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INTRODUCCIÓN

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 Cuernavaca 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/o Riesgos
del municipio de Cuernavaca es una herramienta fundamental para lograr la Gestión Integral del Riego (GIR).

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 fenómenos 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.
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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 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 Cuernavaca 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).

INTRODUCCIÓN



10

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
• GENERAL

El objetivo del Atlas de riesgos en la planeación territorial es la identificación de zonas detractoras del desarrollo socio-territorial del municipio y la identificación de prácticas espaciales que alteran el
comportamiento físico del territorio aprovechado y que pueden derivar en dinámicas geofísicas peligrosas. Es un estudio que evalúa la relación urbana-económica con el ámbito físico-geográfico, que identifica la
exposición y vulnerabilidad de las dinámicas humanas, así como la amenaza latente que existe en sus procesos industriales y que establece una relación de causalidad que se interpreta a partir del concepto de
riesgo.

El objetivo final del programa es la generación de un Sistema de Información Geográfica de amplia difusión que permita no solo a autoridades sino a la población en general conocer su territorio, su vulnerabilidad
y exposición, para que en conjunto, las autoridades y la sociedad organizada logren a través del consenso una verdadera Gestión Integral de Riesgos que no solo impacte las capacidades institucionales de la
autoridad sino que fomente una cultura de la autoprotección en la ciudadanía.

• PARTICULARES

1. Caracterización de Peligros y Amenazas de origen Antrópico con metodologías que permitan la identificación de dinámicas potencialmente peligrosas para el territorio así como la caracterización de la
intensidad de fenómenos bajo escenarios de emergencia

2. Generación de índices de Vulnerabilidad Global compuestos de Vulnerabilidad Social y Vulnerabilidad Física, entendida como la razón de susceptibilidad a sufrir daños con base en la distribución y
características de los sistemas económicos, los componentes demográficos y los flujos derivados del proceso económico.

3. Caracterización de los Sistemas Expuestos económicos y su clasificación con base en normativas aplicables a protección civil, la identificación de giros sujetos a programas internos de protección civil y la
generación de mapas de calor (heatmaps) que identifiquen la intensidad de territorialización del proceso económico en el estado.

4. Creación de un modelo de daños y pérdidas económicas con base en la identificación de los sistemas expuestos y del análisis de la distribución de los sectores económicos productivos.

5. Generación de escenarios de Riesgos y potencial de afectaciones que permita una oportuna respuesta operativa, así como la generación de acciones y políticas preventivas

6. Definir una Cartera de Proyectos de mitigación de riesgos encaminada a reducir la exposición y la vulnerabilidad de los sistemas que componen el territorio del municipio.

7. Generación de Planes y Protocolos Operativos en materia de Protección Civil y gestión de emergencias que se integren al sistema de información geográfico digital del atlas de riesgos como mejora en
las capacidades tácticas de la estructura administrativa.
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Para fines de diagnóstico general de riesgos, se utilizará una escala 1:80,000; 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.

MAPA BASE
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)

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

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

Desde el punto de vista fisiográfico, el territorio municipal de Cuernavaca comprende dos provincias
y subprovincias fisiográficas: la porción norte se encuentra dentro de la Provincia Fisiográfica Eje
Neovolcánico, Subprovincia Lagos y Volcanes de Anáhuac; y su porción sur se encuentra en la Provincia
Fisiográfica Sierra Madre del Sur, Subprovincia Sierras y Valles Guerrerenses.

El municipio de Cuernavaca está situado en una zona de traslape de dos grandes provincias
fisiográficas que le confieren fuertes contrastes topográficos y un ambiente tectónico complejo: el
contacto entre la Sierra Madre Sur y el Eje Neovolcánico. El Eje Neovolcánico se caracteriza por
presentar una forma alargada que se extiende desde la región del Volcán Ceboruco, en el estado de
Nayarit al poniente, hasta el Pico de Orizaba al oriente; está conformado por un gran número de
estratovolcanes y conos cineríticos entre los cuales se han formado valles que han sido rellenados por
depósitos volcánicos y lacustres.

Por otra parte, la Sierra Madre del Sur, localizada en la parte meridional del país, presenta una
estructura compleja y se encuentra constituida por una serie de montañas que se extienden a lo largo
de 1,200 km desde el sur de Jalisco hasta el Istmo de Tehuantepec, al oriente de Oaxaca, cubriendo
una superficie aproximada de 258,274 km2.
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GEOMORFOLOGÍA

El análisis de los sistemas geomorfológicos permite caracterizar al territorio en cuanto a la
conformación del relieve, utilizando la información de las topoformas existentes. La distribución de los
relieves iniciales y secuenciales pone de manifiesto las características del suelo, clima, roca y vegetación,
e incluso la distribución de los asentamientos humanos.

La clasificación geomorfológica contempla los tipos de relieve en función de su origen geológico y
su composición petrológica y estructural; además, toma en cuenta la configuración de la superficie, la
altimetría y la naturaleza de los procesos erosivos que determinan el paisaje. Las características
geológicas, topográficas, bióticas y climáticas del municipio, han configurado la geomorfología en 6
grandes unidades de topoformas, las cuales se presentan en la siguiente tabla.

Los límites geomorfológicos en las cuales se encuentra el municipio de Cuernavaca en la parte Norte
son las sierras de Zempoala, Ajusco y Chichinautzin. La cual constituyen el sistema de topoformas de
Sierra volcánica con estrato volcanes o estrato volcanes aislados (32.76%). Las sierras Zempoala 3,650
msnm y Chichinautzin 3,690 msnm son las mayores altitudes y las principales zonas de recarga del
acuífero Cuernavaca.

La Sierra del Chichinautzin está constituida por coladas de lava de naturaleza basáltica que tiene alta
permeabilidad secundaria producto del fracturamiento, permitiendo la infiltración de la lluvia. La Sierra
de Zempoala está conformada por volcanes y coladas de lava de naturaleza andesítica, se ubica en los
alrededores de las lagunas de Zempoala. El desnivel de las sierras y el valle es de 2,490 m en una
distancia aproximada de 25 km, lo que da lugar a una expresión geomorfológica de gran contraste.
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En la zona oriental se encuentra la topoforma de Lomeríos de basalto, en esta zona es donde se
desarrolla la mayor parte de los asentamientos humanos del municipio de Cuernavaca, debido a las
características geológicas.

En la parte oeste se ubica la topoforma Glacis, cuyas características geológicas se constituyen por
depósitos de flujos piroclásticos, depósitos de caída (ceniza, lapilli, etc.) y en algunas porciones
intercalaciones de derrames basálticos, de edades aproximadamente de 3 millones de años, derivado
de estas condiciones el material depositado es susceptibles a sufrir erosión, principalmente por acción
fluvial y pluvial. Algunos componentes de estas topoformas presentan pendientes superiores a los 45°.

El Glacis de Buenavista es la geoforma donde se localizan la mayor parte de las barrancas
delimitadas dentro del territorio municipal.
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GEOLOGÍA

En ese apartado se ponen de manifiesto el sustrato litológico así como los agentes formadores del
relieve. El análisis geológico determina de manera definitiva el proceso de orogénesis e identifica eventos
importantes en la historia geológica del municipio. En el apartado de Peligros, las condiciones
presentadas en esta sección son de gran ayuda para establecer grados de susceptibilidad frente a
fenómenos de origen geológico como primer insumo del análisis de riesgos.

Un poco más de la mitad de la geología de Cuernavaca se encuentra conformada por rocas de tipo
sedimentaria (58% de la superficie municipal) mientras que el resto pertenece a las ígneas (42%). Estas
últimas producto de la actividad volcánica del Eje Neovolcánico y de procesos de tipo lahárico
pertenecientes principalmente a la Era Cenozoica Periodo Terciario, cuyas Formaciones comprenden la
Fm. Cuernavaca, Grupo Chichinautzin, y Depósitos Clásticos.

A continuación se presentan las características de cada formación localizada dentro de la
demarcación:
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• FORMACIÓN CUERNAVACA

Esta formación aflora ampliamente extendiéndose hacia las inmediaciones del Volcán Popocatépetl,
se caracteriza por formar profundas barrancas paralelas, con dirección norte–sur; sobre ella se asienta
más de la mitad del municipio de Cuernavaca; al oeste, se extiende hasta el Nevado de Toluca y al sur
hasta el río Amacuzac. Está constituida por materiales clásticos que fueron transportados y depositados
por corrientes de agua en las partes bajas del valle. Es de granulometría muy variada; desde arenas
finas y arcillas hasta conglomerados con bloques de un metro de diámetro; su grado de compactación
y cementación varía, desde altamente compactados hasta francamente sin cementación alguna. Su
espesor, según cortes geológicos de pozos perforados en el área de Jiutepec, es de aproximadamente
300 m. Se encuentra descansando discordantemente sobre todas las formaciones más antiguas y a su
vez descansan sobre ella los derrames lávicos y productos piroclásticos asociados al Grupo
Chichinautzin. La edad de la Formación Cuernavaca es Plioceno Tardío.

• GRUPO CHICHINAUTZIN

Se propone este nombre para identificar a las corrientes lávicas, tobas, brechas y materiales clásticos
interestratificados de composición andesítica y basáltica que descansan en discordancia angular sobre
la Formación Cuernavaca, señalando su localidad tipo al cerro de Chichinautzin, ubicado en el límite
entre el estado de Morelos y Ciudad de México. Esta unidad estratigráfica comprende a todas las
corrientes lávicas y depósitos asociados de composición andesítica y basáltica, incluyendo material
detrítico depositado en agua. Sus afloramientos de ubican en el extremo norte, donde está conformada
por extensas y potentes corrientes de lava, que se encuentran interdigitadas con productos piroclásticos,
brechas y aglomerados.

Litológicamente este grupo se conforma principalmente por basaltos de olivino. Las unidades
litoestratigráficas que están cubiertas parcialmente por los basaltos son las formaciones Cuernavaca y
Tepoztlán, el Grupo Balsas y las lutitas y calizas del Cretácico; su espesor alcanza aproximadamente los
1500 m. Las rocas del Grupo Chichinautzin son correlacionables con las del Volcán Paricutín y su edad
corresponde al Pleistoceno-Holoceno.

• DEPÓSITOS CLÁSTICOS

Sobreyaciendo a todas las rocas anteriores, se encuentran depósitos clásticos continentales formados
por materiales poco consolidados que varían de gravas hasta limos y arcillas. Finalmente, la secuencia
estratigráfica se completa con depósitos aluviales cuaternarios del periodo Holoceno, integrados por
depósitos sedimentarios clásticos continentales con menor proporción de material volcánicos. Su
espesor es reducido y de pequeñas áreas de afloramiento. Se restringe a las vegas de los ríos y arroyos,
donde está constituido principalmente por arenas, gravas y boleos. Resulta difícil en algunas aéreas
diferenciarlos de la Formación Cuernavaca.
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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.

Debido a las características geográficas del municipio de Cuernavaca como la geología,
geomorfología, clima y vegetación, se pueden localizar 5 unidades de suelo: acrisol, andosol, feozem,
rendzina y vertisol.

De acuerdo con datos de INEGI e información geográfica del municipio de Cuernavaca, las
principales características de estos suelos se describen a continuación.

■ □ Acrisol húmico: Ocupan un área de superficie de 5010.79 hectáreas, que se ubica en la parte
oeste del municipio en la porción donde se perciben el inicio de las barrancas con una pendiente
considerable, en la parte norte de la distribución del suelo se localiza el poblado de Buenavista del
Monte, en el extremo oriente se localizan los poblados de Real Tetela, Jardines de Ahuatlán, Lomas del
Sol hasta el poblado de Lomas Atzingo y Plan de Ayala. Los acrisoles son suelos que tienen mayor
contenido de arcilla en el subsuelo que en la parte del suelo superficial, esto como resultado de
procesos pedogenéticos (especialmente migración de arcilla) que llevan a un horizonte árgico en el
subsuelo; tienen a localizarse en determinadas profundidades, presentando baja saturación en las bases,
así como arcillas de baja actividad.

■ □ Andosol húmico: Es el que ocupa el mayor porcentaje dentro del municipio con un 23.14%
con una extensión de área de 5576.45 hectáreas, que se localiza en la parte media y zona baja de la
sierra de Lagunas de Zempoala, así como el área que comprende del municipio al Corredor Biológico
Chichinautzin, en la parte centro de la distribución del suelo se ubican los poblados de San Miguel
Apatlaco, Tepuente, Santa Elena de la Cruz, estos suelos presentan contenido de carbonato orgánico
en la fracción tierra fina; el mólico (del latín mollis, blando) presenta un subhorizonte superficial grueso,
bien estructurado, oscuro, con alta saturación de bases y moderado a alto contenido de materia
orgánica.

■ □ Andosol mólico: Ocupa una superficie de 935.39 hectáreas se localiza únicamente en el
extremo norte del municipio en las partes altas de la sierra del Parque Nacional Lagunas de Zempoala
cuyas propiedades físicas de estos suelos están condicionadas por una textura de media, en algunas
ocasiones en fina, aunque su contenido en arcilla no suele pasar de 20 a 25%, son escasas en arenas
y tanto más cuanto mayor es la evolución. El conocimiento de su estabilidad estructural permite a los
Andosoles mantener una estructura muy porosa (porosidad entre el 71 y 78%) con una densidad aparente
muy baja, entre 0.5 y 0.8 kg m-3, y una permeabilidad muy elevada. Cuando se secan las partículas
primarias (arcillas) en los agregados se contraen fuertemente y por esta razón la capacidad de retención
de agua puede reducirse hasta en 60% de la inicial.

■ □ Feozem háplico: Ocupa el segundo mayor porcentaje dentro del municipio con un 22.98%
ocupan una superficie 5537.441hectáreas, que se ubica en la parte oeste del municipio en la porción
donde se perciben la continuación de las barrancas con una pendiente considerable, en la parte oriente
de la distribución del suelo se localizan los poblados de La Unión, Nueva Santa María, Lagunilla del
Salto, este es un tipo de suelo no muy duro cuando se seca, con grado de saturación de más de 50%
y con relativamente alto nivel de contenido de carbono orgánico; tiene una proporción muy baja de

Tabla I. 5 Edafología del municipio de Cuernavaca

CLAVE
DEL

SUELO

TIPO DE
SUELO

TEXTURA AREA (ha) PORCENTAJE

Ah Acrisol húmico Media 5010.792 20.79%

Th Andosol húmico Media 5576.459 23.14%

Tm Andosol mólico Media 935.39 3.88%

Hh Feozem háplico Media 5537.441 22.98%

Hl Feozem lúvico Fina 3833.102 15.91%

E Rendzina Fina 0.245 0.00%

IC S/D ND 2721.85 11.30%

Vp Vertisol pelico Fina 482.026 2.00%

TOTAL 24097.305 100%

Fuente: Conjunto de datos vectoriales, INIFAD-CONABIO, 2010
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bases, por lo que carece de horizontes cálcico (acumulación de carbonato de calcio) y gípsico
(acumulación de yeso) y no es calcáreos; posee un grado de saturación del 50% como mínimo en los
125 cm superiores del perfil; asimismo, carece de propiedades sálicas y gleicas (alta saturación con agua)
al menos en los 100 cm superficiales. 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.

■ □ Feozem lúvico: Tiene un horizonte subsuperficial rico en material arcilloso (textura fina). Se
localiza en los poblados de Santa María Ahucatitlan, Loma bonita, Ahuatepec; en el extremo sur en los
poblados de Rinconada del Carmen, Vicente Estrada Cagical, Lázaro Cárdenas y Loma Bonita.

■ □ Rendzina: Se localiza al sur del municipio próximo al poblado de Ahuehuetes, este suelo
cuya evolución no depende ni del clima ni de la vegetación y está condicionada por un entorno rico
en magnesio o calcio, desarrollado en la roca madre calcárea o dolomítica.

■ □ Vertisol pélico: Los vertisoles son suelos muy arcillosos con alta proporción de arcillas
expandibles; forman grietas anchas y profundas desde la superficie hacia abajo cuando se secan, lo que
ocurre en la mayoría de los años. El material parental está compuesto de sedimentos que contienen
elevada proporción de arcillas expandibles, o arcillas expandibles producidas por neoformación a partir
de meteorización de rocas. Se localiza en la porción sureste del municipio, en la distribución de estos
suelos se ubican los poblados de El Rosario, Las Granjas, San José, Lomas de Cuernavaca.
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HIDROLOGÍA

El municipio de Cuernavaca se ubica en su totalidad en la cuenca del río Grande de Amacuzac, el
cual drena sus aguas en tres subcuencas: la del río Apatlaco, río Yautepec, y río Coatlán. Sus principales
ríos son: el río Apatlaco con dos afluentes, el Pollo y Chapultepec, los arroyos permanentes el Salto y
Ojo de Agua; los manantiales El Limón, Chapultepec, Santa María Tepeiti, el Túnel, Amacuzac y
Tembembe.

• RÍO APATLACO

El río Apatlaco nace en el manantial de la Olla del Tepeite. Aguas abajo por su margen derecha se
le une el Arroyo Chalchihuapan, Ahuatlán, Zompantle y Atzingo, aguas abajo de esta confluencia el río
toma el nombre de A. Salto de San Antón, aguas abajo de esta confluencia recibe por su margen
derecha las aportaciones de los Arroyos El Tecolote y El Mango, a partir de esta última confluencia
toma el nombre Arroyo El Pollo, ya en el poblado de Temixco recibe las aportaciones de los Arroyos
Chapultepec por la margen izquierda, a partir de esta confluencia toma el nombre de Apatlaco y el
Arroyo los Arquillos por la margen derecha. El río Tetlama, principal afluente del río Apatlaco, nace en
la sierra de Zempoala a los 2,600 m. A 14 km aguas abajo de sus orígenes.

• RÍO AMACUZAC

El río Amacuzac es afluente derecho del río Balsas. Se origina en las faldas del volcán Nevado de
Toluca, a una altitud de 2,600 msnm, en las inmediaciones del poblado de Tequisquiapan, estado de
México, en donde la corriente se le conoce como río Texcaltitlán.

El río Texcaltitlán recibe por su margen derecha las aportaciones del río Ahuacatitlán y a partir de
ésta confluencia el río toma el nombre de río Grande de Almoloya, corre hacia el Sureste por el valle
de Almoloya de Alquiciras, donde sus aguas son aprovechadas en obras de pequeña irrigación. En
estiaje prácticamente todas las aportaciones al río son derivadas para riego. En las cercanías de la
población de Llano Grande, le confluye el río de las Flores. Aguas abajo de esta confluencia toma el
nombre de río Chontalcuatlán.

Más adelante ya en territorio del estado de Guerrero recibe por su margen izquierda al río
Malinaltenango o río Salado y después de un desarrollo de 75 km llega a la zona de calizas de la sierra
de Cacahuamilpa, en los límites entre Guerrero y Morelos, en donde la corriente desaparece al pie del
cerro El Jumil, confluyendo subterráneamente con el río San Jerónimo, emergiendo ambas corrientes en
las grutas de Cacahuamilpa. A partir de este punto, la corriente se conoce como río Amacuzac y corre
en territorio del estado de Morelos, pasando junto a las poblaciones de Amacuzac, Miahuatlán y
Tehuixtla. El área de cuenca hasta la confluencia de los ríos Chontalcuatlán y San Jerónimo es de 2,091.8
km2.

A partir de las grutas, el río Amacuzac corre en una dirección hacia el Este-Sureste, hasta la
confluencia con el río Cuautla, a unos 62 km de las grutas recibiendo en este tramo las aportaciones
de los ríos Barranca Grande, Chalma y Yautepec. Después de la confluencia el río Cuautla, el río cambia
la dirección de su curso para dirigirse hacia el Sur, recorriendo aún otros 104 km antes de confluir con
el río Balsas.

El río Amacuzac es el límite entre los estados de Morelos y Guerrero y aguas abajo es el límite entre
los estados de Puebla y Guerrero en un pequeño tramo de 6.5 km, internándose finalmente en el estado
de Guerrero.

El principal aprovechamiento dentro del estado de Morelos en el río Amacuzac es por parte del
Distrito de Riego 016 “Morelos”, en la presa derivadora (P.D.) donde hay 253 unidades de riego que
ocupan 24 mil ha. En el poblado de “El Estudiante”, comunidad situada a 9 km aguas abajo de la estación
hidrométrica Amacuzac y a 1.5 km aguas arriba de la confluencia con el río Chalma; se tiene la planta
de bombeo Torres Burgos, un km aguas abajo de la confluencia con el río Chalma; en el poblado de
Tehuixtla, en la carretera Tehuixtla-Tilzapotla se encuentra la Planta de Bombeo (P.B.) El Boliche a 13 km
aguas abajo de la confluencia con el río Chalma; en el poblado del Chisco se encuentra la P.B. Cuamila,
5 km aguas arriba de la confluencia con el río Yautepec; en el poblado de San Rafael se encuentra la
P.B. Vicente Aranda, 4 km aguas arriba de la confluencia con el río Yautepec; en el poblado de río Seco
se encuentra la P.B. Río Seco, 3.5 km aguas arriba de la confluencia con el río Yautepec y cerca del
poblado del Xicatlacotla se encuentra la P.B. Vallejo a 4 km aguas arriba de la confluencia con el río
Cuautla.
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• RÍO TEMBEMBE

El río Tembembe baja del Eje Neovolcánico, desde una altitud de 3,500 msnm, 25 km aguas abajo
recibe por su margen derecha las aportaciones del río Seco del Bonete y 2 km adelante las de la
Barranca Tizate. En las proximidades de la zona arqueológica de Xochicalco, existe la presa derivadora
Perritos, la cual deriva agua por medio del canal alimentador Perritos hacia la Laguna El Rodeo. El río
Tembembe confluye con el río Chalma a la altura de la población de Puente de Ixtla.
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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 Cuernavaca 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.
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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.

Cuernavaca se encuentra 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.
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Como se vio con anterioridad, 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 de la Ciudad de
México, 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.

Por otra parte, el municipio se extiende sobre tres subcuencas: R. Apatlaco, R. Yautepec y Coatlán.

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 la Ciudad de México. 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 de la Ciudad
de México 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 % de la Ciudad de México 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.



37



38

CLIMA

El clima en el municipio de Cuernavaca presenta un abanico amplio que va desde climas fríos en
ciertas temporadas del año hasta climas cálidos subhúmedos, presente en la mayor parte del año, con
temperaturas que oscilan de 5 ºc en los primeros meses del año hasta temperaturas registradas
superiores a 35ºc en los meses de abril-julio.

La zona de clima frío se presenta en las partes altas que le corresponden al municipio. Se caracteriza
por tener una temperatura media anual menor de 5°C y con alta incidencia de heladas.

La zona con clima templado subhúmedo se encuentra entre 1,600 y 1,800 msnm, con temperaturas
medias anuales de 10°C a 15°C En Morelos, los bosques mixtos de pino y encino se desarrollan en este
tipo de clima.

La zona correspondiente al clima semicálido subhúmedo, predominante en Cuernavaca se localiza
en una franja que delimita casi por completo toda el área urbana del municipio. Presenta una
temperatura media anual entre 18° y 22°C con lluvias en verano, una precipitación media anual de 800
a 1,500 mm; la precipitación máxima ocurre en junio, siendo febrero y diciembre los de menor
precipitación.

El clima cálido subhúmedo se caracteriza por tener una temperatura media anual mayor de 22°C, con
lluvias en verano y una precipitación del mes más seco menor de 60 mm.

La precipitación media anual, o lluvia media anual registrada en la cuenca, varía entre 1 500 mm en
la zona norte entre el municipio de Huitzilac, 2 550 msnm y 850 mm en la zona sur, en la zona baja
890 msnm, por ende, se genera un potencial erosivo entre el suelo y topoformas.

Sin embargo, de acuerdo con estaciones hidrometeorológicas cercanas se tienen registros desde 1955
a 2016 próxima al municipio de hasta a 600 mm en la zona centro. Dando como resultado que entre
los meses de mayo a septiembre se presentan los mayores registros de precipitaciones.
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El viento de cierta ubicación depende en gran medida de la topografía local y de otros factores; y
la velocidad instantánea y dirección del viento varían más ampliamente que los promedios por hora.

La velocidad promedio del viento por hora en Cuernavaca tiene variaciones estacionales leves en el
transcurso del año. Los meses con registros altos sobre rachas de viento de forma promedio sin que
estos sean afectados por fenómenos hidrometeorológicos son de diciembre a abril, con velocidades
promedio del viento de más de 9 kilómetros por hora.

Mientras el tiempo más calmado con respecto a rachas de viento del año dura 7 meses abril a
diciembre con una velocidad promedio del viento de 6,6 kilómetros por hora.
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USO DE 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 con 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 estos que se conforma su estructura urbana y por tanto se define su funcionalidad.

De acuerdo con el Conjunto de datos vectoriales de Uso de suelo y Vegetación escala 1:250000,
serie VI 2013 el municipio de Cuernavaca tiene una superficie del 34.14 % (8227.52 ha) del territorio
municipal destinada para el uso de suelo urbano o para asentamientos de la población y siendo esta
cabecera del Estado de Morelos, donde se desarrolla diversas actividades económicas. También se
puede localizar en la zona al Sur-Oeste del municipio, una superficie importante de terreno que es
ocupada para la actividad agrícola, en las modalidades de temporal anual y en algunas otras
permanentes, así como zonas de pastizales inducidos, el cual representa el 39.06 % ( 9512.2 ha), en la
parte Norte del municipio en colindancia con el municipio de Huitzilac se localiza otra parte que es
representada por vegetación original 22.02% (5307.17 ha) y vegetación secundaria 4.77% (1150.42 ha).
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• VEGETACIÓN

El análisis del uso de suelo y la vegetación se encuentran estrechamente relacionados con las geoformas
presentes en el municipio, tomando en consideración este aspecto, nos permite identificar la ocupación
territorial conforme a su extensión, con el objetivo de exponer la relación existente entre cobertura
antrópica y cobertura natural, así como la distribución de las actividades económicas en el estado.

El norte de la zona se encuentra cubierto por bosques de tipo mesófilo de montaña, pino y encino, al
extremo sur predomina el pastizal inducido asociado con condiciones secundarias de selva baja
caducifolia, representada por herbáceas altas como la higuerilla y acahuales; en las barrancas que se
localizan al poniente y en las que cruzan la ciudad se aprecian distintas variedades de árboles como
fresno, jacaranda, ciruelo, sauce, amate y guayabo.

Dentro de las barrancas, en las partes húmedas, se presentan aún bosques de galería, sin embargo, las
acciones causada por el hombre, con el fin de continuar la expansión territorial en busca de nuevas zonas
para asentamientos humanos modifica las condiciones naturales del ecosistema, lo que en un futuro
puede generar condiciones de riesgo para los mismos. En algunas zonas la vegetación se presenta en
construcciones formando tupidos follajes y contribuye a conservar sus peculiaridades climáticas y de
paisaje.

En las zonas de Palmira y San Antón, en las cañadas Guacamayas y el Tecolote respectivamente, se
encuentran saltos de agua y columnas de basalto que están siendo afectadas por los tiraderos de basura
que la población ha creado en ellas.

En el Municipio de Cuernavaca se tienen registros de 914 especies de plantas vasculares 3.70 % del total
del país, 25 mil especies de plantas vegetales y el 24.70 % del total estatal, cerca de 3,700 especies.
(POETMC, 2009).

El bosque de pino se distribuye en un 2.88% (692.87 ha) del territorio municipal en altitudes comprendidas
entre los 1 500 y 4 000 msnm, estas se encuentran en la parte norte junto al municipio de Huitzilac, sobre
una topografía de cerros y laderas, y en sustratos rocosos de origen volcánico, sobre suelos profundos o
delgados, de color oscuro. Entre los 2 000 y 3 500 msnm las especies de pino que llegan a formar masas
forestales más o menos puras son Pinus montezumae ”ocote”, P. Ayacahuite var. veitchii ”ayacahuite”, P.
pseudostrobus ”ocote jarano” P. michoacana ”pino” y P. michoacana var. cornuta “pino”. Altitudes
mayores, entre los 3 500 y 4 000 metros, Pinus hartwegii es la única especie de pino que forma masas
puras, o bien puede presentarse asociada con Alnus firmifolia “aile” en terrenos con menores altitudes.
Abajo de los 2 500 metros de altitud, las especies de pino que forman bosques puros o mezclados con
especies de encino son leiophylla “ocote chino”, teocote ”ocote colorado” y oocarpa.

El bosque de pino-encino ocupa una extensión del 1.93% (469.25 ha) del municipio de Cuernavaca, en
topografía de serranía y sobre sustratos rocosos de naturaleza ígnea, con suelos profundos o someros.
La asociación de pino y encino está dada por las siguientes especies: Pinus montezumae, P. leiophylla,
P. teocote, P. pringlei, P. oocarpa, P. lawsoni, P. michoacana var. cornuta, Quercus rugosa, Q. obtusata,
Q. laurina, Q. castanea y Q. crassifolia.

El bosque mesófilo de montaña tiene una distribución que representa el 5.57% (1342.66 ha) sobre
barrancas y laderas húmedas aledañas a las zonas montañosas. Fisonómicamente se puede describir
como un bosque denso, con árboles de 15 a 25 metros de altura. Con frecuencia la comunidad incluye

tanto árboles perennifolios como de hoja decidua, de tal manera que este bosque nunca se encuentra
completamente defoliado.

Por lo común, existen varios estratos arbóreos y uno o más arbustivos. El estrato herbáceo no tiene gran
desarrollo en las comunidades bien conservadas, aunque en los claros la composición es compleja y
exuberante. Las epífitas suelen estar bien representadas, con abundancia de líquenes, musgos y
pteridofitas, 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, Oreopanax peltatus, Carpinus caroliniana, Symplocos prionophylla
y Arbutus xalapensis.

El bosque de Abies u oyamel “Abies religiosa” representa el 0.38% (91.12 ha) en el municipio, está
confinado a sitios de alta montaña, en laderas de cerros protegidos de la acción de los vientos y la
insolación, y generalmente forma un piso por debajo de las especies dominantes de Pinus. Esta especie
se localiza en la parte norte del municipio entre los 2 800 y 3 500 m de altitud en las laderas de los conos
volcánicos del Chichinautzin, esta comunidad forestal se desarrolla sobre un sustrato geológico de rocas
ígneas, sobre terrenos cerriles y barrancas y en suelos profundos, ricos en materia orgánica.
Generalmente Abies religiosa está formando masas puras o asociado con Pinus ayacahuite var. veitchii
o con Cupressus lindleyi “cedro blanco”. (CONABIO y UAEM. 2004)

Los pastizales inducidos tienen una representación de 19.66% (4738.68 ha), principalmente en climas
cálidos y semicálido subhúmedo, con mayor presencia en estos últimos. 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. Las especies más
frecuentes en este tipo de vegetación son Hilaria cenchroides, Cynodon dactylon, Buchloe dactyloides,
Settaria lutescens, Microchloa kunthii, Panicum obtusum, Sporobolus poiretti, Paspalum notatum y
Bouteloa curtipendula.
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Porcentaje de superficie de los tipos de cobertura del municipio de Cuernavaca. Fuente: Conjunto de datos vectoriales de uso de suelo y vegetación, serie V, INEGI, 2013.
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ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son grandes zonas naturales que no han sido significativamente
afectadas por la actividad humana, o que han sido rescatadas del embate de la misma. En estos sitios
se resguarda el equilibrio ecológico y la diversidad genética y biológica.

El municipio de Cuernavaca se localiza el ANP “Área de Protección de Flora y Fauna Silvestres”
denominado Corredor Biológico Chichinautzin que se define como un espacio geográfico delimitado que
proporciona conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitat, naturales o modificados, y asegura el
mantenimiento de la diversidad biológica y los procesos ecológicos y evolutivos.

El Corredor Biológico Chichinautzin cuenta con una notable diversidad de hábitats y especies debido
a sus condiciones geográficas y climáticas privilegiadas. La superficie dentro del municipio son 4529.926
ha 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.

En el Corredor Chichinautzin se han registrado 315 especies de hongos (más de 80
comestibles), 10 especies de anfibios, 43 especies de reptiles, 1,348 especies de insectos y arañas, 237 de
aves (36 exclusivas de esta región), 5 especies de peces, 785 de plantas y 7 tipos de vegetación. Además
de bosques de pino, oyamel y encino.

De igual manera dentro de los límites del municipio forma parte del Parque Nacional “El Tepozteco”
la superficie dentro del municipio es de 370.854 ha, tiene paisajes de extraordinaria belleza y riqueza
forestal constituida por sabinos, ahuehuetes, ceibas, cazahuates, mezquites, zacate de escobillas y
zacatonal alpino, dentro del hábitat existe fauna como el venado cola blanca, el lince, la codorniz
coluda neovolcánica, las víboras de cascabel oceladas y las pigmeas mexicanas, así como las de bandas
cruzadas.

El Parque Nacional “Lagunas de Zempoala” tiene dentro del municipio una extensión de 323.102 ha,
se compone de bosque de oyamel, pino y encino, actualmente más de la mitad de los lagos se
conserva, y de los otros algunos solo se recargan o se forman en la época de lluvias. La importancia
de este Parque Nacional recae en la gran biodiversidad acuática que se presenta en las lagunas, las
cuales son de suma importancia no solo a la región que corresponde a la denominada zona del eje
Neovolcánico, sino de México.

El Parque Estatal Ecológico, Turístico y Recreativo, es catalogado como parque a nivel estatal,
teniendo como nombre el “Parque Otomi-Mixteca, la superficie dentro del municipio es de 702.445 ha,
las principales causas para reserva justifican la creación de este Parque son: la forestación y
reforestación, control de corrientes pluviales, absorción de aguas, prevención de inundaciones y
erosiones, mejoramiento de los suelos, desarrollo de programas silvícolas, de saneamiento y

aprovechamiento forestal, agrícolas y ganaderos de montaña, infraestructura turística, prohibición de
construcciones que dificulten su buen funcionamiento y restricción de asentamientos humanos.

La naturaleza forestal de esta sierra permite considerar además de su belleza para la creación en
provecho de los habitantes de las tres zonas, un pulmón que manifiestamente contribuye a la pureza
del aire y que además funciona como una esponja que retiene humedad, lo que da lugar a la infiltración
alimentadora de acuíferos superficiales y profundos. (CEPANAF, 2019)

Por último, encontramos el Parque Estatal Urbano denominado “Barranca de Chapultepec” es el único
que en su totalidad se encuentra dentro de los límites municipales de Cuernavaca, con una superficie
de 11.749 ha. El Parque Barranca Chapultepec es un pulmón para Cuernavaca ya que contribuye a la
estabilidad climática de la ciudad, debido a que su vegetación y su abundante agua regulan la humedad
y la temperatura del aire, cuenta con una diversidad de atractivos naturales al tiempo que provee
servicios ambientales como la producción de oxígeno, captación de bióxido de carbono y la
disponibilidad de agua, además de ser el hábitat de especies de flora y fauna silvestre.

Es un espacio que reúne características excepcionales para impulsar la actividad turística y recreativa,
así como la investigación y educación ambiental basada en el aprovechamiento sustentable de su
patrimonio natural. Su cuidado y conservación es de gran relevancia por su valor científico, educativo,
de recreo, histórico y por ser hábitat de flora y fauna silvestres nativas y sujetas a protección.

Como parte de las estrategias de manejo, actualmente los visitantes pueden conocer las Unidades
de Manejo de la Vida Silvestre (UMAS) de mariposas, iguana negra, orquídeas, así como el santuario del
pez Carpita Morelense, el Cangrejito Barranqueño y el acuario de peces nativos.

El Parque Barranca Chapultepec, es un espacio público y para el goce de la ciudadanía, por lo que
te invitamos a sumarte a su cuidado y protección ya que aquí habitan especies nativas y endémicas que
requieren de un manejo especial.
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Tabla I. 11 Áreas Naturales Protegidas Federales en Cuernavaca

CATALOGADO NOMBRE DECRETO AREA (HA)

Área de Protección de Flora y Fauna
Silvestres

Corredor
Biológico

Chichinautzin

30/11/1988 4529.926

Parque Nacional El Tepozteco 22/01/1937 370.854

Parque Nacional Lagunas de
Zempoala

19/05/1947 323.102

Fuente: CONAP, 2017

Tabla I. 12 Áreas Naturales Protegidas Estatal en Cuernavaca

CATALOGADO NOMBRE TIPO DECRETO AREA(HA)

Parque Estatal
Ecológico, Turístico y

Recreativo

Parque
Otomí-
Mexica

Estatal 08/01/1980 702.445

Parque Estatal
Urbano

Barranca de
Chapultepec

Estatal 06/01/1965 11.749

Fuente: CONAP, 2017
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CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS SOCIALES,
ECONÓMICOS Y DEMOGRÁFICOS

Este apartado desarrolla la información de las principales características sociales, económicas y demográficas presentes en el municipio a partir de los datos oficiales obtenidos del Anuario estadístico y geográfico,
el censo de población y vivienda 2010, la encuesta intercensal del año 2015, el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2019 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.

La presente caracterización otorga el panorama general de las condiciones prevalecientes en la población y las viviendas de los distintos municipios del territorio estatal y es útil para estimar parte de su
vulnerabilidad social y física, información que en capítulos posteriores se analiza con los distintos peligros calculados ante los respectivos tipos de fenómenos perturbadores expuestos en este documento para
definir los diferentes riesgos de Cuernavaca.
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DINÁMICA DEMOGRÁFICA;

• ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA POBLACIÓN

El estado de Morelos en el año 2015 tiene una población de 1,903,811 personas donde 914,906 son
hombres y 988,905 son mujeres, las cuales habitan en 523,231 viviendas. Esta población representa el
1.59% respecto de la población total de la República Mexicana que es de 119,530,753 personas. Morelos
tiene una densidad poblacional de 390 habitantes por km2, considerando la superficie estatal reconocida
por el INEGI, que es de 4879 km2, lo que representa el 0.2% de la superficie total del país. El índice
actual de masculinidad, es decir la cantidad de varones que existe por cada 100 mujeres, es de 92.5.

Proyecciones de población

De acuerdo con las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población (CONAPO), la
población del estado de Morelos hacia el año 2030 habrá aumentado 14.35%, hasta alcanzar la cifra de
2,222,863 habitantes. Observar el aumento de la población estatal favorece la planificación de acciones
y políticas encaminadas a anticipar los requerimientos sociales venideros como empleo, vivienda,
infraestructura, educación, salud, etc.

La siguiente tabla muestra por décadas de 1990 a 2030 los incrementos estimados por la proyección
del CONAPO (las cifras anuales se pueden consultar en la página web de dicha institución).

Cuernavaca del año 1990 al 2015 aumento 85,027 habitantes lo que representa el 23.2% de los 366,321
habitantes del 2015.
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La distribución demográfica dentro del municipio de Cuernavaca no es equitativa a lo largo de su
territorio, la mayor cantidad de personas se asienta principalmente en la zona urbana; concentrándose
en su centro norte y sur tal como se visualiza en el mapa de población total, donde la información se
aprecia a nivel manzana de acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI, 2010,
los más actuales a este nivel de detalle. A continuación, se indica la población total, masculina y
femenina de cada colonia de más de 500 habitantes dentro del municipio.

• DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN

La población del estado de Morelos se distribuye en 33 municipios. Los cinco municipios más
poblados son Cuernavaca (366,321 habitantes), Jiutepec (214,137 habitantes), Cuautla (194,786 habitantes),
Temixco (116,143 habitantes), y Yautepec (102,690 habitantes), quienes en conjunto representan el 52.22%
de toda la población de la entidad. Los cinco menos poblados son Tlalnepantla (7,166 habitantes),
Tetecala (7,772 habitantes), Zacualpan de Amilpas (9,370 habitantes), Coatlán del Río (9,768 habitantes)
y Mazatepec (9,967 habitantes), representando el 2.31% de la población de la entidad. En el mapa de
distribución demográfica a nivel municipal se aprecian dichas diferencias. La siguiente tabla muestra los
municipios con su respectiva población.
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En Cuernavaca el número de habitantes de sexo masculino y femenino no es muy dispar, a
continuación, se presentan los mapas cada tipo de población, y del Índice de masculinidad, el cual es
la relación entre el número de hombres y de mujeres en una población determinada, lo que la cantidad
de hombres por cada 100 mujeres. En su respectivo mapa es posible apreciar a nivel de manzana urbana
donde se concentran mayor cantidad de hombres, los cuales son marcados con un azul más oscuro,
localizados en la periferia norte y sur del área urbana.
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• DENSIDAD DE POBLACIÓN

El valor de densidad demográfica es la relación de la cantidad total de población con la superficie
de un municipio, exhibe el grado de ocupación que tiene el territorio municipal, indica que zonas tienen
mayor y menor presión sobre el suelo. El indicador muestra por Km2 la intensidad de ocupación actual
dentro de un municipio, Cuernavaca ostenta 1,841 habitantes por Km2 de acuerdo con datos de la
encuesta intercensal 2015 de INEGI. El siguiente mapa identifica la densidad demográfica en las manzanas
urbanas la cual debido al reducido tamaño de cada manzana se el número de habitantes por cada
hectárea.
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La situación educativa de una población muestra las oportunidades que en tal población hay tiene
de alcanzar una mejor calidad de vida. Esto se debe a que las personas con mayores niveles educativos
tienen mejores oportunidades de obtener trabajos bien remunerados. En este sentido, se destaca la
relación existente entre el desarrollo social e individual de un territorio y la preexistencia de
infraestructura educativa en el mismo. Esta infraestructura estaría conformada por las escuelas, su
equipamiento básico, los profesores que las atienden y por la accesibilidad (la posibilidad de que la
población tenga acceso a las instalaciones educativas y a los maestros).

• PORCENTAJE DE ANALFABETISMO

Una persona 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. En el estado de Morelos 94,337 habitantes se encuentran en esta situación según
datos de la encuesta intercensal INEGI (2015), lo que representa el 4.96% de la población total de la
entidad.

En Cuernavaca el 3% de la población pertenece a este grupo vulnerable. La siguiente tabla identifica
la cantidad de analfabetas de las colonias de más de 500 habitantes en el municipio, a continuación, se
presenta su respectivo mapa a nivel manzana urbana.

CARACTERÍSTICAS SOCIALES
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• ASISTENCIA ESCOLAR

El abandono escolar refleja la falta de oportunidades para el desarrollo social de una población,
particularmente en lo referente a los ingresos y las capacidades estructurales. Esto es especialmente
visible en la población infantil, comprendida entre los 3 y los 14 años, pues su inasistencia a las aulas
refleja una importante carencia de oportunidades para el desarrollo económico y físico futuro. El
porcentaje de asistencia escolar a nivel estatal de dicha población es del 87.51%, lo que refleja que la
mayoría de la población de la entidad tiene acceso a la educación básica. Cuernavaca refleja el 91.6%.
A continuación, se presenta su respectiva cartografía a nivel manzana urbana.
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• GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD

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:

El grado promedio de escolaridad en Morelos es de 9.3 lo que representa poco más del tercer año
de secundaria, lo que de acuerdo con la encuesta intercensal 2015 de INEGI lo identifica ligeramente
por encima del grado promedio a nivel nacional el cual es de 9.2. Cuernavaca ostenta un Grado
Promedio de Escolaridad de10.86 de acuerdo con información de la encuesta intercensal 2015 del INEGI.
siguiente tabla y su respectivo mapa distinguen esta condición dentro del municipio
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• POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD (POBLACIÓN CON LIMITACIÓN EN LA
ACTIVIDAD) POR MANZANA.

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” (INEGI, 2010a). En este sentido
la población que experimenta dificultad para realizar ciertas acciones o labores es considerada
población con limitación en la actividad y se le considera un conjunto demográfico vulnerable.
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• POBLACIÓN QUE HABLA ALGUNA LENGUA INDÍGENA

En Morelos existen 37,709 hablantes de alguna lengua indígena, un 1.98% del total de la entidad, esto
considerando a la población 3 años y más de acuerdo con el dato de la encuesta intercensal 2015 de
INEGI, en Cuernavaca es el 1.33%. La siguiente cartografía y tabla identifican la información del municipio.
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• SALUD (POBLACIÓN SIN DERECHOHABIENCIA, MÉDICOS POR CADA MIL
HABITANTES Y TASA DE MORTALIDAD).

El nivel de acceso a servicios de salud de una población se puede conocer mediante los siguientes
indicadores: población derechohabiente, personal médico disponible en una región y mortalidad
municipal. El acceso a servicios de salud es fundamental al momento de determinar el bienestar pues
reduce la vulnerabilidad de una población.

Las personas que declararon tener derecho a servicios médicos en alguna Institución pública o
privada son consideradas derechohabientes, por el INEGI, siempre y cuando su acceso a tales servicios
se deba, ya sea a una prestación laboral como pensionados, jubilados o familiares inscritos como
beneficiarios, o a la adquisición de un seguro médico público o privado. El porcentaje de Población no
derechohabiente en Cuernavaca es del 17.70%.
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• POBREZA

Si un individuo o comunidad está en condición de pobreza es porque carece de los recursos
necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. La pobreza es una de las mayores causas de
vulnerabilidad por lo que trabajar en su reducción siempre apremia. En México, el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es el órgano encargado de definir, identificar
y medir la pobreza, conforme a lo dispuesto en el Artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social
(CONEVAL, 2018a).

EL CONEVAL identifica a la población en condición de pobreza mediante su falta de seguridad social,
servicios de salud, calidad en la vivienda, educación, ingresos y alimentación adecuada. Con esta
información, según lo intensa que sea se clasifica en pobreza y pobreza extrema. La siguiente tabla
muestra las cifras en porcentaje y cantidad de personas en los indicadores de pobreza estimados por
el CONEVAL pertinentes a la entidad de Morelos en comparación con el nivel nacional, como se aprecia
Morelos presenta mayor porcentaje de pobreza que el indicador nacional, no obstante, el nivel nacional
en pobreza extrema es mayor que en la entidad.

Índice de Rezago Social

El índice de rezago social es una medida ponderada por el CONEVAL que resume cuatro indicadores
de carencias sociales de su medición de pobreza: el rezago educativo, el acceso a los servicios de
salud, los servicios básicos y espacios en la vivienda (CONEVAL, 2018b). Las variables que componen
dicho índice, de las cuales se considera su valor porcentual y fueron tomadas del Censo de Población
y Vivienda 2010, INEGI, son:

■ □ Población de 15 años o más analfabeta

■ □ Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela

■ □ Población de 15 años y más con educación básica incompleta

■ □ Población sin derechohabiencia a servicios de salud

■ □ Viviendas con piso de tierra

■ □ Viviendas que no disponen de escusado o sanitario

■ □ Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública

■ □ Viviendas que no disponen de drenaje

■ □ Viviendas que no disponen de energía eléctrica

■ □ Viviendas que no disponen de lavadora

■ □ Viviendas que no disponen de refrigerador

De acuerdo con el CONEVAL en el 2015 el estado de Morelos presenta un Grado Bajo de Rezago
Social (con un índice de -0.2088349) y ocupa el lugar 16 en el contexto nacional. La tabla siguiente
expresa el grado de rezago social y el lugar que ocupa en el contexto nacional cada municipio de la
entidad. Los tres municipios con menor rezago social (muy bajo) son Cuernavaca, Jiutepec y Zacatepec,
los municipios con mayor rezago catalogados con un grado medio son Axochiapan, Miacatlán, Ocuituco,
Tetela del Volcán, Tlalnepantla y Totolapan.

La siguiente cartografía identifica por AGEB dicho índice estimado por CONEVAL.
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• HACINAMIENTO

El hacinamiento hace referencia a la concentración de personas que habitan una vivienda, en este
apartado se considera como hacinamiento al promedio de ocupantes por cuarto en viviendas
particulares habitadas de cada localidad dentro de cada uno de los municipios del estado de Morelos.
La condición revela una relación estrecha con situaciones de pobreza, pues el hacinamiento deteriora
significativamente el medio social en el que los individuos se desarrollan y empeora por ello su calidad
de vida.
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• MARGINACIÓN

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” (CONAPO, 2010). 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, Vivienda y Disponibilidad de bienes, 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 referidos 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
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CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
La calidad de la vivienda de una población indica sus condiciones de vida, en este sentido es un

valioso indicador de vulnerabilidad. A mayor o menor calidad de las viviendas mayor o menor será la
vulnerabilidad de estas ante los fenómenos naturales o sociales potencialmente dañinos.

• PISOS DE TIERRA

Si el suelo 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
acarrea problemas de salud y susceptibilidad a enfermedades. Cuernavaca presenta el 1.17% de sus
viviendas en dicha condición. A nivel colonia las viviendas en esta condición son las siguientes:
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SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA (AGUA
ENTUBADA, LUZ, DRENAJE)

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.

• VIVIENDAS SIN SERVICIOS DE LUZ ELÉCTRICA

El estado de Morelos tiene 10,781 viviendas sin servicio de electricidad, es decir el 0.57% de sus
viviendas no cuentan con dicho servicio. Cuernavaca presenta únicamente el 0.23% de sus viviendas en
dicha condición. La condición de este servicio se aprecia en la siguiente tabla y su contigua cartografía.
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• VIVIENDAS SIN SERVICIOS DE AGUA ENTUBADA

En el 2015 dentro de Morelos el 5.74% del total de viviendas particulares habitadas no cuentan con
servicio de agua entubada, 109,266 viviendas en dicha condición. Cuernavaca presenta 2.08% viviendas
en estas condiciones adversas, la siguiente tabla y su respectivo mapa indican esta condición dentro del
municipio.



95



96



97

• VIVIENDAS SIN SERVICIOS DE DRENAJE

La entidad asume 45,482 viviendas sin servicio de drenaje, lo que representa el 2.39% del total de
viviendas particulares habitadas. Cuernavaca asume el 0.50% de viviendas en dicha condición lo que
representan menos del 1% del total de sus viviendas habitadas en esta adversidad.
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Las condiciones económicas de la población manifiestan las condiciones de desarrollo social a las
que puede acceder una población, el nivel de empleo de una determinada población, así como el nivel
de dependencia de sus habitantes, derivan en su poder adquisitivo lo que puede incrementar o disminuir
su nivel de vulnerabilidad. A continuación, se presentan las principales características económicas de los
habitantes del municipio; los sectores de ocupación, ingresos del personal ocupado y producción
económica, la población económicamente activa (PEA), la Razón de Dependencia económica y la Tasa
de Desempleo Abierto (TDA).

• EMPLEO E INGRESOS

Sectores de ocupación, ingresos del personal ocupado y producción
económica

El sector económico que asume la mayor producción económica bruta en el municipio es el relativo
a industrias manufactureras con 9085.821 millones de pesos anuales, en contraste los Servicios de
esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos asumen la menor producción
económica con 327.737 millones de pesos. El ingreso promedio del personal ocupado es un estimado,
el cual se calcula dividiendo la producción bruta total entre el personal ocupado y se multiplica por mil
para poder estimar la cantidad en miles de pesos, dicho calculo resulta en un ingreso promedio
estimado de 319.68 miles de pesos anuales por personal ocupado a nivel general dentro del municipio.
A continuación, se muestran los datos por sector económico a nivel municipal:

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS

El Censo de población y vivienda de INEGI, 2010 se considera como PEA a las personas de 12 años
y más que realizaron alguna actividad económica remunerada o están en búsqueda de ella; es decir
que en el momento de la encuesta tenían empleo, o buscaron trabajo en la semana de referencia. La
población ocupada se refiere al primer tipo de persona, aquellas que tenían trabajo y la población
desocupada aquellas que se encontraban en la búsqueda de uno, en este sentido es importante
reconocer que la información considera al sector informal y el nivel de desempleo pudiera verse
disminuido por este factor, ya que existen personas que al no encontrar trabajo formal deciden trabajar
por su cuenta de esta manera. El siguiente mapa identifica el PEA presente por manzana dentro de
Cuernavaca.
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• TASA DE DESEMPLEO ABIERTO (TDA)

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 con 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:

De esta forma, se concibe que la TDA es la proporción de la PEA que, en el período de referencia,
no está ocupada.



103



104

• RAZÓN DE DEPENDENCIA ECONÓMICA

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 (Palacio, J. L.,
Sánchez, M. T. et al., 2004).

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.



105



106

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

Por equipamiento urbano podemos 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 (SEDESOL, 1999); 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.

En este sentido, el objetivo del presente segmento es identificar el nivel de suficiencia y dotación de
infraestructura y equipamiento dentro del espacio geográfico del estado para ubicar las regiones de
mayor interés y prioridad en lo referente a la ampliación o dotación de las edificaciones que se necesiten
para que la calidad de vida sea adecuada.

La tabla de equipamiento e infraestructura por municipio se realizó a través de un análisis de los
insumos cartográficos aportados por el DENUE y la encuesta intercensal 2015. INEGI.

La columna dotación es el resultado de dividir la población total entre las unidades registradas para
cada sector, tiene la intensión de estimar el total de población a la cual ofrece servicios cada unidad
de equipamiento o infraestructura.

• DENSIDAD DE SISTEMAS URBANOS

Los sistemas urbanos tienen por objetivo definir el grado de ocupación del territorio clasificado por
las actividades o sistemas expuestos presente en el territorio.

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
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PELIGROS
Los fenómenos perturbadores que son incluidos para el análisis de la Gestión Integral del Riesgos,

también llamados agentes destructivos, pueden ser de origen natural y otros de carácter antrópico
(acción de actividades humanas), que derivadas de las magnitudes o intensidades en las que se
presentan, pueden desencadenar en una serie de riesgos, emergencia o inclusive de desastres. Los
cuales se verían reflejados en múltiples daños tanto en la naturaleza, población y en los bienes
materiales, que puedan afectar la estructura social en un desajuste e impedir el cumplimiento de las
actividades esenciales de la sociedad, afectando el funcionamiento de los sistemas de subsistencia
vitales.

El conocimiento de estos fenómenos perturbadores permite estar más preparado ante ellos, con
el fin de que los peligros y riesgo sean reducidos mediante la intervención preventiva de individuos,
instituciones y comunidades, mediante acciones de preparación y mitigación, que al final de la
implementación de estas acciones permitan tener como resultado una sociedad más resiliente, así
como el desarrollo de una cultura de la protección civil, el compromiso público y el desarrollo de
un marco institucional, que generen la implementación de medidas de protección del medio ambiente,
uso del suelo y planeación urbana, protección de la infraestructura crítica.

La Ley General de Protección Civil clasifica a los fenómenos de acuerdo con su origen:

Fenómenos Geológicos: Son ocasionados por manifestaciones de nuestro planeta, generalmente
provienen de los cambios en las condiciones ambientales y lo define como agente perturbador que
tiene como causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría
pertenecen los sismos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, la inestabilidad de laderas, los flujos,
los caídos o derrumbes, los hundimientos, la subsidencia y los agrietamientos.

Fenómenos Hidrometeorológicos: Fenómenos de este tipo son los que mayor daño causan a la
población. Entre ellos están los ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales,
costeras y lacustres; las tormentas de nieve, granizo, polvo y eléctricas; las heladas, las sequías, las
ondas cálidas y gélidas y los tornados.

Fenómeno Químico-Tecnológico: Agente perturbador que se genera por la acción violenta de
diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear. Comprende fenómenos
destructivos tales como: incendios de todo tipo.

Fenómenos Sanitario-Ecológicos: Agente perturbador que se genera por la acción patógena de
agentes biológicos que afectan a la población, a los animales y a las cosechas, causando su muerte o
la alteración de su salud. En esta clasificación también se ubica la contaminación del aire, agua, suelo
y alimentos.
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FENÓMENOS GEOLÓGICOS
Son aquellos fenómenos en los que intervienen la dinámica y los materiales del interior de la Tierra

o de la superficie, los cuales, dentro del presente atlas se hará mención, estos pueden clasificarse de
la siguiente manera: sismicidad, vulcanismo, y procesos de remoción en masa.

Estos fenómenos han estado presentes a lo largo de toda la historia geológica del planeta y, por
tanto, seguirán presentándose derivado de la actividad interna y externa del planeta en ciertos patrones
de ocurrencia similares, pero en diferentes periodos del tiempo. La sismicidad y el vulcanismo son
consecuencia de la movilidad y de las altas temperaturas de los materiales en las capas intermedias de
la Tierra, así como de la interacción de las placas tectónicas. Otros fenómenos geológicos son propios
de la superficie terrestre y son debidos esencialmente a la acción del intemperismo y la fuerza de
gravedad, teniendo a ésta como factor determinante para la movilización masiva, ya sea de manera
lenta o repentina, de masas de roca o sedimentos con poca cohesión en pendientes pronunciadas. En
ocasiones estos se presentan como deslizamientos o colapsos también que también pueden ser
provocados por sismos intensos, a su vez estas pueden ser derivadas de actividad antropogénica por
de la extracción de agregados pétreos en diferentes épocas de la humanidad.

Dentro del municipio de Cuernavaca se tiene registrado diversos acontecimientos de ámbito
geológico, en los que se ve involucrado y afectado la población de diversas zonas, como son los
procesos ocasionados por actividad sísmica, como lo sucedido el día 19 de septiembre de 2017 por un
sismo de magnitud de 7.1, cuyo epicentro se originó entre los límites del Estado de Morelos y Puebla,
situaciones de inestabilidad de laderas próximas a asentamientos humanos y en algunos casos
recientemente agrietamiento. Adicionalmente, la dinámica geológica puede presentarse de un momento
a otro, por lo que tener conocimiento de fenómenos permitirá a la sociedad, estar cada vez más
preparadas antes cualquier suceso.

• VULCANISMO

Es un fenómeno geológico que consiste en la liberación de la energía interna de la tierra por medio
de una estructura terrestre denominada volcán que derivadas de las corrientes de convección existentes
dentro del manto, este provoca el ascenso de magma y/o productos hidrogaseosos que mediante zonas
debilidad o fisuras en los estratos logra llegar a la superficie; por las cuales, fluye lava hacia la superficie,
así como material piroclástico, gases y vapores ardientes. Los fenómenos asociados a vulcanismo
abarcan desde fluidos de lava, hasta caída de ceniza, incluyendo flujos piroclásticos, caída de materiales
como tefra y bombas, lahares, y deslizamientos, por mencionar sólo los más representativos en México

se posee un suelo muy accidentado, con un gran número de cordilleras, montañas, volcanes, montes y
colinas.

En el país, gran parte del vulcanismo está relacionado con la zona de subducción formada por las
placas tectónicas de Rivera y Cocos en contacto con la gran placa de Norteamérica, y tiene su
expresión volcánica en la Faja Volcánica Transmexicana (FVTM) en cual el municipio de Cuernavaca tiene
su origen.

La actividad orogénica del Territorio Mexicano dio lugar a numerosos sistemas montañosos cuya
característica principal es estar alineados. Los sistemas montañosos mexicanos, aun cuando sean
producto de orogenias de finales del Cretácico o del Paleógeno, continuaron en desarrollo en el
Neógeno-Cuaternario en Baja California, Las Sierras Madre, la Sierra de Chiapas y la Faja Volcánico
Transmexicano.

La Faja Volcánica Transmexicana es el elemento más característico de la tectónica de México, y esta
cadena volcánica de edad Plio-Cuaternaria, se caracteriza por poseer una orientación totalmente distinta
a la de las demás estructuras del país, se define como un arco magmático continental, constituido por
cerca de 8000 estructuras volcánicas y algunos cuerpos intrusivos, teniendo una longitud de unos 1000
km. Aproximadamente y la amplitud es de carácter irregular que va desde los 80 hasta los 230 km.
Distribuyéndose de igual forma de manera preferencial de Este a Oeste en su parte central y oriental
y WNW-ESE en su parte occidental con un ángulo aproximado de 16º. El nombre le fue dado ya que
muestra una distribución transversal con respecto a las grandes provincias geológicas mexicanas que
corren con una orientación preferencial NNW-SSE.

Parte del CVM 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).

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 fisúrales y domos, los cuales se
extienden desde los estados de Colima y Nayarit hasta Veracruz.
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El volcán activo que pudiera representar riesgo para el municipio de Cuernavaca sería el estratovolcán
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.

Dentro del municipio de Cuernavaca en la porción Norte-Este se localiza derrames del Campo
Volcánico Chichinautzin (CVC), el cual está ubicado en la porción central de la Faja Volcánico
Transmexicana 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 de la Ciudad de México, 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.

Nivel de Análisis

Para la evaluación del vulcanismo presente en el municipio de Cuernavaca se trabajara con el nivel
de análisis 1 y 2, el cual señala un análisis cartográfico de la ubicación de los volcanes activos, así como
los campos volcánicos existente dentro de los límites del municipio, determinar la existencia de zonas
donde los materiales volcánicos son explotados, recabar información acerca de la historia eruptiva de
la zona de estudio, cartografiar la zonificación de los peligros por vulcanismo de aparatos volcánicos
cercanos, esto de acuerdo con los Términos de Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros y/o
Riesgos 2018 publicados por SEDATU.

Metodología

Para la elaboración del mapa de peligro volcánico del municipio de Cuernavaca, se siguió la
metodología que indica SEDATU, 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 que son producto de los aparatos volcánicos próximos al municipio
como lo son (Flujos piroclásticos, Flujos de lava, Oleadas Piroclásticas, Lahares, Avalanchas, Caídas de
balísticos, así como Caída de Ceniza) identificar si afectan el área de interés. Para la elaboración de los
mapas de peligro por vulcanismo, se descargó información vectorial de CENAPRED.

4. Identificación cartográfica de zonas de materiales volcánicos actualmente explotados en cartas
Geológico-Minera que comprenden el municipio, como lo son los bancos de material de agregados
pétreos, que son empleados para la industria de la construcción, así como la identificación cartográfica
de los vestigios históricos de esta actividad mediante visitas de campo dentro del municipio.

5. 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 (densidad de estructuras volcánicas).
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Memoria de Cálculo (síntesis)

Metodología 1: De acuerdo con lo enunciado anteriormente, se trazó un perímetro radial de 100
kilómetro, mediante un buffer a partir del centro de la población que comprende el municipio de
Cuernavaca, ya que de igual manera esta representa la capital del Estado de Morelos, así como
determinar la distancia que existe en relación con los volcanes activos dentro del radio generado, hacia
el centro del municipio de Cuernavaca, esto mediante el software ArGis10.3

Metodología 2: De acuerdo con los volcanes activos identificados, se realiza una recopilación
bibliografía técnica para conocer 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.

Metodología 3: Para esta metodología se basó en los nuevos mapas de peligros el volcán
Popocatépetl, que acuerdo con la información bibliográfica recolectada, este presenta actividad reciente
que pudiera afectar o tener interacción dentro del municipio, la información es generada 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 generaron capas vectoriales para realizar una proyección de escenarios de
peligro a través que pudieran representar riesgo para el municipio, mediante el software ArGis 10.3. Estos
escenarios se basan en la magnitud de las erupciones y su probabilidad de ocurrencia.

Metodología 4: Para realizar esta metodología se realizó un análisis de la cartografía existente de la
zona mediante cartas Geológico-Mineras generadas por el SGM (Servicio Geológico Mexicano) y INEGI
(Instituto Nacional de Estadística Geografía) escala 1:250000 y 1:50000 serie I, en la cual mostrara sitios
dentro del municipio en el que se desarrolla esta actividad en sus diferentes modalidades de explotación,
se realizó visitas a campo para verificar la existencia de las zonas de explotación actualmente, así como
recopilación de información y recorridos con personal de Protección Civil del municipio de Cuernavaca,
en el que se identifican minas o zonas sin actividad actualmente, que no se tenían registro.

Metodología 5: Para conocer las zonas con mayor Densidad de Estructuras Volcánicas se hizo uso
del Sistema de Información Geográfica ArGis 10.3 mediante el cual se construyó una cuadrícula de 10x10
km sobre la capa vectorial que conforma el Campo Volcánico Chichinautzin. Se contó el número de
estructuras volcánicas presentes en cada cuadro de 100 km2, este primer trabajo sirvió para definirlos
patrones de distribución dentro del campo.

Resultado del Análisis

1.- En el mapa resultante al realizar el radio o buffer de 100 km. del centro del municipio, para
identificar los volcanes activos presentes, así como la determinar la distancia que existen respecto al
municipio, se obtuvo que el volcán Nevado de Toluca se ubica a 58 km, el volcán Popocatépetl se ubica
a 65 km, el volcán Iztaccíhuatl se ubica a 69 km, y el volcán Papayo se ubica a 70 km.

2.- Las características de la historia eruptiva de los volcanes identificados dentro del radio de los 100
km., se describen a continuación:

Volcán Nevado de Toluca

El Nevado de Toluca es un estratovolcán se ubica en el estado de México, al sur-oeste de la ciudad
de Toluca de Lerdo; entre las latitudes 18°51’31’’ a 19°’19’03’’ y las longitudes 99°38’54’’ a 100°09’58’’, tiene
una superficie de 1,517 km2, con una altura de 4,680 msnm, constituido por un cráter principal alargado
E-O, flujos de lava y depósitos piroclásticos que rodean al volcán en todas direcciones. El resto de las
estructuras volcánicas que integran al Nevado de Toluca y sus alrededores (domos, flujos de lava y
conos), los cuales abarcan un área de aproximadamente 1,200 km2, y la mayoría están cubiertos por
diversos procesos eruptivos, tectónicos y glaciales que han acontecido en el lugar; depósitos
piroclásticos de pómez y ceniza que fueron emitidos por el volcán durante erupciones de tipo explosivo.
Está localizado sobre una secuencia de formaciones metamórficas y sedimentarias del Jurásico-Cretácica,
ignimbritas riolíticas del Eoceno Superior y flujos de lava andesítica del Plioceno-Pleistoceno Inferior.

Aceves (2007), a partir de análisis estratigráficos, determinó que el Nevado de Toluca ha tenido
aproximadamente 18 erupciones en los últimos 60,000 años. También asegura que las erupciones más
violentas fueros de tipo pliniano entre 12,000 y 14,000 años, intercaladas con erupciones vesubianas; y
afirma que las principales áreas afectadas en caso de una nueva erupción serían al noreste, este y sur
del volcán. Las regiones afectadas al noreste por actividad volcánica serían: Toluca, Lerma, San Mateo
Atenco, Santiago Tianguistengo y Calphuluac; al este: Calimaya, Metepec, Zacango y Tenango.

Volcán Popocatépetl

El volcán Popocatépetl es un estratovolcán activo de carácter andesítico-dacítico ubicado en la parte
central del Cinturón Volcánico Transmexicano, en el extremo meridional de la Sierra Nevada ubicado
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entre los estados de Morelos, Puebla y el Estado de México, entre las coordenadas 19°01’23” N y
98°37’22” W, tiene una superficie de 500 km2, su altura es de 5,452 msnm, su cráter tiene una forma
elíptica.

Este volcán ha tenido actividad pliniana e interpliniana, sin embargo, a lo largo de su historia ha
mostrado un amplio espectro de formas de actividad eruptiva, hace 23,000 años A.C. ocurrió una
erupción catlísmica con el colapso del edificio y la formación de una avalancha de escombros, y desde
esa fecha, el Popocatépetl ha tenido por lo menos 7 erupciones plinianas. Las últimas 3 erupciones
plinianas ocurrieron hace 5,000, 2,100 y 1,100 años.

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 que es producto de una erupción freatomagmatica proveniente de
uno de los flancos, del sector noroeste, los depósitos de caída se dirigieron hacia el noroeste, menciona
también que detectaron material de caída producto de esta erupción en varias zonas de la Cuenca de
México, por ejemplo: en Nonoalco 5 cm; en Tláhuac 20 cm de espesor; y, en Xico 30 cm y Ventorrillo.
Acerca de la edad del volcán Popocatépetl, varios autores han establecido, 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.

Volcán Iztaccíhuatl

El volcán Iztaccíhuatl de 7 km de longitud, se localiza en la Sierra Nevada al Norte del Popocatépetl
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).

Este volcán 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 reactivación del volcán, derivado a la
distancia con respecto al municipio únicamente se podría reportar caída de ceniza.

Volcán Papayo

El volcán Papayo es una pequeña cúpula de lava en la cresta del rango de Sierra Nevada a 47 km
al SE de la Ciudad de México. Papayo ha producido grandes flujos de lava dacítica que alcanzan hasta
10 km de longitud, y estuvo activo por última vez hace menos de 12,000 años, lo que significa que debe
considerarse potencialmente activo.

La cúpula de lava papayo posglacial de 3600 m de altura, construida a lo largo de la cresta de la
cordillera de Sierra Nevada, está empequeñecida por su enorme volcán vecino Iztaccíhuatl, a 15 km al
suroeste. Papayo ha sido la fuente de voluminosos flujos de lava dacítica que han viajado unos 10 km
desde el respiradero hasta el WSW y el ENE. La cúpula de lava dacítica de Cerro Papayo, empinada,
que se eleva 230 m por encima de los flujos de lava circundantes, marca el respiradero. El campo de
lava compuesta de 84 kilómetros cuadrados tiene un volumen de aproximadamente 21 kilómetros
cúbicos e incluye flujos que viajaron largas distancias en direcciones opuestas hacia el Valle de México
y hacia la cuenca de Puebla. Las lavas del volcán papayo cubren las morrenas glaciales de unos 12,000
años. En el lado occidental, los flujos rodean la lava glaciada del Pleistoceno tardío y el cono
piroclástico de Iztaltetlac.

3.- Como se ha descrito las características de la historia volcánica del Popocatépetl, así como el nivel
de peligro que representa este, por la actividad que actualmente que persiste, así como por la
proximidad con respecto del municipio. Se generan los escenarios de peligro en cuestión de Flujos
piroclásticos, Flujos de lava, Oleadas Piroclásticas, Lahares, Avalanchas, Caídas de balísticos, así como
Caída de Ceniza.

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, sin embargo, aún existe una distancia de estos flujos a los límites del
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municipio de Cuernavaca de 36 kilómetros, por lo que la presencia de este fenómeno no afectaría al
municipio, se considera Muy Bajo.
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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, aún existe una distancia de estos flujos a los límites del
municipio de Cuernavaca de 36 kilómetros, por lo que la presencia de este fenómeno no afectaría al
municipio, se considera Muy Bajo.
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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.

De acuerdo con los mapas de peligro, las oleadas piroclásticas generadas por el volcán, aún existe
una distancia a los límites del municipio de Cuernavaca de 32 kilómetros, por lo que la presencia de
este fenómeno no afectaría al municipio, se considera Muy Bajo.
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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 de peligro, los lahares generados por el volcán, aún existe
una distancia a los límites del municipio de Cuernavaca de 18 kilómetros, por lo que la presencia de este
fenómeno no afectaría al municipio, se considera Muy Bajo.
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Avalanchas

Un deslizamiento o avalancha de escombros es un movimiento rápido pendiente debajo 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 acuerdo con los mapas de peligro, las avalanchas generadas por el volcán, aún existe una
distancia a los límites del municipio de Cuernavaca de 14 kilómetros, por lo que la presencia de este
fenómeno no afectaría al municipio, se considera Muy Bajo.
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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.

De acuerdo con los mapas de peligro, la caída de balísticos generados por el volcán, aún existe una
distancia a los límites del municipio de Cuernavaca de 46 kilómetros, por lo que la presencia de este
fenómeno no afectaría al municipio, se considera Muy Bajo.
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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.

En el escenario de mayor probabilidad de caída de ceniza, indica que se es susceptible a caídas con
un espesor 1 mm, las trazas registradas observadas de ceniza cubren una porción mínima al Sureste del
municipio. El escenario con una probabilidad intermedia, indica que es susceptible a una caída con un
espesor de ceniza de 10 cm, 1 cm y 1 mm, de espesor., cubriendo toda la superficie del municipio, existen
reportes de distribución de caída de ceniza del 9 de julio de 2013, 18 de agosto de 2013, que cubre la
parte central de la población del municipio tomando esto en consideración se deberán monitorear
constantemente los reportes generados por el semáforo de alerta volcánica CENAPRED, para tomar las
medidas necesarias e informar a la población del fenómeno presente en el municipio.
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4.- De acuerdo con el análisis cartográfico de las cartas Geológico-Mineras generadas por el SGM
(Servicio Geológico Mexicano) y INEGI (Instituto Nacional de Estadística Geografía) escala 1:250 000 y
1:50000 serie I, así como los recorridos realizados en campo, los resultados muestran la localidad,
material extraído, y el estado de la mina.

Con respecto a algunas minas el tipo de explotación empleada fueron de tipo subterránea, estas
actualmente se encuentran en estado No activas (Clausura o Abandono), realizando una investigación
estas minas tienen una antigüedad aproximadamente de 70 años y no es posible encontrar información
fidedigna al respecto, ni la longitud al interior de las cavernas, actualmente en la zonas se presentan
desarrollos de asentamiento humano, que pueden presentar susceptibilidad de hundimiento o
subsidencia.
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5.- En el mapa resultante de Densidad de Estructuras Volcánicas se puede apreciar que la mayoría
de las estructuras se encuentran 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 Cuernavaca se presenta una densidad de 1 a 2 estructuras volcánicas, rango
que es considerado como bajo. Este panorama de la distribución de los centros eruptivos dentro de un
campo volcánico permite identificar las zonas en las que las erupciones volcánicas fueron más
frecuentes o donde se presenta más el fenómeno de formación de dichas estructuras.

• 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 de fricción, 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. Dichas ondas son conocidas como ondas sísmicas.

Al ocurrir un sismo, tres tipos de ondas sísmicas se ven involucradas, dos de ellas 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 perpendicularmente 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.
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El tercer tipo de ondas sísmicas corresponde a las 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. Durante la ocurrencia de un gran temblor se podría observar cómo se
deforma la superficie del terreno ante el paso de las ondas sísmicas.

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.

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.

La actividad sísmica registrada dentro del municipio de Cuernavaca es generada debido a los ya
mencionados sismos intraplaca o corticales, cuyas profundidades no exceden el grosor de la placa
continental, las cuales son generadas por varias fuerzas que actúan al interior de las placas, estas fuerzas
pueden ser tan grandes que activan o generan zonas de debilidad como lo son “fallas”, que rompen
en algunas zonas la resistencia de la corteza, produciendo sismos de moderada magnitud. Debido a
que las fuerzas tectónicas que producen los sismos en el interior de las placas son menores que las
fuerzas que actúen entre las placas, los sismos corticales son menos frecuentes; que los sismos de
subducción. Así mismo, se pueden considerar los sismos volcánicos, entre estos, los llamados sismos
volcano-tectónicos serían equivalentes a los sismos corticales. Otros sismos de este tipo pueden deberse
al transporte de fluidos “magma o agua” en cavidades y fracturas, ocasionando la emisión de bajas
frecuencias por lo que se llaman tremores. Sin embargo, aunque de menor magnitud y menos
frecuentes, son igualmente peligrosos que los sismos de subducción o los sismos profundos.
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Nivel de Análisis

Para la evaluación del fenómeno de Sismos presente en el municipio de Cuernavaca se trabajará con
el nivel de análisis 1, el cual señala la ubicación de la zona de estudio en el mapa de la Regionalización
sísmica de México, desarrollada por la Comisión Federal de Electricidad. Así como la recopilación de
sismos que tuvieran influencia dentro del municipio, esto de acuerdo con los Términos de Referencia
para la Elaboración de Atlas de Peligros y/o Riesgos 2018 publicados por SEDATU.

Metodología

Para la elaboración del mapa de peligro por Sismos del municipio de Cuernavaca, se siguió la
metodología que indica SEDATU, que en resumen consiste en lo siguiente:

1.- Ubicación del municipio en el mapa de Regionalización sísmica de México, elaborado por la CFE
(Comisión Federal de Electricidad) 2015.

2.- Compilación de información histórica con relación a la presencia de sismos dentro del municipio
de Cuernavaca.

3.- Ubicación del municipio en el mapa de intensidad Macrosismica del evento generado el 19 de
septiembre de 2017, por el SSN (Servicio Sismológico Nacional)

Memoria de Cálculo (síntesis)

Metodología 1: Conforme al mapa vectorial de Regionalización Sísmica de México generado por CFE
(Comisión Federal de Electricidad) de 2015, se ubicó al municipio de Cuernavaca.

Metodología 2: De acuerdo con la enunciada anteriormente, se realizó una consulta en el SSN
(Servicio Sismológico Nacional) en el catálogo de sismos ocurridos y/o que tuvieran presencia dentro
del municipio, en un intervalo de tiempo de 1900 a 2019, estos datos se genera un archivo vectorial
mediante el software de Sistema de Información Geográfica ArcGIS 10.3, donde se muestra realiza una
zonificación de Sismos de diferentes magnitudes.

Metodología 3: Mediante el mapa generado de Intensidad Macrosismica del sismo de 19 de
septiembre de 2017 del SSN, identificar las Intensidad PGA (cm/s2) para el municipio.

Resultado del Análisis

1.- La República Mexicana se encuentra dividida en cuatro zonas sísmicas, para realizar esta división
se utilizaron los catálogos de sismos de la República Mexicana desde inicios del siglo XX, grandes sismos
que aparecen en los registros históricos y los registros de aceleración del suelo de algunos de los
grandes temblores ocurridos en el siglo XX. Estas zonas son un reflejo de la recurrencia del origen de
los sismos en las diversas regiones y la máxima aceleración del suelo a esperar durante un siglo.

La actualización del mapa de regionalización sísmica de 2015 de CFE (Comisión Federal de
Electricidad) tiene como características que los espectros de diseño por tipo de terreno se construirán
a partir de la aceleración máxima en roca o terreno rocoso (parámetro directamente asociado al peligro
sísmico), que se afectará con factores para tomar en cuenta las condiciones del terreno.

Los espectros de diseño con efectos de sitio se construirán a partir de espectros de peligro uniforme
en roca y de propiedades dinámicas del suelo modelado como un medio estratificado. Los efectos de
sitio se tomarán en cuenta en forma explícita con criterios que permitan considerar las amplificaciones
dinámicas del terreno en forma rigurosa.
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El municipio de Cuernavaca se localiza en el mapa de Regionalización Sísmica de CFE de 2015 dentro
de la Zona C, cuya intensidad sísmica es Alta y las aceleraciones máximas en roca deberían estar en un
rango entre 100 < aro < 200, debido a las condiciones del subsuelo anteriormente señaladas, como son
depósitos vulcanoclásticos, flujos de lava, así como la existencia de conos cineríticos pueden esperarse
altas aceleraciones, por sismos que sean intraplaca.

2.- Dentro del análisis de la sismicidad histórica dentro del municipio de Cuernavaca, en un intervalo
de tiempo de 1900 a 2019 se identifica un grupo de 16 sismos con epicentros dispersos tanto en la parte
central en la que se asienta la mayoría de la población y al Sureste, estos sismos tienen una profundidad
relativamente somera entre 1.5 y 8.5 km, y un rango de menor a los 4 grados en la escala de Richter.
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La distribución de los epicentros del municipio de Cuernavaca ha tenido un aumento derivado del
sismo del 19 de septiembre de 2017, no solamente en el municipio, si no en gran parte del Estado de
Morelos producto del acomodo de los estratos por esfuerzos de compresión, de los 16 sismos
registrados con epicentro dentro del municipio, en un intervalo de tiempo que comprende del año 1997
al término del año 2017, se tienen un registro de uno hasta dos eventos, sin embargo posterior al sismo
de septiembre de 2017, durante el año de 2018 se registra un aumento considerable de eventos
concluyendo el año con un registro de 10 eventos, y con respecto del primer semestre de 2019 se tienen
registro de 1 evento



142

3.- El tamaño de un terremoto se representa por varios parámetros, de manera general se pueden
representar de dos tipos. Por un lado, están los relacionados directamente con la energía liberada en
un sismo, que se obtienen a partir de registros instrumentales y que son valores únicos para cada
terremoto. Tales son las distintas magnitudes, momentos sísmicos, etc. Por otro lado, están los parámetros
que indican el efecto de un sismo en un lugar concreto y que pueden basarse en registros
instrumentales en principio acelerogramas o en observaciones. Así se tienen los parámetros aceleración
pico, intensidad de Arias, etc. y la intensidad macrosismica (mt.).

La intensidad MacroSismica es una clasificación de la severidad de la sacudida del suelo basada en
los efectos observados en un área limitada, y puede verse como un código que permite representar
fácilmente descripciones de efectos mediante un símbolo, usualmente un número.

Para el municipio de Cuernavaca se tiene registro derivado del evento del 19 de septiembre, se
clasifica de Moderada con una de intensidad MacroSismica en la zona norte en un rango de 11.1-30.0 y
en la zona centro de la población de 30.1-90.0, los cuales tuvieron repercusión mayormente en
inmuebles con una antigüedad superior a los 50 años, derivado a los procesos constructivos empleados,
que carecen de elementos estructurales. Así como en edificios cuyos procesos constructivos no fueron
los adecuados, presentando colapsos parciales o totales en algunos casos.

■ □ Mapas resultantes con ponderación (Amenaza, Susceptibilidad o Peligro)



143



144



145

• TSUNAMIS

Un tsunami es una gran ola oceánica causada por un movimiento repentino en el fondo del
océano. Este movimiento repentino podría ser derivado de un terremoto, una poderosa erupción
volcánica o un deslizamiento de tierra bajo el agua. El impacto de un meteorito grande también podría
causar un tsunami. Los tsunamis viajan a través del océano abierto a grandes velocidades y se convierten
en grandes olas mortales en las aguas poco profundas de una costa.

La mayoría de los tsunamis son causados por terremotos generados en una zona de subducción, un
área donde una placa oceánica está siendo empujada hacia el manto por las fuerzas tectónicas de la
placa. La fricción entre la placa de subducción y la placa superior es enorme. Esta fricción evita una
velocidad de subducción lenta y constante y, en cambio, las dos placas se "atascan".

A medida que la placa atascada continúa descendiendo hacia el manto, el movimiento causa una
distorsión lenta de la placa superior. El resultado es una acumulación de energía muy similar a la energía
almacenada en un resorte comprimido. La energía puede acumularse en la placa superior durante un
largo período de tiempo, décadas o incluso siglos.

La energía se acumula en la placa superior hasta que excede las fuerzas de fricción entre las dos
placas atascadas. Cuando esto sucede, la placa superior se vuelve a colocar en una posición sin
restricciones. Este movimiento repentino es la causa del tsunami, porque da un enorme empujón al agua
suprayacente. Al mismo tiempo, las áreas interiores de la placa superior se bajan repentinamente. En
México se pueden presentar este tipo de fenómenos en los límites convergentes de las placas tectónicas
de Cocos y Norteamérica, Rivera y Norteamericano; así como en las placas tectónicas Pacífico y
Norteamérica que es de carácter transformante.

El brusco movimiento del agua desde la profundidad genera un efecto de 'latigazo' hacia la superficie
que es capaz de lograr olas de magnitud impensable. Teniendo en cuenta que la profundidad habitual
del Océano Pacífico es de unos 4.000 metros, se pueden provocar olas que se mueven a 700 km/h. Y
como las olas pierden su fuerza en relación inversa a su tamaño, al tener 4.000 metros puede viajar a
miles de kilómetros de distancia sin perder mucha fuerza.

Sólo cuando llegan a la costa comienzan a perder velocidad, al disminuir la profundidad del océano,
la información histórica registra el arribo de 60 tsunamis a la costa occidental de México en los últimos
250 años. Los tsunamis de origen lejano han tenido olas de 2.5 m. de altura y los de origen local han
tenido olas de 5 m. en promedio y excepcionalmente hasta 10 m. de altura, causando pérdida de vidas
y bienes con la consecuente destrucción de comunidades.

Para el caso del municipio de Cuernavaca, este derivado del fenómeno antes mencionado, no se ve
afectado ya que la se localiza a una distancia en línea recta a la costa del Pacífico de 230 km, con una
altitud mínima de 1400 m.s.n.m
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Nivel de Análisis

Para la evaluación del fenómeno de Tsunamis con respecto al municipio de Cuernavaca se trabajará
con el nivel de análisis 1, el cual señala la ubicación de la zona de estudio en el mapa de peligros por
Tsunami esto de acuerdo con los Términos de Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros y/o
Riesgos 2018 publicados por SEDATU.

Metodología

Para la elaboración del mapa de peligro por Tsunami del municipio de Cuernavaca, se siguió la
metodología que indica SEDATU, que en resumen consiste en lo siguiente:

1.-Se determinará si la zona de estudio se encuentra, en el área receptora o generadora de Tsunamis
lejanos o locales

Memoria de Cálculo (síntesis)

Metodología 1: De acuerdo con la enunciada anteriormente, se generó un archivo vectorial donde se
muestra la zonificación de Tsunamis lejanos y locales en el sistema de información geografía QGIS 3.8.2,
posteriormente se ubicó al municipio de Cuernavaca en el país, y se determinó la distancia que existe
con relación a la zonificación de Tsunamis.

Resultado del Análisis

De acuerdo con los mapas de peligro generado con respecto Tsunamis lejanos y locales existe una
distancia en línea recta del límite del extremo sur del municipio de Cuernavaca de 252 kilómetros, por
lo que la presencia de este fenómeno no afectaría al municipio, se considera Muy Bajo.
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• PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA (INESTABILIDAD DE LADERAS, FLUJOS Y
DERRUMBES)

Los Procesos de Remoción en Masa que incluye a (inestabilidad de laderas, flujos y derrumbes) son
peligros que afectan a los asentamientos irregulares, los cuales afectan al ser humano y sus propiedades.
Estos fenómenos se han incrementado en los últimos siglos por la sobrepoblación y el aumento del
área necesaria para obtener espacios habitables. El constante cambio de uso de suelo y la presencia
de fenómenos hidrometeorológicos como lo es la precipitación facilitan la movilización superficial o
profunda de la capa alterada del suelo, desencadenando movimientos de tierra a consecuencia de la
presión ejercida por la precipitación haciéndolas caer por gravedad.

Acciones como la deforestación o la implantación de sistemas de drenaje son algunos efectos
derivados de las causas antrópicas que aceleran los procesos de remoción del material entre otras más.

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.

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.

Por tanto, podemos decir que un proceso de remoción en masa se puede definir como un
movimiento que consiste en un desplazamiento de corte a lo largo de una o varias superficies y que

obedecen a procesos naturales o a desestabilización de masas de tierra por efecto de corte, rellenos,
deforestación, entre otros. Jaime Suarez Díaz (1998).

Nivel de Análisis

Para la evaluación del fenómeno Procesos de Remoción en Masa se eligió trabajar con el nivel de
análisis 2, el cual señala un análisis cartográfico de las características naturales del territorio que
intervienen en la inestabilidad de las laderas como lo son, la pendiente, tipo de geología y uso de suelo
y vegetación, con la finalidad de mostrar el mapa de susceptibilidad de laderas y el mapa de peligros
con periodos de retorno de los factores desencadenantes que para el caso del Municipio de
Cuernavaca serán las lluvias. Esto de acuerdo con los Términos de Referencia para la Elaboración de
Atlas de Peligros y/o Riesgos 2018 publicados por SEDATU.

Metodología

Para la elaboración del mapa de susceptibilidad de Procesos de Remoción en Masa del municipio de
Cuernavaca, se siguió la metodología que indica SEDATU, que en resumen consiste en lo siguiente:

1.- Realizar resumen histórico de los diferentes eventos ocurridos derivados de este fenómeno natural,
que permita conocer qué tipo de procesos de remoción en masa que han tenido un impacto en el
Municipio de Cuernavaca, considerando la fecha, lugar, afectaciones económicas y sociales. Y así una



148

vez identificados los fenómenos que afectan a la zona de estudio, se procede a la evaluación del
peligro.

2.- Se realizara el mapa de susceptibilidad de Procesos de Remoción en Masa el cual 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 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.

Las zonas clasificadas con nivel Alto y Muy Alto en el mapa se originan cuando existe la conjunción
de los elementos que provocan una susceptibilidad, como el tipo de suelo (suelos blandos), la pendiente
elevada y su geometría y la geología local y regional 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.

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 minera 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.

La precipitación como desencadenante de inestabilidad y procesos de remoción en masa cuando se
produce una lluvia (Tarbuck y Lutgens, op. cit.), parte del agua caída es absorbida por la vegetación,
otra se infiltra en el terreno y otra rellena las irregularidades que se encuentran en la superficie. Si el
agua retenida no se evapora y se produce una aportación continua, ocurre una saturación de los

materiales y el agua empieza a fluir hacia zonas más bajas, dando lugar a encharcamientos y
erosionando la ladera conforme el agua fluye, llamándose a esto escorrentía.

El daño producido por la escorrentía dependerá del tipo de material, de la pendiente y de la
intensidad de las precipitaciones; estos procesos se producen cuando la superficie es lisa, situación que
se da normalmente en los taludes. La realización de un estudio hidrogeológico es de suma importancia
debido al movimiento del agua a través de los suelos y rocas y al comportamiento de la presión
hidrostática en estos.

La hidrogeología de una zona está determinada por la litología, las estructuras y el clima; esto
convierte a la geología en la base de la interpretación de los datos hidrológicos. Es así como el agua
superficial y subterránea, además de provocar la saturación, sobrepeso de los suelos y la variación de
las presiones ejercidas en el suelo y los materiales rocosos, genera procesos como la socavación,
erosión de taludes y la disolución de rocas solubles, entre otros. Un agente de mucha importancia al
determinar la estabilidad de los materiales es el agua; de hecho, es un factor que normalmente
desencadena deslizamientos por diversas razones, en diferentes procesos, entre las que podemos
mencionar:

■ □ Se genera un incremento en el peso de la masa de suelo debido al aumento en la humedad
y por consiguiente favorece las fuerzas motoras en un deslizamiento.

■ □ Se aceleran los procesos de meteorización y erosión en los materiales, tanto a nivel externo
como interno.

■ □ Cuando se igualan las presiones neutras del suelo a las presiones totales se genera el
fenómeno de licuefacción.

■ □ La presión de agua favorece la evolución de grietas de tracción, que incrementan las fuerzas
motoras en los deslizamientos.

■ □ Ante temperaturas extremas, la congelación del agua puede generar ampliación de las
discontinuidades.

■ □ La presencia de agua en los taludes, a escala general, disminuye su estabilidad.
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Metodología 3.- Derivado del resultado del mapa generado de Susceptibilidad de Procesos de
Remoción en Masa; así como de reconocimiento de campo en ciertas zonas, se seleccionó un punto
de verificación en que se tiene de antecedente de derrumbe en la colonia Ampliación Altavista, para
estimar el factor de seguridad el cual consiste en un análisis de criterios de la estabilidad del talud
(equilibrio estático), los factores detonantes y condicionantes, con el fin de comprobar la resistencia del
suelo/roca que dio origen al derrumbe de cierto punto del talud.

Memoria de Cálculo (síntesis)

Metodología 1.- Mediante recopilación bibliografía y/o notas periodísticas, tanto en medios de
comunicación digitales (Prensa y Televisión), así como reportes generados por distintas dependencias de
gobierno.

Metodología 2.- Para realizar el mapa de susceptibilidad de Procesos de Remoción en Masa, se
consideraron varios factores como se describe a continuación:

Uso de suelo y vegetación

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 del tipo de roca existente. Se utilizaron imágenes satelitales (Landsat 8 Y Sentinel 2B) para la
identificación de tipo de uso suelo y vegetación existente en el municipio de Cuernavaca.

Se realizo un análisis de la vegetación a partir de imágenes de satélite (LANDSAT 8) del año 2019, la
cual representa en color rojo la vegetación sana o presencia de vegetación y en color verde se
observan zonas desprovistas de vegetación, como a continuación se observa en la imagen.
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Pendientes

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, las cuales se clasificaron en 5 rangos conforme al grado de inclinación en grados

Pendiente (°)

■ □ 0 a 6

■ □ 6 a 15

■ □ 15 a 30

■ □ 30 a 45

■ □ Mayor a 45

Geología

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.

Así como un análisis, mediante recorridos de campo, los cuales son un factor de verificación de las
condiciones actuales del terreno natural conforme a procesos de intemperismo, así como los procesos
derivados de los asentamientos humanos y actividad minera.

En la zona Montañosa del Municipio del Cuernavaca se observan en su mayoría afloramientos de
basalto y cenizas volcánicas, los cuales presentan fracturamiento debido a los procesos de
meteorización a los cuales se encuentras expuestos. En algunas zonas la ausencia de vegetación debida
a la tala de árboles permite que la roca entre en un proceso de expansión térmica por las noches lo
cual contribuye a su debilitamiento y por ende a su fracturación.
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Sitio de verificación 1.- Fenómeno: Deslizamiento

Este punto, se ubica en la colonia Adolfo Ruíz Cortines, ubicado en las coordenadas 472147.00 m E,
2094194.00 m N, la actividad se trata de una mina de arenas y gravas.

La mina actualmente se encuentra activa, con extracción de materiales pétreos ocupados para la
construcción “arenas” principalmente, el volumen estimado de extracción es de 1 ha, debido a la
geología de la zona, el cual esta se constituye de flujos piroclásticos, depósitos de caída y balísticos.
La zona muestra una estratificaciones de intercalaciones de depósitos finos y gruesos de 1 cm a 5 cm,
encontrando horizontes intercalados de fragmentos de andesita angulados y sub-redondeados de
aproximadamente 10 cm de diámetro, los cuales son tamizados y depositados en dos sitio, el primero
en la parte Norte-Este, colindante próximo a la vía de acceso principal, el segundo se ubica de la misma
forma en dirección Norte-Este, sin embargo este colinda hacia la barranca colindante al predio, el cual
forma parte de uno de los afluentes principales. Se tiene reporte de protección civil que estos depósitos
no consolidados de roca, en distintas ocasiones, han terminado obstruyendo el cauce del afluente.
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Sitio de verificación 2-. Fenómeno: Derrumbe

Este punto de verificación se localiza en la colonia Lomas de Atzingo, ubicado en las coordenadas
473678.00 m E, 2093427.00 m N.

Personal de protección civil indica que en el predio ubicado con la dirección 3er privada de las minas
Num.82, previamente se han presentado derrumbes (desplazamiento gravitacional) de material del talud,
al interior del predio, el cual actualmente es posible observar material depositado sobre al pie del talud,
la geología del talud esta constituidos de flujos piroclástico, depósitos de caída, intercalaciones delgadas
de ceniza, así como horizontes donde se intercalan fragmentos de roca (andesitas) sub-angulares de 5
a 10 cm., de diámetro, el talud presenta una altura aproximadamente de 20 metros, casi vertical a 80º,
el cual se observa sin ninguna medida de mitigación sobre el mismo, que es afectado por acciones de
intemperismo, se hace mención que en la parte superior de la corona del talud se observa árbol de
amate (Ficus Trigonata L.) cuyas raíces se muestran expuestas que llegan casi hasta el pie del talud,
presenta un radio de copa de 4 metros, el árbol presenta inclinación hacia al predio anteriormente
señalado, de igual manera se hace mención que en la parte superior la existencia de 4 inmuebles de
tipo residencial.

En la parte media del talud actualmente se observan fracturas, que derivadas de estas, se generara
en desprendimiento de material, depositándolos en la zona Noreste, en donde se desplantan diversos
inmuebles de uso habitacional.
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Sitio de verificación 3-. Fenómeno: Derrumbe

Este punto de verificación se localiza en la colonia La Provinciana ubicado en las coordenadas
473693.00 m E, 2092772.00 m N, se trata de una antigua mina en la que se explotaba agregados pétreos,
gravas y arenas.

En la colonia La Provinciana personal de Protección Civil de Cuernavaca, hace referencia que a nivel
de la calle Panorámica No.153, en los años de 1970 se desarrollaba actividad minera tipo cielo abierto,
en la extracción de agregados pétreos (arenas y gravas) en una superficie aproximadamente de 2300
m2. Que posterior de la actividad minera, en la parte superior de la corona del talud lado Oeste se
desarrolló un fraccionamiento de inmuebles de uso habitacional, en la parte Norte del Talud se
desplantan 5 inmuebles de uso habitacional que se constituyen de planta baja hasta dos niveles
superiores justo en el límite del talud, se tiene como antecedente que los propietarios de estos
inmuebles de la parte Norte trataron de realizar un muro de mampostería (rocas y cemento) como obra
de mitigación, sin embargo derivado a que los procesos empleados fueron de autoconstrucción, sin el
asesoramiento técnico especializado, este muro colapso, posterior a ello, se presentaron derrumbes
ligeros del material del talud de los cuales al momento de la visita, se muestran expuestos parte de la
cimentación; cabe señalar que derivado de este recorrido se observaron que existe en algunas zonas
del talud escurrimientos de agua; provenientes del fraccionamiento, que con el paso del tiempo puede
generar reblandecimiento del terreno y convertirse en nuevos derrumbes.
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Sitio de verificación 4-. Fenómeno: Derrumbe

Este punto de verificación se localiza en la colonia Carolina, ubicado en las coordenadas 474489.00
m E, 2092916.00 m N.

La mina actualmente se encuentra inactiva, esta se localiza debajo de algunos inmuebles de la calle
Chinameca, el tipo de material extraído consistía en agregados pétreos (arenas y gravas), de forma
subterránea, sin embargo, el volumen extraído únicamente era en área de aproximadamente 500 metros
cuadrados, se realizo de manera artesanal con pico y pala, sobre la parte superior de la entrada de la
mina existen diferentes inmuebles que se constituyen de planta baja hasta dos niveles superiores, los
cuales emplearon procesos de autoconstrucción para la edificación.

Personal de Protección Civil de Cuernavaca hace mención que previamente en el sitio se han
presentado derrumbes de material en la parte de la entrada de la mina, derivada esta situación se
emplearon algunas medidas para la contención del material, en la colocación de 2 columnas de
concreto armado de un ancho de 70 cm aproximadamente, sin embargo al momento de la visita al
interior se observa el techo de la mina con desprendimiento de material debido a la filtración de
humedad, el cual reblandece el material existente.

Se hace referencia que la longitud al interior de la mina es de aproximadamente 40 metros por 3
metros de ancho, la altura en la entrada es de 2.5 metros y disminuye hacia el interior, teniendo salida
en la parte noroeste de la entrada principal.
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Sitio de verificación 5-. Fenómeno: Derrumbe

Este punto de verificación se localiza en la colonia San Antón, ubicado en las coordenadas 474144.66
m E, 2092865.53 m N.

El sitio ecoturístico “El salto chico” es un lugar de esparcimiento para la población en general, este
se constituye por basalto en forma columnar de Edad Cuaternaria, producto de la gran actividad
volcánica del grupo volcánico Chichinautzin, el cual está depositado sobre capas sedimentarias de
origen volcánico(lahares), Formación Cuernavaca, el cual aflora en la parte oeste de la barranca con
un espesor de capa aproximado de 25 metros, se observa una secuencia inter-estratigráficadade brechas
sub-redondeados a sub-angulosas andesíticas y riolíticos de 10 a40 cm de diámetro, de cementados por
una matriz de ceniza volcánica alterada. En la parte este de la barranca se observa un espesor de 12
metros aproximadamente del nivel de superficie al interior hacia arriba de columnas basálticas con
formas geométricas definidas que conforme se acerca en la parte superior de la barranca esta pierde
geometría, el origen columnar de los basaltos se debió a que en su depósito inicial el flujo de lava se
intercepto con un escurrimiento fluvial perenne o un cuerpo lagunar, que provoco un rápido
enfriamiento de las superficiesdel derrame, aislando el cuerpo lávico en el centro de estas dos
superficies solidificadas, el arroyo al continuar su flujo sobre la superficie superior del derrame induce a

un enfriamiento rápido, constante y homogéneo del cuerpo lávico aislado, lo cual desarrolla el proceso
de contracción volumétrica a partir de puntos de mayor temperatura que al progresar desarrollan
fracturas de tensión entre dos de estos puntos, al irse uniendo todas las fracturas de tensión individuales,
desarrollando formas con caras geométricas diferentes. Es formación rocosa fue posteriormente
erosionada por procesos fluviales provenientes del rio Apatlaco, el cual forma parte de los afluentes
tributarios del rio Tetela, el cual proviene de la parte norte teniendo origen en la Sierra de Zempoala.

Personal de Protección Civil de Cuernavaca indica que el sitio pertenece cerrado alpúblico en general
derivado a que al interior existe desprendimiento de fragmentos de roca columnares próxima a la
cascada del rio, estos derrumbes parciales de roca se debieron a la vibración generada por el sismo
de 19 de septiembre de 2017, sin embargo, actualmente esta formación rocosa muestra un grado de
intemperismo considerable en algunas zonas, derivado de los escurrimientos provenientes de la no
adecuada canalización y mantenimiento de la infraestructura hidráulica e hidrosanitaria de los inmuebles
que se desplantan en la parte superior este de la barranca, así como la generación de fracturas
perpendiculares a los planos de las juntas de enfriamiento.
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Sitio de verificación 6-. Fenómeno: Derrumbe

Este punto de verificación se localiza en la colonia San Antón, ubicado en las coordenadas 474275.31
m E, 2092268.65 m N.

Este sitio se localiza a 550 metros al sur de la barranca el “El salto chico” el cual derivada del evento
sísmico ocurrida el 19 de septiembre de 2017, la barranca ecoturística “El salto de San Antón”, fueron
suspendidas las actividades recreativas que se desarrollaban al interior, debido a desprendimientos de
fragmentos de roca al interior de la barranca; así como la afectación de una construcción provincial
carente de elementos estructurales, presenta un afloramiento de basalto tipo columnar con un espesor
del material aproximadamente 20 metros en la parte norte, hacia la parte sur aflora con un espesor
aparente de 4 metros, esta capa se sobrepone a depósitos vulcanoclasticos, cuya pared del talud en
la parte oeste de la barranca se observa de aproximadamente 30 metros. Enla parte superior de la
barrancasegeneró una fractura, la cual atraviesa distintos inmuebles por debajo, estos inmuebles se
desplantan justo al borde de la barranca. Los cuales fueron elaborados por procesos de
autoconstrucción sin apego a las normas constructivas vigentes, se observa desprendimiento de material,
dejando expuesto la cimentación y en algunos casos, con fractura en los elementos estructurales
principales, y únicamente estos inmuebles se encuentran soportados por arboles existentes.
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Sitio de verificación 7-. Fenómeno: Derrumbe

Este punto de verificación se localiza en la colonia Ampliación Altavista, ubicado en las coordenadas
473554.86 m E, 2092233.55 m N.

En la colonia Ampliación Altavista personal de Protección Civil de Cuernavaca, hace referencia que
a nivel de la Miguel Hidalgo 1, derivado del sismo de 19 de septiembre de 2017, se registró derrumbe
parcial de la parte superior del talud afectando inmuebles que se desplantan en la parte inferior de la
ladera, el acceso para llegar a los inmuebles es mediante andadores de escalera.

Derivado del derrumbe fueron afectados dos inmuebles de uso habitacional, sufriendo destrucción
parcial de losa de entrepiso, así como afectaciones en elementos estructurales producto del volumen
de material desplazado, constituido de fragmentos de rocas andesiticas de 30 cm de diámetro las cuales
se observan semiconsolidadas por una matriz de ceniza, estas se vieron afectadas principalmente a las
construcciones en la parte superior, debido a la alteración del talud para el desplante de los inmuebles
así como el cambio de uso de suelo del lugar.
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Sitio de verificación 8-. Fenómeno: Derrumbe y Deslizamiento

Estos puntos, se ubican en la colonia Lázaro Cárdenas, ubicados en las coordenadas a) 476015 m E,
2087791 m N, b) 476006 m E, 2087632 m N y c) 476350 m E, 2087567 m N, en la cual en las primeras
dos referencias a antiguas minas y la tercera a una mina activa.

En la colonia Lázaro Cárdenas personal de Protección Civil de Cuernavaca, hace referencia de la
existencia de antiguas minas a cielo abierto de agregados pétreos en la que se extraían arenas y
gravas principalmente (mina 2 y mina 3), sin embargo, posterior al cierre de las minas estas no fueron
empleadas medidas de mitigación, dejando taludes verticales a 90 º con una altura aproximada de 10
metros. En la que tiempo después se desplantan asentamientos humanos de uso habitacional en la
parte superior a nivel de piso y otros al interior del espacio en el que se extraían material. Sin
embargo, derivado del desplante de inmuebles en la que no fue considerada una zona de seguridad
con respecto a la corona del talud, estos inmuebles presentan derrumbes parciales en algunas zonas,
así como daños en elementos estructurales (trabes, columnas, dalas).

Con respecto a la mina 4, el cual actualmente se encuentra en actividad de extracción de material,
sin embargo, se hace mención que en la parte norte y sur del predio correspondiente existen taludes
que se están generando de manera artificial en la acumulación de materiales heterogéneos. En la que,
derivada en la consistencia de este, con un factor como lo son las precipitaciones el material podría
saturarse de agua en la que podría terminar deslizando
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Sitio de verificación 9-. Fenómeno: Deslizamiento

Este punto de verificación se localiza en la colonia San Antón, ubicado en las coordenadas 474564.47
m E, 2092473.02 m N.

En la colonia San Antón personal de Protección Civil de Cuernavaca, hace referencia que, derivada
la actividad sísmica registrada en septiembre de 2017, sufrieron afectaciones en inmuebles habitacionales
de planta baja hasta 7 niveles superiores localizados en J.H. Preciado 418 y 416, en la parte posterior
de las construcciones, próximas a la ladera, se afectó parte de los cimientos de la construcción, muros
divisorios, acabados de muros, actualmente los inmuebles se muestran reparados, sin embargo en efecto
de esta situación en la parte superior de la ladera se generó una fractura que genero un ligero
desplazamiento de material, principalmente el material del suelo se constituye de una secuencia de
estratificación semi-horizontal alternada de fragmentos de andesita de 10 a 30 cm de diámetro,
cementados por una matriz de ceniza, con espesores variables entre 2 metros a 4 metros, cuyas
características se mantienen firmes en condiciones naturales en complemento con vegetación natural
existente, pero derivados a los agentes de intemperismo, agentes perturbadores o acción antrópica en
la modificación de las pendientes naturales para la construcción de inmuebles, pueden alterar estas
condiciones y pueden presentar fracturamiento, desplazamiento o desprendimiento de bloques de
diversas dimensiones. Al momento de los recorridos es posible ver que las descargas de aguas
residuales de diversos inmuebles no están canalizados a la red municipal de aguas residuales, si no hacia
la barranca, el cual reblandece el material existente y aumenta la susceptibilidad de mas
desplazamientos, el material actualmente se mantiene soportado por las raíces de la vegetación
existente.
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• 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.

Análisis Cartográfico:

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 Procesos de Remoción en Masa, 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 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: 5, 10, 15 y 30 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 susceptibilidad de procesos de remoción en masa se observa la probabilidad de que
el terreno presente algún tipo de movimiento; 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 los procesos de remoción en masa 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.

El comportamiento proyectado de los procesos de remoción en masa 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 este instrumento.

Metodología 3.- La Evaluación de la Susceptibilidad mediante la determinación del Factor de
Seguridad, para realizar este análisis se toma en consideración un perfil que corresponde al sitio de
verificación No. 7, es importante mencionar que el factor de seguridad debe de estar por encima del
valor de 1 para considerarse seguro de lo contrario la zona analizada se considerara como una zona
inestable o propensa a sufrir de procesos de remoción en masa.
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Como se ha mencionado anteriormente se postula que la estabilidad general de una ladera depende
de los factores internos, externos y su análisis se realiza a partir de la definición de las fuerzas actuantes
y de las fuerzas resistentes.

El factor de seguridad desde un enfoque clásico de un análisis de estabilidad global se expresa, como
cociente mínimo entre la resistencia media al esfuerzo cortante ( del suelo o material que compone la
ladera o talud, y el esfuerzo cortante medio que actúa en la potencial superficie de falla . CENAPRED,
2019

En cuanto al trabajo desarrollado en campo para la obtención de la altura y el ángulo de inclinación
de la pendiente se realizó un vuelo fotogramétrico mediante el uso de VANT (Vehículos Aéreos No
Tripulados) cual nos permite obtener un modelo digital de la superficie.

Resultado del Análisis

1.- A continuación, se presenta un inventario que contiene información histórica de 1973 al año 2019
de los fenómenos presentes en la zona de estudio obtenida de fuentes oficiales (Periódicos y medios
de comunicación).
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2.- El mapa de susceptibilidad de Procesos de Remoción en Masa fue generado por los criterios
anteriormente señalados, en la que muestra principalmente una alta y muy alta susceptibilidad en la
Zona Norte del municipio, así como en la parte central en las colonias que se localizan próximas a las
barrancas, mientras que la zona Este se localiza la mayor parte de los asentamientos humanos
corresponde a una susceptibilidad baja denotada por el color verde.

Es importante mencionar que en la zonas catalogadas con susceptibilidad alta y muy alta, de acuerdo
con los recorrido en campo se nota el crecimiento exponencial de asentamientos humanos, el cual ha
modificado el uso de suelo, que se han establecido sobre zonas de mina y barrancos con pendientes
de más de 45 grados, con vegetación escasa, las minas constituidas principalmente de arenas y gravas,
material que por sus propiedades y origen geológico es susceptible a sufrir procesos de remoción en
masa.

Se realizó los mapas de peligro con el factor desencadenante de lluvias con periodos de retorno

de 10, 20, 100 y 200 años, los cuales indican que, derivadas las precipitaciones pluviales en aumento, las
poblaciones más afectadas seguirán siendo las que habitan sobre las barrancas.

3.- Para el factor de seguridad generado sobre el punto de verificación No.5 el cual mediante el
procesado de la información se hace mención que se obtuvo un valor de 0.88, ubicando a esta zona
de estudio como una zona susceptible a deslizamientos. El medio circulo azul mostrado en la imagen,
muestra el plano de falla, el cual simula el bloque de material que pudiese deslizar en ese sitio. El
modelo toma en cuenta la litología presente tomando de ella, el peso específico, el coeficiente de
fricción y la cohesión del material, además se considera el coeficiente de sismicidad de la zona. La
susceptibilidad es Alta, debido al estado del talud, así como que se localizan asentamientos humanos
próximos al sitio.
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■ □ Mapas resultantes con ponderación (Amenaza, Susceptibilidad o Peligro)
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• HUNDIMIENTOS, SUBSIDENCIA Y AGRIETAMIENTO

Un hundimiento de tierra es un movimiento de la superficie terrestre en el que predomina el sentido
vertical descendente va ligada a las cavidades subterráneas que pueden tener origen natural o antrópico.
El techo de la cavidad colapsa y produce un hundimiento en la superficie. La aparición del fenómeno
depende del volumen y forma de las cavidades, espesor de recubrimiento de las cavidades y de la
resistencia y comportamiento mecánico de los materiales suprayacentes.

Si el movimiento vertical es lento o muy lento esto en metros y/o centímetros por año y llegara a
afectar a una superficie amplia en km2 con frecuencia se habla de subsidencia. Si el movimiento es muy
rápido en m/s se suele hablar de colapso.

Los hundimientos naturales se pueden encontrar en zonas donde existen:

■ □ Rocas carbonatadas asociadas a materiales kársticos o solubles originan cuevas o cavidades
o cuevas. Los procesos de disolución crean huecos que, al alcanzar unas determinadas dimensiones,
generan estados de desequilibrio e inestabilidad, dando lugar a la rotura del techo de la cavidad, si éste
es poco potente o resistente, se hundirá la superficie del terreno.

■ □ Materiales evaporíticos sales y yesos, mucho más blandos que los carbonatados, presentan
mayor capacidad de disolución, por lo tanto, los movimientos de reajuste de los materiales en los huecos
son más continuos y graduales, frente al carácter generalmente brusco de los hundimientos en
carbonatos.

■ □ Materiales volcánicos en que de manera natural forman cuevas debidas al resfriamiento
diferencial de las lavas, generalmente con formas tubulares. Aunque los hundimientos naturales no son
frecuentes por la elevada resistencia de estos materiales, sí suponen un riesgo ante las cargas
transmitidas por cimentaciones y obras sobre estos materiales.

Los hundimientos derivados de acción antrópica se deben a los factores de:

■ □ Las explotaciones de recursos minerales metálicos y no metálicos que son extraídos de
manera subterráneas, generando galerías subterráneas, que al momento de la extracción no se
implementaban medidas de mitigación por colapso y con el paso del tiempo estas fueron abandonadas
sin alguna medida de seguridad.

■ □ Por fugas de agua a presión de la red de suministro de agua potable o infraestructura
hidrosanitaria.

■ □ Obras Civiles (Vías de comunicación, Puentes, etc.) sobre cauces naturales de los
escurrimientos fluviales y/o pluviales.

Las subsidencias o hundimientos lentos pueden afectar a todo tipo de terrenos, son debidos a
cambios tensionales inducidos en el terreno por el descenso del nivel freático, los procesos lentos de
disolución y lavado de materiales, los procesos de consolidación de suelos blandos y orgánicos, etc.
Las subsidencias naturales son generalmente procesos muy lentos, aunque a menudo se aceleran por
actuaciones antrópicas.

Los sedimentos no consolidados de arcillas, limo, turba y arena son particularmente susceptibles a
los derrumbes. El descenso del nivel freático, por periodos de sequía o por extracción de agua de los
acuíferos, produce cambios en el estado tensional, reduciendo su volumen como consecuencia de la
pérdida del agua, produciendo un descenso de la cota de superficie y pueden afectar a grandes
extensiones de territorio. El proceso de urbanización agrava el problema por:

■ □ Incremento del peso y carga de edificios e infraestructuras.

■ □ Reducción del freático por extracción de agua.

■ □ Los rellenos tanto sanitarios o de materiales de construcción, mal compactados, que
posteriormente son empleados para edificación de inmuebles.

El fenómeno hundimientos y/o subsidencia son importantes de identificar ya que usualmente se
mantiene intacto por cierto tiempo hasta que los espacios adentro de la tierra subterránea se hacen
demasiado grandes para seguir dando suficiente apoyo a la tierra de la superficie. Si no se cuenta con
suficiente apoyo para la tierra que se encuentra sobre los espacios y cavernas subterráneas, entonces
puede ocurrir un colapso súbito en la tierra.
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Las fallas geológicas, es una fractura en la que dos bloques de roca se deslizan uno con respecto
al otro en direcciones divergentes causadas por movimientos y deformaciones corticales (epirogénesis
y orogénesis),cuando se aprecia un desplazamiento paralelo a lo largo del plano de fractura, cuando
la roca ha tenido un movimiento relativo a lo largo del plano de fractura, se considera que ha sucedido
una falla estos son capaces de provocar daños cuya severidad estará en función de la intensidad del
movimiento, a su vez de la superficie o infraestructura que pudiese resultar afectada. Al ubicarse una
falla considerada como activa en zona urbana llega a poner en peligro infraestructura a sus alrededores,
como viviendas, edificaciones diversas, vialidades, infraestructura de agua y drenaje, entre otros.

Las fracturas son fenómenos geológicos que pueden ser generadas por la concentración de
esfuerzos en zonas de contraste composicional (contactos de capas, cambio de facies), por pérdida de
volumen (compactación), por enfriamiento, durante deformación contraccional o extensional.

Pueden ser más abundantes en lugares donde existan heterogeneidades en la roca como: presencia
de fósiles, nódulos minerales, en clastos, huecos cársticos, burbujas por gas, ondulaciones en la base
de la capa (marcas de ondulaciones y estructuras de carga) entre otros puntos heterogéneos. Las
fracturas se distinguen por los movimientos relativos que ocurren a lo largo de la superficie durante su
formación.

Las fracturas son discontinuidades aproximadamente planas que separan bloques de roca con
desplazamiento perpendicular al plano de ruptura. Lo que la dirección del flujo de los fluidos dentro de
la roca puede presentar una alta anisotropía creada por las diversas características de las fracturas, sin
tomar en cuenta las diferencias mecánicas en su generación y propagación.

Las fracturas son planos de ruptura dentro de una unidad litológica, por contracción y disecación de
los sedimentos; o por liberación de tensión paralela a la superficie.

Los mecanismos que explican la génesis de las principales familias de fracturas son:

■ □ Esfuerzos de cualquier tipo.

■ □ Perdida de carga.

■ □ Perdida de volumen.

■ □ Enfriamiento.

■ □ Por efecto de la diagénesis.

■ □ Actividad biológica.

Las fracturas se identifican cuando existen rompimientos o separaciones en la masa de un volumen
de roca, a lo largo de los cuales la cohesión del material se ha perdido y se registran como una
separación perpendicular entre planos o superficies de discontinuidad, en la práctica la mayoría de las
fracturas no muestran o es insignificante el desplazamiento y son clasificados como juntas o diaclasas.

Las Juntas son un rompimiento a lo largo del cual no se aprecia que haya ocurrido un movimiento
paralelo al plano de discontinuidad. Se originan principalmente por esfuerzos tectónicos, pero también,
por procesos magnaticos durante el enfriamiento de las rocas ígneas y por contracción y expansión de
las capas más superficiales durante la erosión.

Las diaclasas son fracturas que muestran pequeños desplazamientos normales a su superficie o muy
pequeño paralelo a su superficie, por lo que su apertura es limitada y no contienen cemento cristalino.
Se generan principalmente por esfuerzos tensiónales y de cizalla, en respuesta a movimientos mayores
de la corteza terrestre, también se desarrollan en la superficie y pueden ser resultado del intemperismo.
Comúnmente tienen una orientación paralela entre sí, siendo en muy pocos casos de orientación
aleatoria y mayoritariamente se encuentran en juegos o familias de diaclasas conjugadas.
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Una grieta es una abertura larga y estrecha producto de la separación de dos materiales. En geología
se pueden distinguir dos tipos comunes de grietas: las grietas de contracción y las grietas en cuña.

Las grietas de contracción son fisuras relativamente anchas respecto a su longitud, que se abren al
contraerse el suelo o una roca. Su formación constituye un fenómeno característico de los suelos
arcillosos que, al desecarse, forman una red poligonal de esas grietas de retracción. Ciertas capas del
subsuelo conservan la huella de grietas que una vez abiertas se llenaron de arena, lo cual impidió que
la humedad ulterior volviera a obturarlas.

Por su parte, las grietas de cuña son verticales, producidas mayormente en las regiones frías del
globo formadas tras la congelación rápida del suelo miden uno o varios decímetros de anchura
(excepcionalmente metros), uno o varios metros de largo y hasta 10 m de profundidad. Estas cavidades
acaban por rellenarse con los derrubios provocados por la acción del hielo y el deshielo.

Nivel de Análisis

Para la evaluación de los fenómenos anteriormente señalados con respecto al municipio de
Cuernavaca se trabajará el nivel de análisis 1, que indica el análisis cartográfico los mapas de distintas
dependencias en las que se tengan registro el fenómeno de fallas y fracturas, así como la recopilación
de información bibliográfica al respecto del fenómeno de hundimientos y subsidencia. Esto de acuerdo
con los Términos de Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros y/o Riesgos 2018 publicados
por SEDATU.

Metodología

Para la elaboración de los mapas para Susceptibilidad de Hundimiento, Subsidencia y Agrietamiento
del municipio de Cuernavaca, se siguió la metodología de SEDATU que en resumen consiste en lo
siguiente:

1.- Tomando en consideración la información de las fallas y fracturas reportadas en los mapas
generados por INEGI, se consideraron las cartas de tipo Geológicos E14-5 Morelos y E14-2 México
escala 1:250 000 serie 1, así como recorridos en campo realizados se pudo realizar el mapa de la
identificación de peligros.

2.- Tomando en consideración el mapa generado en el apartado de Vulcanismo “Minas (Activas y No
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activas)” se seleccionaron las minas identificadas con el Tipo de Explotación Subterránea, se procedió
a realizar recorridos de campo para conocer características generales de las mismas.

3.- Se realizó reconocimiento en campo donde se tiene antecedentes de actividad minera, en la
colonia La Provinciana, cuya zona de explotación, al término de esta actividad fue empleado como
Relleno Sanitario y actualmente es empleado como sitio de estacionamiento público.

4.- Recolección bibliográfica de antecedentes en vías de comunicación, afectadas por el fenómeno
de colapso.

Memoria de Cálculo (síntesis)

Metodología 1.- Para realizar esta metodología se realizó un análisis de la cartografía existente de la
zona mediante cartas Geológico-Mineras generadas por INEGI (Instituto Nacional de Estadística
Geografía) escala 1:250 000, serie 1, de las cartas E14-2 México y E14-5 Morelos, en la cual mostrara las
fallas o fracturas existentes, mediante el software de Sistema de Información Geográfica QGIS 3.8.2, se
realizó el desplegué del polígono que comprende el municipio de Cuernavaca y se realizó un corte de
capas vectoriales, obteniendo solamente las fracturas existentes, aunado a los descrito y observado en
el capítulo de Procesos de Remoción en Masa, en los punto de verificación 2,6,7 y 9, se realizó el trazo
cartográfico de las fracturas observadas y señaladas por personal de Protección Civil.

Metodología 2 y 3: Para identificar los peligros para el fenómeno de hundimiento y subsidencia, se
realizaron entrevistas con personal de Protección Civil del municipio de Cuernavaca, así como habitantes
de distintas colonias en donde se tienen identificados la actividad minera subterránea (Túneles o galerías),
para detectar si han sucedido procesos de socavamiento, hundimientos, levantamiento del terreno,
agrietamientos, deformación de la superficie o bien con infraestructura dañada: hundimientos parciales
de edificios, inclinación de obras.

Metodología 4: De acuerdo con el hecho ocurrido el día 12 de julio de 2017 en el Paso Express de
Cuernavaca, se realiza una recopilación de información referente, el cual dio lugar a este
acontecimiento.

Resultado del Análisis

1.- Con respecto a los recorridos realizados en los puntos de verificación 2,6,7 y 9 relacionados al
fenómeno de fracturas se describe lo siguiente:

Punto de verificación 2: Colonia Lomas de Atzingo, ubicado en las coordenadas 473678.00 m E,
2093427.00 m N, para este sitio como fue anteriormente descrito las características en el apartado de
procesos de remoción en masa, derivada de esta situación a un son observables fracturas en ciertas
zonas del frente del talud, con una abertura con respecto a un plano perpendicular del talud de 3 cm
aproximadamente. El rumbo de las fracturas es Noroeste-Sureste.

Punto de Verificación 6: Colonia San Antón, ubicada en las coordenadas 474275.31 m E, 2092268.65
m N, como fue anteriormente descrito las características en el apartado de procesos de remoción en
masa, este fue afectado directamente por el evento sísmico del día 19 de septiembre de 2017, el espesor
de la capa de basalto disminuye hacia la parte sur, personal de Protección Civil indica que se generó
una fractura en diversas zonas próximas a la barranca, y está en algunas cruza por debajo de inmuebles
desplantados. Esta fractura se genera principalmente en las juntas de enfriamiento del basalto, de menor
espesor provocando derrumbes en algunas zonas. El rumbo de las fracturas es Noroeste-Sureste.

Punto de verificación 7: Colonia Altavista, ubicada en las coordenadas 473554.86 m E, 2092233.55 m
N, para este sitio personal de Protección Civil del municipio de Cuernavaca, hace referencia derivado
de la actividad del sismo del 19 de septiembre de 2017, dentro del Conjunto Habitacional Altavista, en la
parte Oeste del mismo, próximo al muro perimetral del conjunto habitacional y cerca de la ladera, se
generó una grieta en el suelo. De 115 metros de largo con un rumbo Norte-Sur, con una abertura con
respecto al plano perpendicular de 5 cm, sin embargo, al momento del recorrido la fractura no es
observable, debido a que esta se encuentra rellena por suelo natural.

Punto de verificación 9: Colonia San Antón, ubicada en las coordenadas 474564.47 m E, 2092473.02
m N. para este sitio personal de Protección Civil hace referencia derivada el evento sísmico de 19 de
septiembre de 2017, en la parte posterior de los inmuebles localizados sobre la calle J.H. Preciado 412,
416 y 418, próxima a la ladera, se dio el inicio de grietas de tracción o tensión en la parte superior de
la corona de la ladera, generando un escalón (escarpe) que desplazo cierto material de la ladera de
manera cóncava, sin embargo la vegetación natural mediante las raíces existentes, funciono como
medida de contención de este material desplazado, que actualmente se observa. Esta fractura tiene una
longitud aproximada de 23 metros con rumbo Noroeste-Sureste, con una abertura con respecto al plano
perpendicular de 3 cm, aproximadamente.

El mapa resultante de Fracturas dentro del análisis cartográfico de las cartas 1:250 000, anteriormente
señaladas, la geología estructural muestra la existencia de Fracturas geológicas, localizadas al norte del
municipio; así mismo se hace mención que derivado de los recorridos en campo anteriormente descritos
las fracturas identificadas en el centro del municipio se ubican dentro de ciertas zonas urbanas donde
se pudo observar las características del material semiconsolidados que existen, los cuales están próximos
a taludes con pendientes naturales entre 70 y 80°, que derivadas las acciones para llevar acabo el
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desplante de inmuebles, la resistencia natural del suelo se ve modificada, en la que no se considera una
zona de seguridad en las partes superiores de la corona del talud o ladera, los cuales se vieron
mayormente afectados por la actividad sísmica registrada 19 de septiembre de 2017 presentando en
ciertos casos derrumbes.

2.- Para la identificación de zonas de peligro susceptibles de hundimiento o subsidencia se
seleccionaron las minas cuyo método de extracción era de manera subterránea, generando túneles o
galerías de longitudes diversas, las minas en cuestión se extrajeron del listado generado en el tema de
Vulcanismo previamente.
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En la colonia San Antón se tiene registro de dos minas subterráneas, no activas que muestran túneles
o galerías sin medidas de mitigación como se describen a continuación:

Recorrido mina en colonia San Antón 1: Actualmente se encuentra no activa, ubicada debajo de la
calle 1ra. Privada Jesús H. Preciado 11-31, existen asentamientos humanos por encima de esta, así como
en la parte frontal esta consistía en la extracción de materiales pétreos ocupados para la construcción
principalmente arenas y gravas producto que tiene origen geológico en la Fm. Cuernavaca, el acceso
se realizaba por lo que actualmente es la calle La mina, sin embargo no es posible el acceso, debido
a que colinda con propiedad privada, se pudo observar únicamente que el frente del talud tiene una
longitud aproximadamente de 60 metros por 10 metros de altura, se observan 5 entradas al frente del
talud, el acceso principal tiene forma de medio elipse cuya longitud de base es de 8 metros por 3.5
metros de altura, los demás tienen forma semicircular en promedio de 2 metros de radio, se pudo
observar de igual manera que los habitantes de los inmuebles colindantes a los accesos, lo ocupan
como depósito de residuo de materiales diversos.

En entrevista con personas locales y Protección Civil municipal, indican que se tiene una antigüedad
mayor a los 40 años, cuya longitud de las galerías subterráneas se extienden varios metros al interior
además que se encuentran posiblemente interconectadas, la estratigrafía presente se constituye de
depósitos de lahares, que muestran en la base depósitos de ceniza de 1 metro, brechas sub-anguladas
a redondeadas de andesita en promedio de 30 cm a 1 metro de diámetro, con un espesor de 5 metros
cementadas por sedimentos más finos que dan una cohesión al estrato, en la parte superior.
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Recorrido mina en colonia San Antón 2.- La mina actualmente se encuentra no activa ubicada debajo
del inmueble de la calle Av. Jesus H. Preciado No. 412 y 410. La forma de poder acceder a la entrada
de mina es descender la ladera, que se ubica en la parte posterior del inmueble, esta mina se encuentra
No activa desde hace mas de 40 años, sin embargo al momento del cierre de la mina esta no fueron
empleadas medida de mitigacion. Se tuvo acceso a la mina, el acceso principal tiene 10 metros de largo
por 3 metros de alto, se realizaron excavaciones con rumbo Sureste teniendo ramificaciones con rumbo
Suroeste, la longitud inicial al interior es de 100 metros, la galeria inicial tiene una altura aproximada de
7 metros por 15 metros de largo. El material que se extraia principalmente son gravas y arenas
empleados para la industria de la construccion, las caracteristicas geologicos son similares al punto
anterior ya que se encuentran depositos vulcanoclasticos de la Fm, Cuernavaca, con estratificacion semi-
horizontal con rocas andesiticas de 10 a 50 cm de diametro, cementadas por una matriz de ceniza, con
espesores intercaldos variables de 30 cm hasta 1 metro.

En entrevista con personal de Proteccion Civil de Cuernavaca, se hace referencia que la longitud de
las galerias al interior de las ramificaciones se extienden diversos metros, que inclusive pueden estar
interconectadas con diversas minas que su ubican sobre la misma ladera.

En la parte superior del talud existen inmuebles tipo habitacionales y condiminios, constituidos de
Planta Baja hasta 7 niveles superiores, derivado del terremoto de magnitud 7.1 del 19 de septiembre de
2017 sufrieron afectaciones en los elementos estructurales, al momento del recorrido estos ya ha sido
reparados.

Imagen izquierda tomada desde la parte inferior de la ladera, se señala acceso a mina, así como condominios
desplantados sobre la parte superior de la ladera, Av. J.H. Preciado No. 412 y 410, Imagen derecha muestra al interior
de la mina. Fuente: Soluciones SIG. 2019.

Recorrido mina en colonia San Antón 3.- La mina actualmente se encuentra no activa, la entrada
principal se localiza por debajo de inmuebles que se desplantan sobre la Priv. Las Flores, los cuales se
ubican en un andador de escaleras constituido por inmuebles de Planta Baja más dos niveles superiores.

El acceso de la mina se ubica en predio el cual se encuentra deshabitado, con colapso total de la
estructura, se observan tuberías hidráulicas que drenan las aguas residuales de los inmuebles que se
desplantan en la parte superior, este acceso se constituye por 1.8 metros de largo por 1.5 metros de
alto, con rumbo de excavación Suroeste, el cual se comunica con la anterior mina descrita. Cabe señalar
que no cuenta con alguna medida de mitigación al respecto y se observan desprendimientos del techo
de la entrada.
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Recorrido mina en colonia San Antón 4.- La mina actualmente se encuentra no activa, la entrada
principal se localiza por debajo de inmuebles que se desplantan en la parte baja de la ladera, sobre
los márgenes del cauce del rio, los cuales son inmuebles de uso habitacional de planta baja hasta 2
niveles, sistema constructivo con cimentación de mampostería, con trabes y losa de concreto armado,
así como techumbre de diversos materiales.

El acceso de la mina se encuentra parcialmente obstruido por material de diversos materiales, los
cuales la gente que habita próximo a la entrada de la mina coloca dentro, las dimensiones del acceso
principal se constituyen de 4 metros de largo por 2 metros de largo, el rumbo de la excavación es
Oeste, cuyas longitudes al interior son inciertas, al momento de la visita se observa escurrimiento de
aguas residuales provenientes de inmuebles que se desplanta por encima de esta.

Recorrido mina en colonia San Antón 5.- La mina actualmente se encuentra no activa, se ubica en la
parte baja de la ladera, próximo al cauce del rio, en la parte superior de esta se desplantan inmuebles
sobre la Privada de los Zorros, que se constituyen de inmuebles de uso habitacional de planta baja,
hasta dos niveles superiores, las características del sitio, se muestra con vegetación abundante alrededor,
el acceso de la mina tiene actualmente 6 metros de largo por 1.8 metros de altura, el rumbo de
excavación es Noroeste, cuyas longitudes al interior es incierta, se tiene antecedentes de Protección
Civil que las dimensiones del actual acceso, ha sufrido modificaciones derivado del colapso de ciertas
partes del techo de la entrada de la mina, cabe señalar que al momento de la visita se observan
infiltraciones en el techo de la mina, no se muestran medidas de mitigación que den soporte estructural
al techo de la mina.
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Recorrido mina en colonia Centro 1.- La mina actualmente se encuentra no activa, la entrada principal
se localiza en la parte media del talud vertical, en el flanco Este del cauce del rio. en la parte posterior
de inmuebles que se desplantan sobre la Av. Álvaro Obregón 147, 143 y 141, actualmente la entrada de
la mina se muestra próximo al escurrimiento de aguas residuales, provenientes de inmuebles de la parte
superior de la corona del talud, en el acceso principal de la mina se muestran columnas y trabes de
concreto armado, así como muros divisorios provisionales que funcionan como parte de la cimentación
de inmuebles que se ubica en la parte superior, las dimensiones del acceso principal se infieren de 4
metros de largo por 4 metros de alto, se observan tubería hidrosanitaria que descarga aguas residuales
al cause del rio.

Recorrido de la mina en colonia Centro 2. - La mina actualmente se encuentra no activa, el acceso
de la mina se ubica al interior del predio localizado en la Av. Chulavista 116, sobre el talud, el cual en
la parte superior se desplantan los inmuebles sobre Av. Álvaro Obregón 113A y 117, actualmente se
muestran dos accesos de la mina, de los cuales se observan muros perimetrales parcialmente
construidos para delimitar el acceso al interior, las dimensiones de los accesos principales son 6 metros
de largo por 2.5 metros de alto, con rumbo de excavación Este, con dislocación al interior al Sureste,
se observa humedad en el techo de la mina, debido a la infiltración de agua de la parte superior, cabe
señalar que en los accesos se muestran desprendimientos parciales del techo de la mina, sin embargo
estas no se han visto afectada de consideración debido a la vegetación existente, debido a los troncos
de arboles han funcionado como medida de contención de los materiales desprendidos.
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En la colonia San Ampliación Chulavista se tiene registro de dos minas subterráneas, no activas que
muestran túneles o galerías sin medidas de mitigación como se describen a continuación:

Recorrido mina en colonia Ampliación Chulavista 1.- Derivado del recorrido realizado, se observa
acceso principal, a nivel de la calle Secc. 4 No. 7, se constituye por flujos piroclásticos con una
estratificación de gradual en el parte inferior constituido por rocas andesiticas de diferentes dimensiones
que van de 20 cm a 1 m, de diámetro, cementadas por arenas y gravas (ceniza y lapilli), con un espesor
de aproximado de 1.6 m, mostrando posteriormente una estratificación gradual de depósitos de caída,
con un espesor de 80 cm, seguido de una secuencia intercalada de arenas y gravas; así como
fragmentos de roca, con un espesor 70 cm., en la parte superior que conforma el techo de la galería,
un depósito de tepetate (ceniza volcánica alterada a arcilla) con espesor aparente de 1.5 m.

No fue permitido el acceso para poder recorrer el interior, sin embargo, se informa que tiene una
longitud aproximada de 30 metros. Los materiales presentan una cohesión firme, sin embargo, en el
techo de la caverna, se muestran humedad producto de filtraciones de agua, que pudieran deberse a
fugas en las instalaciones hidráulicas y/o sanitarias de inmuebles de uso habitacional de planta baja hasta
dos niveles superiores, que se desplantan en la parte superior del talud.

Recorrido de la mina en colonia Centro 3. - La mina actualmente se encuentra no activa, se ubica al
interior del predio de la Av. Chulavista 111bis, en este predio previamente era ocupado por un inmueble
de uso habitacional de planta baja más dos niveles superiores hace 25 años aproximadamente,
posteriormente este inmueble fue demolido para ocupar el espacio como estacionamiento de vehículos,
que actualmente pertenece al Hotel Ilebal, sin embargo al realizar la demolición se percató que existía
una oquedad por debajo del lugar donde se desplantaba el inmueble, del cual tiene dimensiones
aproximadas de 8 metros por 6 metros el cual se constituía de una mina de tipo pozo subterránea, que
al descender unos metros esta tiene una dislocación de excavación de forma semi-horizontal con rumbo
Noreste, el cual cruza por debajo lo que hoy actualmente es la Av. Chulavista, esta Avenida es transitado
por transporte de carga pesada y se conecta con la mina anteriormente descrita (Recorrido de la mina
en colonia Centro 2).

Al interior del predio el cual es empleado como estacionamiento de vehículos del hotel, en el que
se localiza el acceso, actualmente se encuentra cubierto la oquedad por lamina galvanizadas.
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Recorrido mina en colonia Ampliación Chulavista 2.- Los accesos principales se localizan a nivel de
calle Secc. 4 No. 61, no fue posible conocer sus condiciones actuales al interior, derivado que los
habitantes de la colonia clausuraron los accesos construyendo muros de mampostería de piedra.
Realizando entrevistas con personas locales indican una antigüedad de 70 años, y de longitudes variadas,
por encima de esta mina se desplantan inmuebles de uso habitacional residencial de planta baja de 1 a
2 niveles superiores.

3.-Para este tema en cuestión de Antiguo Relleno Sanitario, se tiene descrito previamente en el tema
de Procesos de Remoción en Masa, ubicada en la Colonia La Provinciana, personal de Protección Civil
de Cuernavaca, así como información proporcionada por personal locales, hacen referencia que a nivel
de la calle Panorámica No.153, en los años de 1970 se desarrollaba actividad minera tipo cielo abierto,
en la extracción de agregados pétreos (arenas y gravas). Posteriormente al término de la actividad
minera en los años de 1980 esta fue empleada como sitio para el depósito de residuos sólidos urbanos
provenientes de Ciudad de Cuernavaca en una superficie aproximadamente de 3630 m2.

Derivado que este relleno se localizaba próximo a zonas donde existían asentamientos humanos, así
como la no implementación de medidas adecuadas como pozos de ventilación, para los productos
generados por la descomposición de la putrefacción de los residuos sólidos, fue clausurado; sin
embargo no fue posible conocer las medidas implementadas del manejo de cierre del relleno sanitario,

pobladores próximos al área hacen el comentario que fueron empleados materiales heterogéneos
(cascajo) para la compactación del área en mención.

Posteriormente de la clausura, el sitio fue empleado por parte del municipio como área para
desarrollar actividades de esparcimiento, se realizó la construcción de una plancha de concreto que era
utilizada como cancha de futbol y basquetbol. Actualmente es empleado como estacionamiento público.

Derivada de la visita el sitio no fue posible observar vestigios de algún pozo de ventilación, que libere
la acumulación de metano generado, por la descomposición de la materia orgánica. Y en caso de
realizar actividades para el desplante de la edificación de inmuebles, esta zona es susceptible de sufrir
asentamientos diferenciales, subsidencia y agrietamiento, debido a que el suelo es heterogéneo.
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Conforme a las características y recorridos anteriormente descritos e información recopilada de
subsidencia y hundimientos dentro del municipio de Cuernavaca, naturalmente estas suelen no
representar un riesgo, sin embargo, la combinación de estas características con el factor antropogénico,
pueden generar zonas con una susceptibilidad media de afectaciones por subsidencia, hundimientos y/o
colapso, debido a la falta de mantenimiento a las instalaciones hidráulicas e hidrosanitarias sobre todo
en inmuebles que se desplantan por encima de los accesos de las minas identificadas, cabe señalar que
los polígonos generados para realizar los mapas de Zonas con Susceptibilidad a Subsidencia,
representan los sucesos locales que fueron descritos anteriormente, de los cuales se requiere realizar
estudios geofísicos para delimitar aún más las zonas.

4.- Hundimiento Paso Express, para este caso se trata de un hundimiento parcial de un tramo de la
Carretera México-Cuernavaca en el Km.93, localizada en las coordenadas 476166.40 m E, 2089438.05
m N esto debido a acciones antropogénicas, esto sucedido el día 12 de julio de 2017.

Este incidente fue derivado al deterioro de una alcantarilla que provocó el día 12 de julio de 2017, se
abriera un socavón en el Paso Express de Cuernavaca, en la carretera México-Acapulco, y provocara
la muerte de dos personas. De acuerdo con información bibliográfica recopilada de diversos medios no
se hizo una recolección de basura, así como un sistema de drenaje apropiado para aguas negras en la

que existía un fuerte deterioro del tubo, pues presentaba grietas y oxidación del acero de refuerzo. La
cual está en el proceso constructivo de la autopista se debió hacer un exhaustivo recorrido por la
alcantarilla, dictaminar su estado y ante la evidencia del deterioro de esta debieron cambiarla por una
nueva, con diámetro suficiente

Este tramo de la autopista tuvo un antecedente derivada las lluvias en octubre de 2016, se presentó
un deslizamiento del talud de la carretera cuando estaba en su proceso constructivo, por lo que existe
la posibilidad de que al querer restablecer el terraplén se haya dislocado la tubería por la maquinaria
utilizada en su reparación. Ante la evidencia de que, en la parte inferior del muro de contención, aguas
abajo, se presentaron erosiones importantes, se propuso la colocación de un relleno denominado
concreto fluido. Este material debía soportar la posible inestabilidad del muro para evitar una caída.

En ese sentido, se aseveró debido a las lluvias del 15 y 30 de junio de 2017, así como de 6, 8, 9 y 10
de julio de 2017 continuaron erosionando el material del muro, por lo que se propuso una segunda
colocación de concreto de flujo en el área de salida de la alcantarilla. El dictamen señala que, al
presentarse la precipitación del 12 de julio de 2017, cuando se abrió el socavón, el material térreo del
terraplén perdió resistencia y fluyó de forma instantánea en gran cantidad, provocando su colapso.
Fuente: https://www.milenio.com/estados/cambio-de-alcantarilla-pudo-evitar-el-socavon, 2017

■ □ Mapas resultantes con ponderación (Amenaza, Susceptibilidad o Peligro)
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Los fenómenos hidrometeorológicos son aquellos que se relacionan estrechamente con los procesos
naturales de la atmósfera y que son causados por los vientos, los cambios de presión, el ciclo del agua
y las regiones térmicas.

Este tipo de fenómenos tienen la capacidad de provocar efectos negativos en cuestiones económicas,
sociales y ambientales.

En México, la lluvia es el detonante fundamental de las catástrofes que se relacionan con los
fenómenos hidrometeorológicos.

Dentro de este grupo de fenómenos se incluyen: tormentas eléctricas, tormentas de granizo,
tormentas de nieve, inundaciones, lluvias extremas, temperaturas extremas, heladas, y otros efectos como
la desertificación, los incendios forestales y las sequías.

5.2.1 Ondas cálidas y gélidas

Conforme a la metodología utilizada para la elaboración de mapas de riesgos por temperaturas
máximas (primera etapa ondas de calor) del CENAPRED y partiendo de las definiciones de Herrera
Alanìs (2012) se puede definir una onda de calor de acuerdo con dos criterios: umbrales de temperatura
absolutos y relativos. En el caso de umbrales de temperatura absolutos se tiene, por ejemplo, el umbral
establecido en Canadá, de 32 grados centígrados en tres días consecutivos o el del National Weather
Service de los EUA (NWS), que establece que la temperatura máxima sea mayor o igual a 40.6 grados
centígrados y la temperatura mínima durante una onda cálida mayor o igual a 26.7 grados centígrados,
las cuales deben ser separadas en al menos dos días seguidos. En México se han utilizado los umbrales
de 30 a 35 grados centígrados en tres días consecutivos para las ondas cálidas.

Para el caso de los umbrales relativos se hace uso de alguna variable estadística para determinar el
umbral, por ejemplo, el NWS establece el uso de percentiles (95 o 99) en dos días consecutivos y la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) define una onda de calor cuando la temperatura máxima
supera la temperatura máxima promedio en un transcurso de cinco días.

Para el caso de las ondas gélidas se determinan cuando la temperatura mínima máxima o extrema
supera la temperatura mínima promedio en un trascurso de cinco días.

Para que una onda gélida afecte nuestro país, debe verse directamente influido por una corriente de

chorro proveniente de la región del Polo Norte o Canadá, bajando, desde el norte sobre el territorio
continental una masa de aire polar continental, este tipo de fenómeno es poco usual, sin embargo, se
cuenta con registros de su eventual aparición.

Nivel de Análisis

Para la evaluación del fenómeno de Ondas cálidas y Ondas gélidas anteriormente señalado con
respecto al municipio de Cuernavaca se trabajará el nivel de análisis 1, que indica el análisis de datos
climatológico de las estaciones climatológicas del SMN y CONAGUA, donde se realizó un diagnóstico
de la variabilidad climática, así como las consecuencias que estas pueden dejar a la población. Dicho
resultado se plasma en un mapa donde se muestra zonas de peligro por altas y bajas temperaturas.
Esto de acuerdo con los Términos de Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros y/o Riesgos
2018 publicados por SEDATU.

Metodología

Para la elaboración del mapa de Peligro por Ondas cálidas y Ondas gélidas del municipio de
Cuernavaca, se siguió la metodología de SEDATU que en resumen consiste en lo siguiente:

1.- Tomando en consideración el registro de la información de las estaciones climatológicas del SMN
(Servicio Meteorológico Nacional) y CONAGUA (Comisión Nacional de Aguas) existentes dentro del
municipio de Cuernavaca; así como de municipios adyacentes con el fin de obtener un mejor análisis de
la región en un límite no mayor a un radio de 15 km se determina un umbral absoluto de afectación
local, definido como la diferencia entre la temperatura máxima y mínima promedio y la temperatura
máxima y se incluye el gradiente térmico como factor correctivo.

FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS



193

Memoria de Cálculo (síntesis)

Metodología 1: Se realizó el análisis de datos normales climatológicas de temperatura máximas
promedio y máximas históricas de estaciones meteorológicas que se identificaron dentro del municipio
de Cuernavaca; así como en los municipios adyacentes, en un rango de información de datos de 1970-
2016.

Como factor de estabilización climática, se integró el gradiente térmico a las temperaturas
proyectadas, tomando en cuenta que a nivel territorial la influencia del relieve incide en el
comportamiento de la distribución final de la temperatura.

Posteriormente las proyecciones de temperatura se interpolan y se le aplica el gradiente, con el
objetivo de identificar el diferencial existente entre éste y cada una de las temperaturas esperadas para
cada sitio. Para lo cual se tomó en consideración la siguiente ecuación:

Dónde:

TDet = Temperatura determinada

Tmensual = Temperatura del mes de enero

Γ = Gradiente Térmico

ZDet = Altitud determinada a un plano horizontal (msnm)

Zestación = Altitud de estación climatológica (msnm)

Para valor para el dato de ZDet se establece una altitud de 1000 msnm para ondas cálidas y 3600
para las ondas gélidas como altura propuesta para determinar la temperatura sobre este plano
horizontal, ya que es la cota más alta identificada dentro del municipio de Cuernavaca.

La temperatura determinada obtenida para cada estación, con respecto a ondas cálidas y ondas
gélidas se procesa en el Sistema de Información Geográfica (Arc Gis) se realiza una interpolación y se
obtiene un ráster de distribución de temperaturas. Este ráster de gradiente térmico altitudinal requiere el
modelo digital de elevaciones.

Dónde:

TX,Y = Modelo Gradiente Térmico Altitudinal

TDet =Modelo Térmico Determinado

Γ =Gradiente Térmico

ZX,Y= Altitud del MDE (msnm)

ZDet =Altitud determinada a un plano horizontal (msnm)

Resultado del Análisis

Como parte del nivel 1 de análisis se lleva a cabo el registro de datos climatológicos de por lo menos
3 décadas de temperaturas máximas y mínimas extremas mensuales, de cada una de las estaciones
meteorológicas de la zona de estudio. Se muestra su distribución espacial en los siguientes gráficos, que
nos permiten visualizar anomalías en los meses más cálidos y fríos del municipio.
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Como se muestra en la imagen anterior los meses más cálidos presentes en el municipio de
Cuernavaca corresponden a marzo, abril, mayo y junio mientras que los meses más fríos se encuentran
dentro de los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero; esto dentro del análisis climatológico
realizado para dicho municipio.

■ □ Mapas resultantes con ponderación (Amenaza, Susceptibilidad o Peligro)
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• SEQUÍAS

La sequía se define como la ausencia de lluvias durante un período de tiempo prolongado, un año
o varios años. La falta de lluvia da lugar a un suministro insuficiente de agua para las plantas, animales
y seres humanos. Las sequías afectan grandes extensiones de terreno de cultivo y pueden provocar la
muerte de numerosas cabezas de ganado. Históricamente se ha comprobado que es el fenómeno
meteorológico que mayor daño económico causa a la humanidad.

México es un país que padece sequías desde tiempos ancestrales. Recientemente se ha visto que la
duración de las sequías y que sus áreas de afectación han ido en aumento.

La realización de Estudios sobre las sequías puede ayudar a disminuir y mitigar los efectos negativos
de este fenómeno. Y son fuente fundamental para establecer las medidas preventivas y de uso del agua
antes y durante los períodos de sequía.

Definición de Sequía.

Una definición conveniente de la sequía es la propuesta por la American Meteorological Society la
cual señala que: “La sequía es un lapso caracterizado por un prolongado y anormal déficit de humedad”.

En México se presentan dos fenómenos que son temporada de lluvias y el estiaje donde hay ausencia
de lluvia o periodos de poca precipitación, lo cual puede desencadenar una sequía.

La Sequía se clasifica en varios tipos de acuerdo con el Monitor de Sequía de América del Norte
(NADM):

Anormalmente Seco (D0): Se trata de una condición de sequedad, no es una categoría de sequía.
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.

Sequía Moderada (D1): Se presentan algunos daños en los cultivos y pastos; existe un alto riesgo de
incendios, bajos niveles en ríos, arroyos, embalses, abrevaderos y pozos, se sugiere restricción voluntaria
en el uso del agua.

Sequía Severa (D2): Probables pérdidas en cultivos o pastos, alto riesgo de incendios es común la
escasez de agua, se deben imponer restricciones en el uso del agua.
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Sequía Extrema (D3): Pérdidas mayores en cultivos y pastos, el riesgo de incendios forestales es
extremo, se generalizan las restricciones en el uso del agua debido a su escasez.

Sequía Excepcional (D4): Pérdidas excepcionales y generalizadas de cultivos o pastos, riesgo
excepcional de incendios, escasez total de agua en embalses, arroyos y pozos, es probable una
situación de emergencia debido a la ausencia de agua.

Nivel de Análisis

Para la evaluación del fenómeno de Sequias anteriormente señalado con respecto al municipio de
Cuernavaca se trabajará el nivel de análisis 1, realizar análisis de porcentajes de sequias intraestivales
durante el verano. Esto de acuerdo con los Términos de Referencia para la Elaboración de Atlas de
Peligros y/o Riesgos 2018 publicados por SEDATU.

Metodología

Para la elaboración del mapa de Peligro por Sequias del municipio de Cuernavaca, se siguió la
metodología de SEDATU que en resumen consiste en lo siguiente:

1.- Tomando en consideración el registro de la información del Monitor de Sequia de México del SMN
(Servicio Meteorológico Nacional) realizar análisis de la clasificación emitida para los meses en cuestión
y verificación con datos de precipitación en mm., de las estaciones climatológicas del SMN (Servicio
Meteorológico Nacional) y CONAGUA (Comisión Nacional de Aguas) existentes dentro del municipio de
Cuernavaca; así como de municipios adyacentes con el fin de obtener un mejor análisis de la región en
un límite no mayor a un radio de 15 km.

Memoria de Cálculo (síntesis)

Metodología 1: Se analizaron datos del Monitor de Sequia de México con respecto al municipio, para
determinar la categoría de sequía en que se clasifican los meses, con respecto al intervalo de tiempo
de los años 2003 a 2019. Se realizaron gráficas para ver el comportamiento con respecto a los años en
mención, posteriormente se identificaron resultados para los meses de mayo a octubre de los años en
mención, categorizados con una clasificación D2 Sequia-Severa, derivada de esta situación se procede
a realizar un comparativo con datos normales climatológicas de precipitación de 13 estaciones

meteorológicas localizadas dentro del municipio; así como de municipios adyacentes, únicamente de los
años en cuestión, para analizar el comportamiento de las precipitaciones registradas.

Resultado del Análisis

De los datos analizados con respecto al Monitor de Sequia de México para el Municipio de
Cuernavaca se detecta que se categoriza mayormente dentro del dominio D0 Anormalmente Seco, es
decir, se trata de una condición de sequedad y no es una categoría de sequía. Se detectó para el
registro de fecha de 30 de junio de 2007 y 30 de junio de 2011 muestra una clasificación de D2 Sequia
Severa; sin embargo, el análisis de los datos de precipitación del mes de junio de 2007 muestra una
precipitación promedio de 200 mm, para el mes de junio de 2011 muestra una precipitación promedio
de 250 mm., por tanto, se descarta la condición de sequía.
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Las siguientes graficas muestran el Grado de Sequía, representado de la siguiente manera

0 = D0 Anormalmente Seco

1= D1 Sequia Moderada

2= D2 Sequia Severa

3= D3 Sequia Extrema

4= D4 Sequia Excepcional

Graficas de la categoría de la Sequía de los años 2003-2019
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• HELADAS

México es un país continuamente influenciado por diferentes fenómenos hidrometeorológicos, las
heladas, a diferencia de ciertos fenómenos como son los huracanes que impactan a la población de
forma brutal y repentina, se manifiestan lenta, pero de igual forma destructivamente.

Una helada se define como la disminución de la temperatura del aire a un valor igual o inferior al
punto de congelación del agua 0°C (WMO, 1992). 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.

De acuerdo con el fascículo del CENAPRED para el fenómeno de heladas, los principales elementos
meteorológicos que intervienen en su formación son el viento, la nubosidad, la humedad atmosférica y
la radiación solar.

Existen diferentes tipos de heladas de acuerdo con su origen se clasifican en:

Heladas de advección: se presentan en una región cuando ésta es "invadida" por una masa de aire
frío cuya temperatura es inferior a 0ºC. Este tipo de heladas se caracteriza por la presencia de vientos
con velocidades iguales o superiores a los 15 km/h y el gradiente de temperatura (variación de la
temperatura con la altura) es negativo, sin inversión térmica. Las áreas afectadas son extensas y la
nubosidad no influye sobre la temperatura, que experimenta variaciones con la marcha horaria. Las
plantas se enfrían por contacto.

Heladas de radiación: Se producen por el enfriamiento de las capas bajas de la atmósfera y de los
cuerpos que en ellas se encuentran debido a la pérdida de calor terrestre por irradiación durante la
noche. Se produce una estratificación del aire en donde las capas más bajas son más frías y las capas
más altas son más cálidas (inversión térmica). Este tipo de heladas se produce en condiciones de viento
calmo o escaso, ya que la ausencia de viento impide mezclar estas capas, y además, con cielo
despejado que permite una mayor pérdida de calor desde la superficie terrestre. La pérdida de calor
es mayor cuando las noches comienzan a ser más largas y el contenido de humedad del aire es menor.
En los suelos cubiertos de vegetación y en el fondo de los valles es más probable que se den este
tipo de heladas. En el caso de la cubierta vegetal, esta actúa como aislante entre el suelo y la atmósfera,
evitando que el calor del suelo se trasmita con rapidez al aire. Además, disminuye la acumulación de
calor en el suelo al impedir el ingreso de la radiación solar. El relieve del suelo, por sus diversos
accidentes, determina la dirección e intensidad del flujo de aire frío nocturno. Si el suelo tiene pendiente,
el aire frío (más denso) buscará niveles más bajos, donde se estacionará y continuará enfriándose. Es
por ello por lo que el fondo de los valles es un lugar propicio para la formación de heladas.

Heladas de evaporación: Debidas a la evaporación de agua líquida desde la superficie vegetal. Suele
ocurrir cuando, debido a la disminución de la humedad relativa atmosférica, el rocío formado sobre las
plantas se evapora. El paso de agua líquida a su estado gaseoso requiere calor. Ese calor lo aporta la
planta con su consiguiente enfriamiento.
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Heladas mixtas: Se denominan de este modo a aquellas heladas que se producen simultáneamente
por el vuelco de aire frío y la pérdida de calor del suelo por irradiación.

Cuando las rachas de viento rondan los 15 km/h y la temperatura alcanza los 0° C o más, el vapor
de agua existente en el aire se condensará; y si la humedad es abundante, se originará una nevada,
pero si el contenido de humedad es poco, se formará una la helada, por lo que se puede concluir 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 esta, facilitando la ocurrencia de heladas.

La determinación de las temperaturas más bajas nos ayuda a identificar a los meses más fríos como
aquellos en los que la temperatura desciende por debajo de los cero grados centígrados, y cuando
esto ocurre, se dice que ha ocurrido una Helada. En México, el fenómeno de helada y las bajas
temperaturas que ésta conlleva ocurren generalmente durante los meses de noviembre a febrero, siendo
diciembre y enero los de mayor impacto.

Las heladas en nuestro país se presentan 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.

Para el caso del municipio de Cuernavaca, el fenómeno de heladas es un fenómeno inusual debido
a las características climatológicas que mayormente predominan dentro del municipio, los cuales
consisten en climas cálidos. Sin embargo, no se descarta algún evento atípico de heladas en la
temporada de invierno en la porción norte del municipio cuya altitud superan los 3000 msnm.

Nivel de Análisis

Para la evaluación del fenómeno de Heladas anteriormente señalado con respecto al municipio de
Cuernavaca se trabajará el nivel de análisis 1, que indica el análisis de datos climatológico de las
estaciones climatológicas del SMN y CONAGUA, con temperatura mínima inferior a los (0° C o inferiores)
así como la recopilación de información bibliográfica al respecto del fenómeno de heladas. Esto de
acuerdo con los Términos de Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros y/o Riesgos 2018
publicados por SEDATU.

Metodología

Para la elaboración del mapa de Peligro por Heladas del municipio de Cuernavaca, se siguió la
metodología de SEDATU que en resumen consiste en lo siguiente:

1.- Tomando en consideración el registro de la información de las estaciones climatológicas del SMN
(Servicio Meteorológico Nacional) y CONAGUA (Comisión Nacional de Aguas) existentes dentro del
municipio de Cuernavaca; así como de municipios adyacentes con el fin de obtener un mejor análisis de
la región, se obtiene datos de temperatura media mínima mensual e identificación del mes con mas frio
del año promedio, en un intervalo de 30 años como mínimo y su relación con el gradiente térmico
altitudinal.

Memoria de Cálculo (síntesis)

Metodología 1: Se realizó el análisis de datos de temperatura mínima media mensual de 14 estaciones
meteorológicas que se identificaron dentro del municipio de Cuernavaca; así como en los municipios
adyacentes, en un rango de información de datos de 1970-2016, se identificó el mes más frio del año en
el intervalo de tiempo mencionado, conforme a la metodología presentada por Andreas Fríes (2011) se
toma en consideración el dato de temperatura del mes más frio identificado poder realizar la ecuación
de tendencia y obtener el valor de la pendiente, el cual es un gradiente en la siguiente ecuación:

Donde:

TDet = Temperatura determinada

Tmensual = Temperatura del mes de enero

Γ = Gradiente Térmico

ZDet = Altitud determinada a un plano horizontal (msnm)

Zestación = Altitud de estación climatológica (msnm)
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Para valor para el dato de ZDet se establece una altitud de 3600 msnm como altura propuesta para
determinar la temperatura sobre este plano horizontal, ya que es la cota más alta identificada dentro
del municipio de Cuernavaca.

La temperatura determinada obtenida para cada estación se procesa en el Sistema de Información
Geográfica (SIG) QGIS 3.8.2 se realiza una interpolación Multievel b-spline el cual consiste en un
algoritmo multinivel B-spline para la interpolación espacial de datos dispersos según lo propuesto por
Lee, Wolberg y Shin (1997). El algoritmo utiliza una jerarquía de redes de control de grueso a fino para
generar una secuencia de funciones bicúbicas B-spline, cuya suma se aproxima a la función de
interpolación deseada, y se obtiene un ráster de distribución de temperaturas. Este raster de gradiente
térmico altitudinal requiere el modelo digital de elevaciones.

Donde:

TX,Y = Modelo Gradiente Térmico Altitudinal

TDet =Modelo Térmico Determinado

Γ =Gradiente Térmico

ZX,Y= Altitud del MDE (msnm)

ZDet =Altitud determinada a un plano horizontal (msnm)

Resultado del Análisis

1- Las estaciones meteorológicas analizadas
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Se realizó la gráfica para identificar el mes con la temperatura mínima media mensual promedio en
el intervalo de tiempo de 1970-2016, en el caso específico se obtuvo como resultado el mes de enero
con la temperatura promedio mínima, que en el caso de la estación 17022 Tres cumbres, en el municipio
de Huitzilac registro una temperatura mínima de 0.15 ˚C

Las temperaturas empleadas para el cálculo son:

De los resultados obtenidos de la aplicación de la ecuación se clasifico conforme a lo descrito en
los términos de referencia.

Para el municipio de Cuernavaca se identificaron zonas en las que existe la mayor parte de la
población en la cual se pueden espera temperaturas de 0 ˚C a -3 ˚C, que con respecto a la clasificación
mencionada se considera un nivel de amenaza Bajo, sin embargo en la parte del extremo norte del
municipio, se identificó una temperatura de -4 ˚C en la parte de la montaña de Lagunas de Zempoala
se considera un nivel Medio.

■ □ Mapas resultantes con ponderación (Amenaza, Susceptibilidad o Peligro)
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• TORMENTAS DE GRANIZO

Se conoce como granizo a la precipitación en estado sólido. En general estas partículas de agua
congelada varían en tamaño y comúnmente tienden a perjudicar los asentamientos humanos.

Según el fascículo “Tormentas severas” del CENAPRED, el granizo se forma a alturas superiores al
nivel de congelación dentro de una nube que crece por las continuas colisiones que se da entre las
partículas de hielo y algunas gotas de agua que están a una temperatura menor que la de su punto de
solidificación. Cuando las partículas de granizo se vuelven demasiado pesadas para ser mantenidas por
las corrientes de aire, se desprenden y caen hacia la superficie en tamaños que van desde los 5 hasta
los 40 milímetros de diámetro.

La magnitud de los daños que puede provocar este fenómeno hidrometeorológico está aunada a su
cantidad, tamaño y frecuencia. En su mayoría, las tormentas de granizo ocurren tanto en el hemisferio
norte como en el sur durante el verano, entre los paralelos 20 y 50.

En México las zonas agrícolas y ganaderas son las que sufren los daños más importantes causados
por granizadas, ya que una tormenta de granizo puede destruir las siembras y plantíos, causando, a su
vez, la posible pérdida de animales de cría.

En cuando a las afectaciones a la población el daño puede reflejarse tanto en edificaciones como
en zonas arboladas. De igual manera el drenaje se ve afectado por el exceso de hielo de granizo lo
que detiene el paso del agua y puede provocar inundaciones hasta que el granizo se derrita.

En nuestro territorio principalmente se originan granizadas en la región del altiplano,
característicamente en los valles de la porción sur de éste, en la Sierra Madre Occidental y en la Sierra
Madre del Sur. Siendo las ciudades de México, Puebla, Pachuca, Tlaxcala y Zacatecas donde se tiene
la mayor incidencia y afectación este fenómeno.

Nivel de Análisis

Para la evaluación del fenómeno de Tormentas de granizo anteriormente señalado con respecto al
municipio del Cuernavaca se trabajará el nivel de análisis 1, que indica el análisis de datos de las
estaciones climatológicas del SMN y CONAGUA, con registro de número de días mensuales en un
intervalo de tiempo determinado. Esto de acuerdo con los Términos de Referencia para la Elaboración
de Atlas de Peligros y/o Riesgos 2018 publicados por SEDATU.

Metodología

Para la elaboración del mapa de susceptibilidad de Granizada en el municipio de Cuernavaca, se
siguió la metodología de SEDATU que en resumen consiste en lo siguiente:

1.- Tomando en consideración el registro de la información de las estaciones climatológicas del SMN
(Servicio Meteorológico Nacional) y CONAGUA (Comisión Nacional de Aguas) existentes dentro del
municipio de Cuernavaca; así como de municipios adyacentes con el fin de obtener un mejor análisis de
la región, se obtienen los datos promedio anual de días mensuales con registro de granizada en un
intervalo de tiempo mínimo de 30 años

Memoria de Cálculo (síntesis)

Metodología 1: Se realizó el análisis de datos de días de granizo mensual de 14 estaciones
meteorológicas que se identificaron dentro del municipio de Cuernavaca; así como en los municipios
adyacentes, en un rango de información de datos de 1970-2016

Se realizó el promedio anual de los datos obtenidos por estación y mediante el Sistema de
Información Geográfica (SIG) QGIS 3.8.2 se realiza una interpolación Multievel b-spline el cual consiste
en un algoritmo multinivel B-spline para la interpolación espacial de datos dispersos según lo propuesto
por Lee, Wolberg y Shin (1997). El algoritmo utiliza una jerarquía de redes de control de grueso a fino
para generar una secuencia de funciones bicúbicas B-spline, cuya suma se aproxima a la función de
interpolación deseada, y se obtiene un ráster resultante que agrupan celdas de valores similares y/o
entre regiones de valores las cuales darán por resultado isochalaz que representarán el número de días
por año con probabilidad de granizadas.

Resultado del Análisis

Los promedios anuales de días con granizo para cada estación, en el lapso mencionado son los
siguientes:
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Conforme a los resultados obtenidos se realizó una clasificación a las isochalaz con respecto al
número de días promedio, 0-0.5 días Muy Bajo, 0.5-1 días Bajo, 1-1.5 días Medio, 1.5-2 días Alto, Mayor a
2 días Muy Alto. Identificando la parte Suroeste en niveles Muy Bajos, y en la parte Noreste se muestra
un aumento gradual obteniendo niveles Muy Altos de hasta 2.5 días por año.

■ □ Mapas resultantes con ponderación (Amenaza, Susceptibilidad o Peligro)



208



209

• CICLONES TROPICALES

Los ciclones tropicales son unos de los fenómenos más poderosos y destructivos en la naturaleza.
De acuerdo con un análisis el promedio de ciclones tropicales entre 1970 – 2010 fue el siguiente:

■ □ Océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México: 11 tormentas tropicales, 6 de las cuales se
convirtieron en huracanes.

■ □ Océano Pacífico Este: 15 tormentas tropicales, 8 de las cuales se convirtieron en huracanes

■ □ Océano Pacífico Central: 4 tormentas tropicales, 2 de las cuales se convirtieron en huracanes

Los ciclones tropicales que se forman entre los 5° y 30° grados de latitud norte típicamente se
mueven hacia el oeste. Algunas veces los vientos en las capas medias y altas de la atmósfera cambian
y giran el ciclón hacia el noroeste y norte. Cuando los ciclones tropicales alcanzan las latitudes cerca
de 30° grados Norte, muchas veces se mueven hacia el noreste. Las temporadas de huracanes para
cada cuenca y sus temporadas picos son las siguientes:

■ □ Atlántico y Caribe: 1er de junio hasta 30 noviembre con la temporada pico entre mediados
de agosto hasta finales de octubre.

■ □ Pacífico Central (Hawai): 1er de junio hasta 30 noviembre 30 con la temporada pico desde
julio hasta septiembre.

■ □ Pacífico Este: 15 mayo hasta 30 noviembre.

■ □ Pacífico Noroeste: Los ciclones tropicales pueden formarse durante todo el año.

república mexicana que se encuentran cerca de la línea costera y donde muchas veces gran parte
de estos ciclones tocan tierra.

Nivel de Análisis

Para la evaluación del fenómeno de Ciclones Tropicales, con respecto al municipio de Cuernavaca
se trabajará con el nivel de análisis 1, el cual señala consulta en el Atlas Nacional Riesgos del CENAPRED,
referente a la información contenida respecto al fenómeno. Esto de acuerdo con los Términos de
Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros y/o Riesgos 2018 publicados por SEDATU.

Metodología

Para la elaboración del mapa de peligro por Ciclones Tropicales en el municipio de Cuernavaca, se
siguió la metodología de SEDATU que en resumen consiste en lo siguiente:

1.- Identificación de la existencia del fenómeno de Ciclones Tropicales dentro del municipio.

Memoria de Cálculo (síntesis)

Metodología 1.- Para la elaboración del Mapa de peligro por ciclones tropicales se investigan las
trayectorias de ciclones tropicales en la República Mexicana para conocer si alguna de ellas atraviesa
o afecta en el municipio, se consulta el mapa de Grado de peligro por ciclones tropicales del Atlas
Nacional de Riesgos 2015 en su apartado Peligro y vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos
para determinar el nivel de peligro por este fenómeno hidrometeorológico.

Resultado del Análisis

El municipio de Cuernavaca a lo largo de la historia no cuenta con un antecedente de impacto de
ciclones, sin embargo, si se ha visto perjudicado por las condiciones severas de tiempo que estos dejan
a su paso cuando se encuentran en forma de tormenta o depresión tropicales, y únicamente se vería
afectado por una precipitación mayor a la media registradas, por lo que la presencia de este fenómeno
no afectaría al municipio.
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• TORNADOS Y TORMENTAS DE POLVO

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.

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 frío.

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.

Nivel de Análisis

Para la evaluación del fenómeno de Tornados y Tormentas de polvo, con respecto al municipio de
Cuernavaca se trabajará con el nivel de análisis 1, el cual señala consulta en el Atlas Nacional Riesgos
del CENAPRED, referente a la información contenida respecto al fenómeno, así como recopilación
bibliográfica. Esto de acuerdo con los Términos de Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros
y/o Riesgos 2018 publicados por SEDATU.

Metodología

Para la elaboración del mapa de peligro por tornado y tormenta de polvo dentro del municipio de
Cuernavaca, se siguió la metodología que indica SEDATU, que en resumen consiste en lo siguiente:

1.- Se determinará si la zona de estudio se localiza dentro de una zona con registro de peligro de
tornado y tormenta de polvo, así como recopilación bibliográfica de la existencia de los fenómenos.

Memoria de Cálculo (síntesis)

Metodología 1: De acuerdo con la enunciada anteriormente, se generó un archivo vectorial de la
presencia de tornados a nivel municipal, donde se muestra la zonificación y mediante el sistema de
información geografía QGIS 3.8.2, posteriormente se ubicó al municipio de Cuernavaca en el país.

Resultado del Análisis

De acuerdo con el mapa generado con respecto a tornados, así como tormentas de polvo se
identifica que el municipio no tiene presencia ni registro del fenómeno natural, es poco probable que
se presenten este tipo de eventos debido principalmente a las condiciones del clima, la vegetación y
la topografía, 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 en el municipio la presencia de este fenómeno no afectaría, se
considera Muy Bajo.
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• TORMENTAS ELÉCTRICAS

El fenómeno tormenta eléctrica surge cuando empiezan a formarse rayos en la superficie de alguna
región de forma constante y prolongada durante un período de tiempo, dichas descargas se deben al
aumento del potencial eléctrico entre la superficie de la tierra y las nubes.

El CENAPRED en el fascículo “Tormentas severas” define las tormentas eléctricas como intensas
descargas de electricidad atmosférica manifestadas a través de un rayo y un trueno que con frecuencia
se reducen a una breve extensión de kilómetros cuadrados. En general, pueden estar acompañadas de
precipitación abundante; sin embargo, existen ocasiones en donde pueden presentarse con nieve o
granizo.

Por definición el rayo es una descarga electrostática que adquiere una temperatura de 30,000 grados
centígrados aproximadamente en una fracción de segundo, es el resultado de la acumulación de cargas
positivas y negativas dentro de una nube. Algunas veces el aire caliente provoca que un rayo se expanda
rápidamente, produciendo una onda de choque que llega en forma de sonido llamado trueno, éste viaja
hacia fuera y en todas direcciones desde el mismo rayo y su manifestación visible es el relámpago.

Las consecuencias derivadas de este fenómeno pueden darse de manera directa o indirecta y van
desde daños y pérdidas de la infraestructura (principalmente la eléctrica), hasta lesiones superficiales y
en el peor de los casos muertes humanas y/o de ganado.

En nuestro país, las tormentas eléctricas acontecen entre los meses de mayo a octubre, con mayor
frecuencia durante las tardes o las noches, siendo 30 el promedio anual de días con tormenta y el
máximo de 100 sobre las sierras Madre Oriental, Madre Occidental, Madre del Sur, Madre de Chiapas,
Montañas del Norte de Chiapas y Sistema Volcánico Transversal.

Nivel de Análisis

Para la evaluación del fenómeno de Tormentas eléctricas anteriormente señalado con respecto al
municipio de Cuernavaca se trabajará el nivel de análisis 1, que indica el análisis de datos de las
estaciones climatológicas del SMN y CONAGUA, con registro de número de días de tormentas eléctricas
mensuales en un intervalo de tiempo determinado. Esto de acuerdo con los Términos de Referencia para
la Elaboración de Atlas de Peligros y/o Riesgos 2018 publicados por SEDATU.

Metodología

Para la elaboración del mapa de susceptibilidad de Tormentas Eléctricas en el municipio de
Cuernavaca, se siguió la metodología de SEDATU que en resumen consiste en lo siguiente:

1.- Tomando en consideración el registro de la información de las estaciones climatológicas del SMN
(Servicio Meteorológico Nacional) y CONAGUA (Comisión Nacional de Aguas) existentes dentro del
municipio de Cuernavaca; así como de municipios adyacentes con el fin de obtener un mejor análisis de
la región, se obtienen los datos promedio anual de días mensuales con registro de tormentas electicas
en un intervalo de tiempo mínimo de 30 años

Memoria de Cálculo (síntesis)

Metodología 1: Se realizó el análisis de datos de días de Tormentas Eléctricas mensual de 14
estaciones meteorológicas que se identificaron dentro del municipio de Cuernavaca; así como en los
municipios adyacentes, en un rango de información de datos de 1970-2016

Se realizó el promedio anual de los datos obtenidos por estación y mediante el Sistema de
Información Geográfica (SIG) QGIS 3.8.2 se realiza una interpolación Multievel b-spline el cual consiste
en un algoritmo multinivel B-spline para la interpolación espacial de datos dispersos según lo propuesto
por Lee, Wolberg y Shin (1997). El algoritmo utiliza una jerarquía de redes de control de grueso a fino
para generar una secuencia de funciones bicúbicas B-spline, cuya suma se aproxima a la función de
interpolación deseada, y se obtiene un ráster resultante que agrupan celdas de valores similares y/o
entre regiones de valores las cuales darán por resultado isobrontia que representarán el número de días
por año con probabilidad de tormentas electicas.

Resultado del Análisis

Los promedios anuales de días con tormenta eléctrica para cada estación, en el lapso mencionado
son los siguientes



212

Derivado de los días con tormentas anuales promedios resultantes estas se clasifican conforme a lo
siguiente, 0-1 días Muy Bajo, 1-10 días Bajo, 10-20 días Medio, 20-30 días Alto, 30-40 días Muy Alto.

Identificando la parte Oeste en niveles Muy Bajos, sin embargo, se hace mención que, derivado de
los resultados obtenidos, la mayor parte del Centro y la zona Noreste de la población del municipio de
Cuernavaca se clasifica en Alta (20-30 días) y Muy Alta (>30 días) anuales con susceptibilidad por
tormentas eléctricas, por lo que se deberá estar pendientes contra cualquier suceso que pueda afectar
a la población derivado de este fenómeno.

■ □ Mapas resultantes con ponderación (Amenaza, Susceptibilidad o Peligro)
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• LLUVIAS EXTREMAS

La lluvia es un fenómeno hidrometeorológico que se da cuando el vapor de agua se condensa en
las capas superiores y frías de la atmósfera formando nubes; luego, de acuerdo con el contenido de
vapor de agua que se condense, aparecerán gotas de agua que al aumentar de tamaño y peso se
precipitarán hacia el suelo.

Acorde con el fascículo “Inundaciones” emitido por el CENAPRED, la precipitación puede presentarse
de diferentes formas: las lluvias orográficas (se originan cuando las corrientes de aire húmedo chocan
con montañas y suben, al encontrarse arriba se enfrían y consecuentemente se condensan), las lluvias
invernales (se dan con el desplazamiento de frentes de aire frío procedentes de la zona del Polo Norte),
las lluvias convectivas (se originan a raíz del calentamiento de la superficie terrestre, generando
corrientes verticales por las que asciende el aire caliente húmedo, mismas que al llegar a la capa
superior se enfriarán rápidamente y se producirá la condensación del vapor de agua) y los ciclones
tropicales, (gracias a que trasladan enormes cantidades de humedad, pueden abarcar grandes
extensiones de superficie y provocar tormentas de larga duración en ellas).

Cuando en un período muy breve, la lluvia va más allá de la media anual de precipitación en una
región se dice que ha ocurrido el fenómeno meteorológico conocido como una lluvia extrema.

Una lluvia extrema es potencialmente catastrófica, ya que da origen a diversos fenómenos como la
escorrentía superficial, la erosión acelerada del suelo y el arrastre de materiales con gran probabilidad
de ser peligrosos por su tamaño u acumulación, además de provocar la saturación del suelo y el
incremento del caudal en las corrientes superficiales de agua. Sin un adecuado sistema de absorción o
drenaje para la cantidad de agua proveniente de una lluvia torrencial se corre el riesgo de sufrir las
desgracias mencionadas anteriormente.

Nivel de Análisis

Para la evaluación del fenómeno de lluvias extremas anteriormente señalado con respecto al
municipio de Cuernavaca se trabajará el nivel de análisis 2, que indica el análisis de datos de las
estaciones climatológicas del SMN y CONAGUA, con registro de precipitación total mensual en un
intervalo de tiempo determinado, así como de precipitación máxima a 24 h., así como la generación de
periodos de retorno. Esto de acuerdo con los Términos de Referencia para la Elaboración de Atlas de
Peligros y/o Riesgos 2018 publicados por SEDATU.

Metodología

Para la elaboración del mapa de susceptibilidad de lluvias extremas en el municipio de Cuernavaca,
se siguió la metodología de SEDATU que en resumen consiste en lo siguiente:

1.- Tomando en consideración el registro de la información de las estaciones climatológicas del SMN
(Servicio Meteorológico Nacional) y CONAGUA (Comisión Nacional de Aguas) existentes dentro del
municipio de Cuernavaca; así como de municipios adyacentes con el fin de obtener un mejor análisis de
la región se realiza un comparativo para identificar el mes con la precipitación máxima registradas, en
un intervalo de tiempo mínimo de 30 años.

2.- Tomando en consideración el registro de la información de las estaciones climatológicas del SMN
(Servicio Meteorológico Nacional) y CONAGUA (Comisión Nacional de Aguas) existentes dentro del
municipio de Cuernavaca; así como de municipios adyacentes con el fin de obtener un mejor análisis de
la región, se generan los datos estadísticos de promedio anual de precipitación máxima a 24 h. en un
intervalo de tiempo mínimo de 30 años.

Memoria de Cálculo (síntesis)

Metodología 1: Se realizó el análisis de datos de precipitación total mensual máxima de 14 estaciones
meteorológicas que se identificaron dentro del municipio de Cuernavaca; así como en los municipios
adyacentes, en un rango de información de datos de 1970-2016 para identificar los meses con mayor
presencia de este fenómeno.

Metodología 2: Se realizó el análisis de datos de la relación existente entre las lluvias promedio anual
de precipitación máximas proyectadas para 24 horas y su comportamiento con respecto a lluvias
promedio de las 14 estaciones meteorológicas que se identificaron dentro del municipio de Cuernavaca;
así como en los municipios adyacentes, en un rango de información de datos de 1970-2016 y se estiman
periodos de retorno 2, 5, 10, 20, 50 años a través de análisis probabilístico mediante el método de
Gumbel.

La distribución estándar de Gumbel es el caso donde μ = 0 y β = 1 con la función acumulada es:
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Posteriormente de los datos obtenidos por estación para cada periodo de retorno, mediante el
Sistema de Información Geográfica (SIG) QGIS 3.8.2 se realiza una interpolación Multievel b-spline el
cual consiste en un algoritmo multinivel B-spline para la interpolación espacial de datos dispersos según
lo propuesto por Lee, Wolberg y Shin (1997). El algoritmo utiliza una jerarquía de redes de control de
grueso a fino para generar una secuencia de funciones bicúbicas B-spline, cuya suma se aproxima a la
función de interpolación deseada, y se obtiene un ráster resultante que agrupan celdas de valores simila-
res y/o entre regiones de valores las cuales darán por resultado las isoyetas que representarán la
probabilidad de precipitación.

Resultado del Análisis

1.-Se realizó la gráfica para identificar los meses con el registro de precipitación máximo total mensual
en el intervalo de tiempo de 1970-2016, en el caso específico se obtuvo como resultado que los meses
de entre junio a septiembre con las mayores precipitaciones registrados, que en el caso de la estación
17022 Tres cumbres, en el municipio de Huitzilac registro una precipitación histórica de hasta 852 mm.

1. Conforme al análisis de la información de los datos lluvias promedio anual de precipitación
máximas proyectadas para 24 horas. Se tiene identificada en la zona Noreste y una porción al Sureste
del municipio presentan precipitaciones de hasta 280 mm/24 horas, que lo define como potencial de
afectación importante para escurrimientos de precipitaciones pluviales.

Para el caso de los periodos de retorno se realizó análisis estadístico mediante el método de Gumbel
en el cual se obtuvieron los periodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50 años.
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• INUNDACIONES PLUVIALES Y FLUVIALES

Desde el principio de la civilizaciones, la gente se asentaba cerca de los ríos para aprovecharlos
como fuente de abastecimiento de agua, tanto para la actividad agrícola como para el consumo humano
e incluso como medio de transporte, de esta manera, y conforme crecía la población y sus necesidades,
la infraestructura desarrollada en las partes aledañas a dichos cuerpos de agua también aumentaba,
surgiendo así comunidades que por su ubicación geográfica acrecentarían el riesgo de sufrir
inundaciones.

Conforme datos obtenidos del 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.

Nivel de Análisis

El nivel de análisis empleado en este tema corresponde al nivel 2

Metodología

Para la elaboración del mapa de susceptibilidad de peligro para Inundaciones Pluviales y Fluviales en
el municipio de Cuernavaca, se siguió la metodología de SEDATU que en resumen consiste en lo
siguiente:

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 preacondicionar 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 condicionado el terreno con las herramientas de identificación y
relleno de sumideros se procede a los siguientes procesos hidráulicos.

Memoria de Cálculo (síntesis)

Trabajo de Campo

En conjunto con la Dirección de Protección Civil se elaboró un mapa identificando las zonas con
mayor afectación histórica por inundaciones y encharcamientos. De manera directa, el centro de la
ciudad se encuentra altamente susceptible a sufrir afectaciones por crecidas de los arroyos superficiales
y la erosión de los taludes que delimitan las barrancas, elevando la condición de exposición de las
viviendas asentadas a las márgenes de estas estructuras morfológicas.
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Inundaciones pluviales

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 elije 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, 2016a)

“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.” (ESRI/ArcMap, 2016a).

“Cuando se encuentra la dirección de un descenso más empinado, la celda de salida se codifica con
el valor que representa esa dirección.” (ESRI/ArcMap, 2016a)

“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.” (ESRI, 2016a).

“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)”. (ESRI/ArcMap, 2016a).
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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).

En el siguiente gráfico siguiente, 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 100 celdas de aportación, el valor condicional será 100, la ecuación, introducida en
la Calculadora ráster es:

Value > 100

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 Shrevettvvvvvvvvv

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).

“La herramienta Clasificación de arroyos tiene dos métodos para asignar órdenes. Estos son los
métodos propuestos por Strahler (1957) y Shreve (1966).” (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.

� Resultado del Análisis

Es evidente que las barrancas en la porción occidental del municipio se encuentran más propensas
a las escorrentías superficiales al ser resultado de la constante erosión fluvial. Cabe mencionar que la
ramificación de cauces indica potenciales crecidas de los cuerpos de agua intermitentes que se
desarrollan en estas topoformas.

■ □ Mapas resultantes con ponderación (Amenaza, Susceptibilidad o Peligro)
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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.

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. 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).

“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).
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“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 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
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derivar una ecuación para calcularlo a partir de las dos ecuaciones siguientes para determinar el tiempo
de flujo:” (ESRI/ArcGIS, 2018b).

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.

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
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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.

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 1 cuenca hidrográfica correspondiente al Arroyo el Obispo.

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.
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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 los
cuales se multiplican para identificar el vuelco o energía de arrastre de la crecida del río basada en
estos dos parámetros.
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• VIENTOS FUERTES

Los vientos de mayor intensidad son los que se producen durante los huracanes; por tanto, las zonas
costeras y en particular las que tienen una mayor incidencia de huracanes son las que están expuestas
a un mayor peligro por efecto del viento. No obstante, otros fenómenos atmosféricos son capaces de
producir vientos fuertes, por lo que aún en el interior del territorio existen zonas con peligro por este
fenómeno atmosférico.

De acuerdo con el análisis de la trayectoria y velocidad del viento en el estado de Morelos, realizado
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) dentro del Programa de Gestión
para Mejorar la Calidad del Aire en Morelos, 2018-2027, se establece que la dirección del viento en las
diferentes regiones del Estado es variada, con pocos episodios de calma, con velocidad del viento
predominante menor a 3.3 m/s equivalente a la escala de viento Beaufort 2 denominada flojito o brisa
muy débil.

Escala de Beaufort. Fuente: http://tprlconstruccion.blogspot.com/2009/05/escala-de-beaufort.html
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No obstante, el municipio de Cuernavaca se ve afectado cada año por ráfagas de viento que
alcanzan velocidades que van de 20 a poco mas de 70 km/h. Estas rachas a menudo causan la caída
de árboles o ramas, ocasionando perjuicios a los ciudadanos y a sus bienes materiales como bardas y
automóviles. Desgraciadamente el municipio no cuenta con suficientes estaciones meteorológicas
automáticas que registren datos de velocidad y dirección del viento con las cuales se puedan generar
estadísticas y mapas relacionados con este tema. Dentro de la demarcación solamente se puede
encontrar una sola estación operada por la Red de Estaciones Agroclimatológicas de Morelos (REAM)
a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado. Por desgracia dicha estación solo ha
registrado datos de solo ocho meses en dos años (2017 y 2018).

De acuerdo con los datos recabados en este lapso, se puede observar que el viento dominante
durante el mes de julio del año 2017 fue del NW, en agosto fue SE y en septiembre fue SW. Para el
año 2018 los registros de enero señalan que el viento dominante provino del SW, febrero NW y en
marzo y abril del SW.

En este sentido es necesario implementar dentro del municipio una red de estaciones meteorológicas
automáticas con el fin de generar estadísticas de viento (dirección y velocidad) para realizar los cálculos
y caracterizaciones necesarias para poder generar un reglamento de construcción adecuado.
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FENÓMENOS QUÍMICO-TECNOLÓGICOS
Este fenómeno, es efecto de las actividades humanas y de los procesos propios del desarrollo

tecnológico aplicado a la industria, que conlleva al uso amplio y variado de energía y de substancias
de materiales volátiles y flamables susceptibles de provocar incendios y explosiones, ya sea por fuga
de gas, explosión que cause graves daños humanos y materiales, fuga de combustible, incendios que
originen otra explosión y otra lamentable secuela de pérdidas.

• INCENDIOS FORESTALES

De acuerdo con el CENAPRED los incendios se definen como la propagación libre y no programada
del fuego sobre la vegetación en los bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas. El combustible es el
factor principal que determina la magnitud de este.

Se conocen tres tipos de incendios determinados por la naturaleza de los combustibles presentes:
Los incendios superficiales, son los más comunes en México. El fuego se propaga en forma horizontal
sobre la superficie del terreno, afectando combustibles vivos y muertos; como pastizales, ramas, arbustos
o pequeños árboles, troncos, humus, entre otros que se encuentran desde la superficie del suelo y hasta
1.5 metros de altura. Los incendios de copa o aéreos, (menos del 8%) consumen la totalidad de la
vegetación, son peligrosos y muy difíciles de controlar. Los incendios subterráneos, inician de forma
superficial, bajo el suelo mineral debido a la acumulación y compactación de los combustibles. Por lo
general, no producen llama y emiten poco humo. Aunque no son muy comunes (menos de 2%), cuando
se presentan son peligrosos y difíciles de controlar.

En México tenemos dos temporadas de incendios forestales: en las zonas centro, norte, noreste, sur
y sureste del país, inicia en enero y concluye en junio. La segunda temporada se registra en el noroeste
del país, inicia en mayo y termina en septiembre (CENAPRED).

Se calcula que las actividades humanas ocasionan el 99% de estos incendios y sólo el resto tiene
como causas fenómenos naturales como descargas eléctricas y la erupción de volcanes. De acuerdo
con el promedio de los últimos años, casi la mitad de estos incendios se producen por actividades
agropecuarias y de urbanización, junto con las acciones intencionadas y los descuidos de personas que
no apagan bien sus cigarros o fogatas. También algunas prácticas de los cazadores furtivos y de quienes
llevan a cabo cultivos ilícitos pueden causar un siniestro (Comisión Nacional Forestal).

Condiciones influyentes para la propagación del Fuego

De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal existen:

Condiciones permanentes:

■ □ La composición de los combustibles (elemento principal que determina las características del
incendio)

■ □ Las especies vegetales

■ □ La topografía
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Condiciones transitorias (de tipo meteorológico)

■ □ Temperatura

■ □ Humedad relativa

■ □ Velocidad y dirección del viento

■ □ Precipitación pluvial (lluvias)

La integración de varias tecnologías ha permitido definir fuentes de información específica para la
evaluación y monitoreo de los incendios forestales, que son usadas en México. Como es el caso del
programa de detección de puntos de calor mediante técnicas de percepción remota,
usando imágenes MODIS, que es administrado por la CONABIO desde 1999. Este sistema genera un
informe diario donde se mapean los puntos de calor de México, e incluso de otros países. Por su parte,
el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en cooperación con el Área de Análisis Satelital (SAB) de la
NOAA-NESDIS, ha intercambiado información y técnicas de procesamiento de datos, así como la
transmisión de información de puntos de calor obtenidos por diferentes sensores como el MODIS,
AVHRR y del satélite GOES en tiempo real. Incluso, en México se están desarrollando dispositivos no
tripulados (UAV por sus siglas en inglés), para utilizarlos en el monitoreo, clasificación y reconocimiento
de imágenes de la superficie terrestre.

Nivel de Análisis

Para la evaluación de los incendios forestales anteriormente señalado con respecto al municipio del
Cuernavaca se trabajará un nivel de análisis 2, el cual consiste en un análisis de percepción remota
mediante el uso de imágenes satelitales. Así como el estudio de las variables espaciales implicadas en
el desarrollo de estos fenómenos para generar un mapa de zonas susceptibles a presentar este
fenómeno.

Metodología

Se implementa el procesamiento de imágenes satelitales Landsat con la finalidad de encontrar
aquellas zonas susceptibles a desencadenar un incendio, apoyado de un histórico el cual nos marca las
zonas que son mayormente afectadas durante la temporada. Después se realiza un álgebra de mapas
con las condiconantes detectadas para conocer las zonas susceptibles.
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Memoria de Cálculo (síntesis)

Metodología 1.-Para este caso de estudio se utiliza el satélite Landsat, que es un satélite americano
con resolución espacial de 30 m y tiene un periodo de 16 días, es decir, cada 16 días para por un mismo
lugar. Este satélite fue puesto en órbita desde 1972 y sigue en funcionamiento hasta actualidad y a lo
largo de su trayectoria se han implementado varios modelos de este acoplado a las nuevas tendencias
tecnológicas permitiendo obtener imágenes con mayor resolución, se decide utilizar este modelo ya que
este satélite contiene dos sensores: El Sensor operacional de imágenes de tierra (OLI) y un sensor
Infrarrojos Térmico (TIRS).

El sensor OLI está formado por 9 bandas espectrales que van desde lo visible pasando por los
infrarrojos hasta el espectro de radiación de bajas ondas. Con las imágenes de resolución espaciales,
que oscilan entre los 15 y los 30m, LANDSAT-8 proporciona imágenes de satélite de calidad que podrían
demostrar los diferentes usos que se le podría dar a la tierra desde el espacio. El sensor TIRS por otra
parte está compuesto por dos bandas espectrales, las cuales detectan infrarrojos térmicos, una
herramienta imprescindible para medir la temperatura de la superficie de la Tierra.

Para el procesamiento de estas imágenes se utiliza mediante el software del sistema de información
geográfica QGIS 3.2. Se procesan las imágenes satelitales para los meses de febrero y mayo con la
finalidad de detectar zonas susceptibles a incendios.

Resultado del Análisis

1.- NDVI: Normalized Difference Vegetation Index, es un índice de vegetación que se utiliza para
estimar la cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación con base a la medición de la intensidad de la
radiación de ciertas bandas del espectro electromagnético que la vegetación emite o refleja. Para el
cálculo de los índices de vegetación es necesaria la información que se encuentra en las
bandas roja e infrarroja de ese espectro electromagnético.

El cálculo del NDVI se hace mediante la siguiente fórmula:
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Es decir, mediante la diferencia entre la reflectancia de las bandas 4 (infrarrojo cercano) y 3 (visible
– rojo) dividido por la suma de estas dos bandas de reflectancia.

El cálculo de la temperatura de superficie terrestre (LST, por sus siglas en inglés Land Surface
Temperature) se realiza usando las bandas térmicas de Landsat 8. Particularmente, la banda 10 como
banda térmica, y las bandas 4 y 5 para calcular el índice de vegetación de diferencia normalizada (NVDI,
por sus siglas en inglés Normal Difference Vegetation Index).

Para calcular el LST, se usa las fórmulas del USGS (mayor información en el artículo Algorithm for
Automated Mapping of Land Surface Temperature Using LANDSAT 8 Satellite Data), este ejemplo realiza
simplemente los cálculos sin entrar en detalle sobre los fundamentos.

Las bandas del infrarrojo térmico de los últimos sensores de Landsat (TM, ETM+ y TIRS) se transforman
en valores de temperatura de brillo mediante la inversión de la ecuación de Planck (Riaño et al., 2000):

Siendo K1 y K2 las constantes de calibración en función de la configuración de la banda térmica de
Landsat, y L es la radiancia espectral calculada previamente.
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Con el análisis anterior se pudo determinar las áreas quemadas en el municipio del Cuernavaca para
el mes de abril de 2019. Además, se muestra un análisis del índice de vegetación normalizado (NDVI)
antes y después del incendio aunado a un análisis de la temperatura de brillo los cuales en conjunto
nos permiten interpretar que los incendios provocados en ese mes fueron a razón de las altas
temperaturas y la ausencia de humedad en la misma. Esta técnica de monitoreo de incendio mediante
imágenes satelitales de percepción remota no solamente se emplea para la obtención de áreas
quemadas sino también para analizar las condiciones previas a un incendio y con ello establecer
medidas preventivas sobre todo en temporada de incendios.

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 estadísticos de incendios del municipio. 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 las imágenes de satélite Landsat utilizadas anteriormente, donde
se clasificó conforme a la densidad de la vegetación como acumulación de combustible.

Se emplearon 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. 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.
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• CONTINGENCIAS POR DERRAMES DE RESIDUOS TÓXICOS

El transporte de sustancias químicas en México se lleva a cabo por vía carretera, ferroviaria y marítima,
este proceso implica riesgos tanto para quien realiza el transporte como para la población y ambientes
colindantes. Dentro del marco legal que regula el transporte terrestre y ductos para materiales y
residuos peligrosos existen diversas disposiciones para disminuir el peligro y los riesgos en la realización
de esta actividad.

Así pues, debido a la peligrosidad en el manejo de las sustancias químicas, es necesario adoptar una
serie de precauciones básicas al diseñar el área de almacenamiento y manejo de las mismas, para evitar
que se produzcan incendios, fugas, explosiones, las mismas que la industria lleva a cabo para operar
de manera segura y eficiente.

Aunque el almacenamiento, la transformación y el transporte de las sustancias y materiales peligrosos
es de uno de los fenómenos que más atención requiere en la elaboración de un programa de
protección civil, la información disponible es insuficiente para evaluar con precisión el peligro y por tanto
el riesgo y la vulnerabilidad asociadas (tanto por la confidencialidad de la información sobre almacenaje
y transporte de químicos, como por la falta de estadísticas de uso y generación de materiales y residuos
peligrosos en el sector industrial).

Como bien se ha dicho antes, la mayor problemática para definir la intensidad del potencial de daños
es necesario tener datos con los cuáles trabajar; es por esta razón que se identificaron, mediante el
DENUE 2019 aquellos giros mercantiles que pudiesen contar en su actividad con residuos tóxicos,
considerando todos aquellos edificios industriales con procesos de transformación de la materia.
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FENÓMENOS SANITARIO-ECOLÓGICOS

Son los eventos relacionados con la contaminación del aire, agua y suelos; los que sean propios del área de salud; también se incluyen algunos ligados a la actividad agrícola, como la desertificación y las
plagas, así como las situaciones de salud durante y posterior al desastre, sea de origen natural o por el hombre.

• CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Se entiende por contaminación atmosférica a la presencia en la atmósfera de sustancias en una
cantidad que implique molestias o riesgo para la salud de las personas y de los demás seres vivos,
vienen de cualquier naturaleza, así como que puedan atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad
o producir olores desagradables.

El nombre de la contaminación atmosférica se aplica por lo general a las alteraciones que tienen
efectos perniciosos en los seres vivos y los elementos materiales, y no a otras alteraciones inocuas. Los
principales mecanismos de contaminación atmosférica son los procesos industriales que implican
combustión, tanto en industrias como en automóviles y calefacciones residenciales, que generan dióxido
y monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre, entre otros contaminantes. Igualmente, algunas
industrias emiten gases nocivos en sus procesos productivos, como cloro o hidrocarburos que no han
realizado combustión completa.

La contaminación atmosférica puede tener carácter local, cuando los efectos ligados al foco se sufren
en las inmediaciones de este, o planetario, cuando por las características del contaminante, se ve
afectado el equilibrio del planeta y zonas alejadas a las que contienen los focos emisores.

Los contaminantes primarios son los que se emiten directamente a la atmósfera como el dióxido de
azufre SO2, que daña directamente la vegetación y es irritante para los pulmones. Los contaminantes
secundarios son aquellos que se forman mediante procesos químicos atmosféricos que actúan sobre
los contaminantes primarios o sobre especies no contaminantes en la atmósfera. Algunos de los
contaminantes secundarios el ácido sulfúrico, H2 SO4, que se forma por la oxidación del SO2, el dióxido
de nitrógeno NO2, que se forma al oxidarse el contaminante primario NO y el ozono, O3, que se forma
a partir del oxígeno O2.

Nivel de Análisis

Para la evaluación del fenómeno de Contaminación atmosférica anteriormente señalado con respecto
al municipio del Cuernavaca se trabajará un nivel de análisis 2, el cual consiste en un análisis de datos
de estación de monitoreo atmosférico.
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Metodología

1.- Para la determinación de contaminantes atmosféricos fue necesario emplear parte de los registros
obtenidos por la estación Cuernavaca (ICA), la estación se localiza en el centro del Municipio.

Se trata de una estación de clasificación por cobertura (criterio EPA) vecinal, además tiene una
clasificación por fuente predominante aérea móvil y por su ubicación se clasifica como residencial
urbana.

Memoria de Cálculo (síntesis)

Metodología 1.- Se realiza una histórico mensual de los contaminantes registrados por la estación.
Dichos contaminantes son monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre
(SO2), ozono (O3) y material particulado (MP). Se obtuvieron gráficos anuales donde se observó las
emisiones máximas por mes registradas.

La clasificación se realiza mediante la representación de valores máximos mensuales por
contaminante, además se lleva a cabo una clasificación basado en el índice y las bandas cromáticas de
calidad del aire las cuales fueron obtenidas de acuerdo con lo establecido en el proyecto de
norma PROY-NOM-172-SEMARNAT-2017 "Lineamientos para la obtención y comunicación del índice de
Calidad del Aire y riesgos a la salud". En la tabla siguiente se muestra un ejemplo de la obtención de
cada uno de ellos
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Resultado del Análisis

Los resultados que se obtuvieron para el Municipio de Cuernavaca nos muestran que es afectado
gran parte del año por dos contaminantes los cuales se refieren a material particulado (PM2.5 y PM10).
El origen del material particulado es muy variado e incluye procesos de combustión de material sólido
y líquido (naturales y antropogénicos), actividades agrícolas e industriales, tráfico de vehículos, erosión
de suelo, erosión de vías caminos y carreteras, abrasión de llantas y frenos, volcanes, incendios
forestales, tormentas de arena, y partículas originadas de organismos vivos incluyendo polen y
microorganismos y restos de ellos, entre muchos otros. Contaminantes como el monóxido de carbono
(CO), dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2) de igual manera están presentes en el
municipio, sin embargo, su presencia en la atmosfera es de periodos cortos durante el año.
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FENÓMENOS ANTROPOGÉNICOS

• FENÓMENOS SOCIO-ORGANIZATIVOS

La Ley General de Protección Civil (LGPC) en la fracción XXVI del artículo 2º define como fenómeno
socio-organizativo a un “agente perturbador que se genera con motivo de errores humanos o por
acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de
población, tales como: demostraciones de inconformidad social, concentración masiva de población,
terrorismo, sabotaje, vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e interrupción o afectación
de los servicios básicos o de infraestructura estratégica” (LGPC, 2014).

Las grandes concentraciones o movimientos masivos de población pueden ser: Demostraciones de
inconformidad social, concentración masiva de población, terrorismo, sabotaje, vandalismo, accidentes
aéreos, marítimos o terrestres, e interrupción o afectación de los servicios básicos o de infraestructura
estratégica.

En el presente Atlas, se puntualizaron dos procesos socio/organizativos los cuales definen una
situación de conflicto para el desarrollo territorial del municipio; la densificación económica y los
asentamientos irregulares.

Densificación Económica

La densificación económica, como proceso de construcción de riesgo, tiene que ver con la
identificación de aquellas zonas donde se intensifica la actividad económica y todos los procesos
derivados del actuar de la población flotante, sus flujos, residuos e irrupción de la normalidad de un
territorio.

En términos metodológicos, la densificación económica se construyó a partir de la información de los
giros económicos del DENUE en dos periodos de tiempo 2019 y 2010 para identificar las zonas donde
ha aumentado con mayor intensidad la ocupación del suelo.

En el caso de Cuernavaca, la zona de mayor densificación económica es el centro de la ciudad, zona
la cual se ha caracterizado por ser el núcleo de la actividad económica. El crecimiento económico
imprime dinámicas al territorio que deben ser analizadas con base en la nueva especialización y
conversión económica del territorio, pues la presencia de una importante concentración de actividades
define un panorama de susceptibilidad al desarrollo de fenómenos antropogénicos.

Los fenómenos de origen antropogénico o antrópico son consecuencia de las actividades humanas que generan procesos o efectos que impactan en el ambiental y en la sociedad.
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Asentamientos Irregulares

Los conflictos de uso y propiedad de la tierra son elementos que inciden directamente en la
capacidad de aplicación de políticas públicas y de gestión del territorio, razón por la cual son un
elemento territorial importante para el análisis del territorio.

La estimación de las zonas de ocupación irregular se elaboró al definir los asentamientos humanos
existentes en los polígonos de propiedad social o de zonificaciones federales aplicables (como son ANP,
Distritos de riego o zonas de reserva federal). El mapa identifica aquellos asentamientos con esta
problemática y pretende identificar, de manera sencilla, sobre qué tipo de propiedad del suelo se
encuentran asentados.
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VULNERABILIDAD

VULNERABILIDAD SOCIAL
La Vulnerabilidad Social se define por el CENAPRED como el “conjunto de características sociales y

económicas de la población que limita la capacidad de desarrollo de la sociedad; en conjunto con las
capacidad de prevención y respuesta de la misma frente a un fenómeno” (SEGOB/CENAPRED, 2014).

El análisis de la Vulnerabilidad Social del municipio de Cuernavaca se basa en la metodología
propuesta por el CENAPRED (SEGOB/CENAPRED, 2014), la cual considera tres aspectos de la
vulnerabilidad: las condiciones socioeconómicas de la población mediante indicadores de Vulnerabilidad
(50%), las capacidades de prevención y respuesta que presentan las autoridades gubernamentales (de
Protección Civil) del municipio (25%) y la percepción local (25%) relativa al riesgo ante desastres.

El análisis para las condiciones socioeconómicas estima Indicadores de Salud, Educación, Vivienda,
Población y Empleo e Ingresos, a dos escalas: municipal y localidad y manzana urbana de acuerdo con
la metodología propuesta por el CENAPRED. Lo anterior con el objeto de detallar la información del
interior municipal y proveer de herramientas en la toma de decisiones locales.

• CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS POR INDICADORES DE VULNERABILIDAD

Las condiciones socioeconómicas se analizan a través de cinco temáticas de indicadores: Salud,
Educación, Vivienda, Empleo e Ingresos y Población, compuestos por 18 indicadores socioeconómicos,
de acuerdo con la metodología del CENAPRED (SEGOB/CENAPRED, 2014). Los indicadores se
construyeron con la información más actual, a nivel municipal de la Encuesta intercensal de INEGI, 2015,
con información del Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM) del Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) 2010 y a nivel urbano del Censo de Población y Vivienda
de INEGI, 2010.

Cada uno de los cinco componentes constituye el 10% del índice de Vulnerabilidad Social, en conjunto
el 50%. El otro 50% se integra con la información adquirida por las capacidades de respuesta y
percepción local presente en el municipio.

Con forme la metodología del CENAPRED (SEGOB/CENAPRED, 2014), se asigna un grado de
vulnerabilidad a cada uno de los indicadores a nivel municipal que integran los componentes de
vulnerabilidad social.

Para el análisis espacial se integra una cartografía de cada temática de Vulnerabilidad Social; Salud,
Educación, Vivienda, Población y Empleo e Ingreso, en una sola cobertura relativa a las condiciones
socioeconómicas presentes en el municipio. En la cartografía de la caracterización social, antes
mostrada, se aprecia la representación espacial de los indicadores que integran la vulnerabilidad en el
interior municipal, ella se clasificó con el proceso estadístico de cortes naturales para identificar el
comportamiento de cada indicador en el territorio.

El valor de vulnerabilidad de los indicadores se clasifica en cinco categorías; muy alto, alto, medio,
bajo y muy bajo grado de vulnerabilidad, donde un alto grado representa peores condiciones
socioeconómicas y un bajo grado mejores condiciones.

Clasificar la vulnerabilidad al interior del municipio facilita la toma de decisiones a nivel local al
identificar zonas específicas con menor o mayor vulnerabilidad, ya que el asignar un solo valor municipal
no identifica las diferentes condiciones presentes en las localidades y manzanas urbanas del territorio.
Sin embargo existen indicadores disponibles únicamente a escala municipal, como es el caso de:
Médicos por cada 1,000 habitantes, Tasa de Mortalidad Infantil, Porcentaje de viviendas con paredes de
material de desecho y lámina de cartón, Déficit de Vivienda, Porcentaje de la PEA que recibe ingresos
de menos de 2 salarios mínimos, Densidad de población, por tanto, el grado de vulnerabilidad se elabora
con la información disponible en las fuentes oficiales.

La magnitud de un desastre está condicionada por la vulnerabilidad del contexto sobre el que incide un fenómeno perturbador. Diversas son las condiciones sociales, económicas, políticas y físicas que se
combinan a un tiempo para generar las afectaciones que provocan vulnerabilidad en una población. (Wilches-Chaux, 1993; Cardona, 2003). La Vulnerabilidad se analiza en tres dimensiones: Vulnerabilidad Social,
Física y Global.
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De esta forma las zonas con mayor susceptibilidad de sufrir impactos, por sus condiciones
socioeconómicas, que pueden desencadenar desastres en el municipio son representadas por cada
cobertura temática. Las áreas identificadas con altos grados de vulnerabilidad necesitan albergar la
mayor atención para reducir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad de resistencia de su población
mediante la ejecución oportuna de programas sociales, infraestructura, etc. Conjuntamente, se necesitan
enfocar esfuerzos, recursos de gestión y planeación para mejorar la prevención en lo referente a la
acción civil y gubernamental.

• CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS POR COMPONENTE TEMÁTICO

Componente Salud

El componente salud, al estimar el acceso y la capacidad de atención a servicios básicos de salud
que la población municipal tiene, refleja el desarrollo socioeconómico y grado de vulnerabilidad
presente. Los indicadores del componente salud son: 1) Médicos por cada mil habitantes (Cobertura de
servicios de salud). 2) Porcentaje de derechohabientes. 3) Tasa de mortalidad. La siguiente Tabla identifica
los valores de los indicadores con su calificación de vulnerabilidad y la clasificación de cada factor en
el sector salud.
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Componente Educación

La educación que tiene determinada población influye en el bienestar personal y en las acciones
preventivas y reactivas que ésta asume frente a riegos a desastres. Los tres indicadores que este
componente considera son: 1) Población de 3 a 14 años que no asiste al colegio. 2) Promedio de grado
escolar. 3) Porcentaje de analfabetas.

Componente Vivienda

Las características de la vivienda reflejan el grado de exposición y de calidad de vida de determinada
población. Los seis indicadores que integran este componente son: Porcentaje de viviendas sin servicio
de agua entubada, Porcentaje de viviendas sin servicio de drenaje, Porcentaje de viviendas sin servicio
de electricidad, Porcentaje de viviendas con paredes de material de desecho y lámina de cartón,
Porcentaje de viviendas con piso de tierra y déficit de vivienda.
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Componente Empleo e Ingresos

Los ingresos y poder adquisitivo de una población manifiesta la vulnerabilidad de ella ante un siniestro.
El componente Empleo e Ingresos se integra por los indicadores de: Porcentaje de la población
Económicamente activa que recibe ingresos de menos de 2 salarios mínimos, Razón de Dependencia y
Tasa de desempleo abierto.
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Componente Población

Las características de una población expresan los grados de susceptibilidad a afectaciones en caso
de catástrofe, es importante para la planeación territorial identificar la concentración y dispersión de una
población, para poder establecer mecanismos de acción ante el riesgo a desastres. El componente de
Población se constituye por estos indicadores: Densidad de Población, Porcentaje de población de habla
indígena y Dispersión poblacional.

• CALIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS

La calificación de las características socioeconómicas de vulnerabilidad de cada componente temático
en Cuernavaca, elaborada de acuerdo con la metodología del CENAPRED, identificó los siguientes
resultados:

Distribución espacial de la Vulnerabilidad Social por componente
socioeconómico

El grado de vulnerabilidad relativo a cada componente socioeconómico se integró con la información
de las localidades y manzanas urbanas del censo económico de INEGI 2010, para poder identificar las
características presentes en el interior del municipio, la información se procesó en un Sistema de
Información Geográfica (SIG) dichos valores y cubrir todo el territorio municipal, con la información
resultante se integraron los indicadores de cada componente temático (Salud, Educación, Vivienda,
Población y Empleo e Ingreso) clasificados por el método de cortes naturales en 5 categorías o grados
de vulnerabilidad para distinguir las diferencias en el comportamiento del interior municipal. Estos 5
grados de vulnerabilidad son: 5 muy alto, 4 alto, 3 medio, 2 bajo y 1 muy bajo, un alto grado representa
peores condiciones socioeconómicas y un bajo grado mejores condiciones. Los siguientes mapas
identifican por cada componente socioeconómico las zonas de mayor y menor grado de vulnerabilidad.
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Capacidad de respuesta

La capacidad de respuesta se refiere a la preparación y prevención que se ejerce ante una
contingencia natural o social en un municipio (Pérez, L. A. y Ruiz, N., 2015). Para evaluar las capacidades
de respuesta se aplicó a Protección Civil Municipal el cuestionario elaborado por el CENAPRED en su
metodología para evaluar la vulnerabilidad social, al ser la principal autoridad encargada de la gestión
de todo lo referente a los peligros y riesgos que enfrenta la población en Cuernavaca.

En la medida en que las capacidades de respuesta sean más altas menor será su vulnerabilidad, por
tanto las respuestas que indican una mayor preparación por parte de Protección Civil Municipal se les
asigna una menor vulnerabilidad (valor 0), en contraste las respuestas que reflejan falta de capacidades
de respuesta se valoran con 1 y otorgan mayor vulnerabilidad frente al posible impacto de fenómenos
naturales.

El cuestionario consta de 24 reactivos, a continuación se presenta una muestra de su aplicación en
Cuernavaca y sus respectivos resultados.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de dicho cuestionario, Cuernavaca obtiene
un puntaje de valor 8, lo que refleja una alta capacidad de respuesta y por consiguiente un grado bajo
de vulnerabilidad en este aspecto, un valor de 0.25.

Cuestionario Capacidad de Respuesta. Protección Civil Municipal Cuernavaca, Morelos
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Percepción local

Este apartado describe la percepción que los habitantes del municipio tienen frente a cuestiones
concernientes al riesgo. Valora mediante una serie de preguntas el conocimiento que la población de
Cuernavaca tiene acerca de las amenazas y el grado de exposición presente en su comunidad, así como
sus experiencias de desastre, entre otros aspectos relativos al riesgo.

Esta parte de la vulnerabilidad social se evalúa mediante la aplicación del cuestionario establecido
en la metodología para medir la vulnerabilidad social del CENAPRED, su aplicación fue destinada en las
zonas que experimentaron mayor afectación en el sismo del año 2017 y en los puntos que Protección
Civil Municipal designó como de mayor relevancia en el contexto de Cuernavaca con el objeto de que
la muestra sea representativa. Es posible visualizar dicho cuestionario junto con la cédula de
identificación de tipología de la vivienda en la liga:
https://solucionessig.com.mx/Cuernavaca/Vulnerabilidad/Index.html. A continuación se muestran los 25
reactivos del cuestionario, con sus respuestas y respectivas valoraciones de vulnerabilidad y los
resultados de la aplicación de la muestra (120 cuestionarios), en rosa claro se marca la respuesta de
la mayoría de la población, y posteriormente se presenta una captura de pantalla de la aplicación del
cuestionario aplicado.

Cuestionario percepción local, resultados de Cuernavaca, Morelos, 2019
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Captura de pantalla de la aplicación del cuestionario aplicado
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De acuerdo a la metodología propuesta por el CENAPRED todos los valores de cada cuestionario
deben ser sumados (1,389) y divididos entre el número de cuestionarios aplicados en la muestra (120)
para poder adquirir el valor general que represente la condición de vulnerabilidad según la percepción
local en el municipio. Para el caso de Cuernavaca este valor es de 11.57 lo que de acuerdo con la Tabla
de rangos de percepción local del CENAPRED ubica en una media percepción local del riesgo por
tanto en un grado medio de vulnerabilidad en este rubro.

El mapa siguiente muestra la información de los grados de vulnerabilidad según condición de
percepción local del riesgo elaborado conforme a la información recabada en campo de la aplicación
del cuestionario pertinente a la población de mayor vulnerabilidad a incidentes de acuerdo con
Protección Civil del municipio Cuernavaca, 2019. Los rangos de clasificación siguen los valores definidos
por la metodología de CENAPRED, 2014, antes mencionada.
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Obtención del Grado de Vulnerabilidad Social

Para calcular el grado de Vulnerabilidad Social el 50% del total se asigna a las condiciones
económicas y sociales presentes en Cuernavaca conforme a los cinco componentes socioeconómicos
antes presentados (salud, educación, vivienda, empleo y población), otro 25% se asigna a su vez a la
capacidad de prevención y respuesta presente en Protección Civil Municipal, mientras la restante cuarta
parte (25%) se otorga por la percepción local. La adición de estos tres aspectos se realizó mediante la
siguiente ecuación:

GVS = (R1×0.50) + (R2×0.25) + (R3×0.25)

Dónde:

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

Sustituyendo los valores del caso específico del municipio de Cuernavaca la ecuación se presenta de
la siguiente forma:

GVS = (0.066×0.50) + (0.25×0.25) + (1×0.25)

A continuación, se presenta el respectivo resultado final de vulnerabilidad Social en Cuernavaca:

El valor anterior se debe cotejar con los rangos de vulnerabilidad designados por el CENAPRED, en
el cual Cuernavaca tiene un Grado de Vulnerabilidad Social Bajo.

Para la obtención de la Vulnerabilidad Social en un entorno espacial en el municipio de Cuernavaca
se aplicó álgebra de mapas en un Sistema de Información Geográfica (SIG) para conjuntar todos los
componentes territorialmente referidos que la integran; características socioeconómicas de los 5
componentes temáticos; Salud, Educación, Vivienda, Población y Empleo e Ingreso y los puntos de
muestra tomados en campo para la percepción local del riesgo, aquellos de mayor vulnerabilidad de
acuerdo con Protección Civil Municipal. Dicho ejercicio se aplicó considerando valores a dos escalas; a
nivel localidad y a nivel manzana para poder observar los distintos grados de vulnerabilidad con mayor
precisión al interior del municipio. La siguiente cartografía muestra los resultados de este análisis espacial.
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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, 2014f).

• SUSCEPTIBILIDAD POR EXPOSICIÓN

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 2019, retomando su clasificación por código de
actividad y personal ocupado, clasificados de acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de
América del Norte (SCIAN).

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 de acuerdo a su nivel de concentración de personal ocupado (mayor exposición a mayor
concentración de personal, de 50 y más personas ocupadas) y al tipo de giro económico dentro del
territorio de Cuernavaca.

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, para
catalogar los sistemas expuestos de mayor vulnerabilidad se consideró la clasificación 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, etc.

La siguiente tabla identifica los Sistemas Expuestos con su respectivo ejemplo de actividad, clasificados
para el análisis de la vulnerabilidad Física dentro del territorio municipal de Cuernavaca.
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A continuación se presenta la cartografía que identifica los sistemas expuestos dentro del municipio,
para su mejor apreciación se encontrarán disponibles en el atlas digital de Cuernavaca, 2019.
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Para obtener las áreas de concentración de susceptibilidad por exposición que los Sistemas Expuestos
confieren al territorio municipal, 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.

Para la metodología de densidad de Kernel se 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. 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 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 suele suceder en información de puntos dispersos.

Esta metodología estableció un distinto grado de susceptibilidad por exposición en conformidad de
lo propuesto por Protección Civil Estatal de Morelos con base en el grado de concentración de
personal ocupado (menor a 50 personas ordinario/ mayor a 50 personas alto) y el tipo de actividad
(ordinaria/especial). Con lo anterior se generó un producto cartográfico de “Susceptibilidad de
exposición”. En dicho mapa se detalla cómo se comporta la susceptibilidad por exposición en
Cuernavaca, las zonas identificadas por color rojo presentan la mayor concentración de susceptibilidad
por exposición con grados altos de vulnerabilidad, en contraste los tonos verdes representan una menor
susceptibilidad, por ende menor grado de vulnerabilidad. Como se aprecia la zona centro y parte de
la periferia norte y este del área urbana presentan una alta susceptibilidad por exposición, siendo la
parte central la más susceptible.
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• SUSCEPTIBILIDAD DEL MATERIAL DE LA VIVIENDA

El nivel de impacto que cada Sistema Expuesto puede presentar se encuentra relacionado
directamente a las condiciones físicas que posea su infraestructura, razón por la cual se identifican con
base en la clasificación de vivienda de acuerdo con la tipología de la vivienda de la metodología del
Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED, 2014) 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 se clasifica de acuerdo al CENAPRED por el tipo de muros, techos,
cimentación y número de niveles que tiene una vivienda, la siguiente tabla contiene la información
técnica que considera en cada rubro:

Para la obtención de puntos de control en campo se aplicó la cédula de identificación de tipología
de la vivienda disponible en la liga: https://solucionessig.com.mx/Cuernavaca/Vulnerabilidad/Index.html
en las zonas de mayor vulnerabilidad identificadas por Protección Civil Municipal, a continuación se
muestra un ejemplo del llenado de dicha cédula y de la vivienda identificada.
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Captura de pantalla de la aplicación la cédula de identificación de tipología de la vivienda
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Ejemplo de fachada de vivienda, tipología 4

Con las herramientas de percepción remota disponibles, el uso de imágenes de alta resolución LIDAR,
google earth, ortofotos tomadas en campo de zonas específicas identificadas con la ayuda de
Protección Civil Municipal y el procesamiento de los puntos de control en campo, las cédulas arriba
mostradas, se elaboró mediante un Sistema de Información Geográfica SIG un mapa de susceptibilidad
por material de la vivienda, el cual clasifica la tipología de la vivienda (10 clasificaciones) en 5 grados
de vulnerabilidad física: muy bajo (Tipología 1 y 2), bajo (Tipología 3 y 4), medio (Tipología 5 y 6), alto
(Tipología 7 y 8) y muy alto (Tipología 9 y 10). El siguiente producto cartográfico deriva de dicho análisis
espacial.
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• OBTENCIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD FÍSICA

La susceptibilidad por exposición de los Sistemas Expuestos y la susceptibilidad del material de la
vivienda de la Tipología de Vivienda del municipio de Cuernavaca se articulan en la producción del
grado de vulnerabilidad física.

Para la definición de la susceptibilidad de exposición de los Sistemas Expuestos (unidades económicas
del DENUE del INEGI 2019) se tomó la información del grado de concentración y flujo de personas y
tipo de actividad del giro económico clasificada por grado de riesgos de acuerdo a Protección Civil
Estatal de Morelos en su Reglamento de elaboración del Programa Interno de Protección Civil (PIPC)
información que Protección Civil del Municipio de Cuernavaca toma en cuenta en su gestión, dicha
información fue procesada como densidad de Kernel y constituyó una cobertura clasificada en
susceptibilidad nombrada como “Susceptibilidad de exposición”.

Por su parte el análisis espacial de los puntos de control de las cédulas de identificación de tipología
de la vivienda en campo (puntos de mayor vulnerabilidad identificados por Protección Civil Municipal) y
su respectivo procesamiento con el uso de herramientas de percepción remota, identificó los materiales
de la vivienda para aplicar la metodología CENAPRED, 2014 y generar la cobertura de susceptibilidad
del material de la vivienda de la Tipología de Vivienda.

Las tres coberturas se clasifican en 5 grados de susceptibilidad, donde 1 se refiere a una muy baja
vulnerabilidad y 5 a una muy alta vulnerabilidad, se procesan en un Sistema de Información Geográfica
(SIG) y se relacionan aritméticamente con una ponderación mediante algebra de mapas, para integrar
la función de vulnerabilidad física. Dicha función está constituida por: El valor asignado por la
susceptibilidad de exposición de los Sistemas Expuestos con 50% y la cobertura de susceptibilidad del
material de la vivienda de la Tipología de Vivienda equivale al 50%.

El resultado de dicha integración 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 cartografía es
resultado de la aplicación de dicha función e identifica el grado de Vulnerabilidad Física presente en el
territorio de Cuernavaca.
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VULNERABILIDAD GLOBAL
El grado de vulnerabilidad que un determinado territorio puede experimentar frente a la ocurrencia de algún fenómeno perturbador es consecuencia de una serie de factores físicos y sociales; de las condiciones

socioeconómicas, la percepción local del riesgo, la capacidad de respuesta y prevención 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 (SEGOB/CENAPRED, 2014).

La vulnerabilidad considera los recursos y la capacidad que tiene una comunidad para enfrentar adversidades provocadas por una amenaza en conjunto con la exposición física de la infraestructura que cada
comunidad asume producto de su localización.

Los productos cartográficos de la Vulnerabilidad Social y Física se relacionan con la misma ponderación (50%) en un Sistema de Información Geográfica (SIG) para integrar la cobertura de Vulnerabilidad Global
frente a fenómenos perturbadores. Debido a la alta dispersión demográfica vigente en el municipio algunas zonas consideran solo un tipo de cobertura de vulnerabilidad, no obstante ambas coberturas,
Vulnerabilidad Social y Vulnerabilidad Física, detallan un detalle espacial que ostenta el interior municipal a nivel manzana y localidades rurales.

El resultado de esta ponderación se puede observar en el mapa siguiente, en donde con base en el análisis de vulnerabilidad de diversos componentes socioeconómicos y físicos, se pueden ubicar las zonas
con mayor grado de vulnerabilidad global (alta vulnerabilidad), mismas que se concentran en las áreas identificadas con color anaranjado en el centro y norte del área urbana, así como en la localidad Buenavista
del Monte al oeste municipal, los grados medios de vulnerabilidad se presentan de color amarillo, las menores vulnerabilidades se ubican en tonos verdes (verde claro baja y verde oscuro muy baja vulnerabilidad).
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RIESGO/EXPOSICIÓN
El riesgo se define como la probabilidad de que ocurra alguna afectación producto de la ocurrencia de algún fenómeno perturbador, se integra de dos factores: el peligro o la amenaza y la vulnerabilidad.

Este estudio considera al factor peligro como la máxima intensidad de un fenómeno natural que por sus características constituye una amenaza. La vulnerabilidad, se concibe como una condición determinada
por diversos factores que actúan paralela y sistemáticamente y pueden ser de índole social, económica, física o política. Dichos factores influyen en los daños que pueden acontecer en la población de un
determinado territorio la incidencia de algún fenómeno perturbador. El CENAPRED clasifica dos tipos de vulnerabilidad como condición social y física.

La vulnerabilidad social se integra de cinco componentes temáticos (salud, educación, vivienda, empleo e ingresos y población) elaborados a partir de 18 indicadores de variables socioeconómicas presentes
en las localidades y manzanas urbanas del entorno municipal, así como de las condiciones actuales de capacidad de respuesta de protección civil municipal ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores y la
percepción local del riesgo de los habitantes de las comunidades. Por su parte, la vulnerabilidad física define el grado de afectación estructural que pueden presentar los sistemas expuestos y las viviendas ante
la ocurrencia de cierto fenómeno.

La unificación del peligro proyectado ante los distintos fenómenos de origen natural y la vulnerabilidad global evaluada producto de la vulnerabilidad física y social de cada región que integra las distintas
comunidades del municipio se definen diferentes grados de riesgo. Por ello, para la correcta definición del riesgo existente ante la presencia de algún siniestro, se integra en una única cobertura el nivel de peligro
del fenómeno que se estudia (de cualquier tipo de origen) y el grado de vulnerabilidad global.
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cinco categorías: verde fuerte-muy bajo riesgo, verde claro-bajo riesgo, amarillo-medio riesgo,
anaranjado-alto riesgo y rojo-muy alto riesgo.

Los criterios en la determinación de dichos grados de riesgo se pueden observar en la siguiente tabla
que identifica el riesgo en una escala ascendente de colores que van de verde al rojo conforme su
intensidad.

El grado de riesgo, producto de la conjugación del grado de vulnerabilidad global municipal con la
intensidad de peligro, presente en los fenómenos de mayor recurrencia en el municipio Cuernavaca,
Morelos, analizados en la Fase II) se presenta a continuación.

Por su relevancia en el contexto municipal los riesgos estimados para los fenómenos geológicos en
Cuernavaca son los siguientes:

El riesgo es un conjunto de diversos elementos físicos y sociales que manifiestan la probabilidad de
que acontezca alguna afectación inducida por algún fenómeno perturbador. La función de riesgo se
puede expresar de la siguiente forma:

Riesgo = peligro (amenaza) por vulnerabilidad

De tal forma que la integración del peligro y la vulnerabilidad de cada zona constituye el grado de
riesgo ante determinado fenómeno, en este documento se elabora un índice de riesgo que contempla
la cobertura del nivel de peligro o amenaza de los fenómenos de mayor recurrencia en el entorno
municipal de todos los analizados en la Fase II y el grado de vulnerabilidad global obtenido en la Fase
III, coberturas que consideran el mayor grado de susceptibilidad de impacto ante la presencia de algún
siniestro dentro de Cuernavaca.

En el análisis de la elaboración del índice de riesgo se consideran las distintas coberturas de peligro
y vulnerabilidad con un valor que varía según la clase de fenómeno que se estudie. Pues en el análisis
de riesgo ante los fenómenos de tipo geológico el factor peligro sopesa más que el factor
vulnerabilidad, pues con un nivel de peligro alto el daño en una comunidad se espera elevado tanto
en poblaciones con alto y bajo grado de vulnerabilidad.

En el caso de los fenómenos hidrometeorológicos y antropogénicos el nivel de riesgo se establece
por las afectaciones que el siniestro puede producir entre la población más vulnerable. Es decir, en este
tipo de fenómenos el nivel de impacto o daño se define por una mayor o menor vulnerabilidad, ya
que a pesar de que el nivel de peligro sea semejante en distintas zonas el impacto experimentado por
la población difiere dependiendo su condición de vulnerabilidad, ya que zonas con mayor grado de
vulnerabilidad suele presentar mayores afectaciones en sus sistemas expuestos, viviendas y condiciones
de vida.

• RIESGOS ANTE FENÓMENOS GEOLÓGICOS

Derivado de lo anterior el índice de riesgo para los fenómenos geológicos concede mayor
importancia al nivel de peligro con respecto al grado de vulnerabilidad. El índice se estima con un
promedio ponderado que asigna 70% al peligro geológico y 30% a la vulnerabilidad Global.

En un SIG (Sistema de Información Geográfica) se integran las coberturas de peligro y vulnerabilidad
y a través de algebra de mapas se aplica dicho promedio ponderado, el grado de riesgo se clasifica en

GENERACIÓN DE ÍNDICES DE RIESGO
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Riesgos ante fenómenos hidrometeorológicos

En los fenómenos hidrometeorológicos el índice de riesgo considera al grado de vulnerabilidad tan
importante como el grado de peligro, por lo que la integración de la información espacial de sus
respectivas coberturas se hace con un promedio de las dos, para adquirir el riesgo vigente en el
municipio

En la siguiente tabla se muestran los resultados de dicha operación y con una gama de colores de
verde a rojo se representan las cinco categorías de los grados de riesgo (muy bajo a muy alto) relativos
para los fenómenos de este tipo.

Debido a la intensidad de peligros existentes en el municipio de Cuernavaca la estimación de los
riesgos para los fenómenos hidrometeorológicos son los siguientes:
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Riesgos ante fenómenos antropogénicos

El índice de riesgo para el caso de los fenómenos antropogénicos considera al grado de peligro igual
de importante como el grado de vulnerabilidad, por lo que la composición de la información de las
coberturas concernientes es un promedio de las dos. La siguiente tabla manifiesta, que de manera similar
a la aplicación con los fenómenos de origen hidrometeorológico, los resultados de la unión de los
componentes de peligro y vulnerabilidad, se clasifican en cinco grados de riesgo (verde-muy bajo a
rojo-muy alto).

El fenómeno de incendios forestales es considerado de gran relevancia dentro de los antropogénicos,
esto derivada del desencadenamiento de probabilidad de impacto en el municipio de Cuernavaca, y por
tanto se presentan a continuación su pertinente estimación de riesgos:
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Debido a la alta relevancia por frecuencia e intensidad de posibilidad de ocurrencia e impacto del
fenómeno de inundaciones (tanto pluviales como fluviales) y del fenómeno de inestabilidad de laderas
dentro del contexto municipal de Cuernavaca, Morelos, se estimó para cada uno de estos fenómenos
hidrometeorológicos y geológico el potencial de afectación a población vulnerable, a los sistemas
expuestos y a la producción económica (posibles pérdidas económicas).

El potencial de afectación se estima mediante el cálculo de peligro o amenaza presentado en la fase
II y la información de la población más vulnerable ante estos siniestros, así como los sistemas expuestos
y los datos de producción económica por giro de actividad, información disponible en INEGI en el
Censo de población y Vivienda, 2010 (para obtener nivel de detalle por colonia y manzana urbana), los
Censos económicos, 2014 y el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), 2019.

Las afectaciones se estimaron por intensidad de peligro para cada uno de los sistemas expuestos del
municipio, distinguiendo el tamaño y cantidad de los establecimientos para conferir una valoración de
pérdidas. A continuación, se presentan por los fenómenos antes mencionados la tabla que refleja el
nivel de afectación que cada fenómeno representa para los sistemas expuestos del municipio de
Cuernavaca, Morelos.

• AFECTACIÓN ANTE EL FENÓMENO DE ORIGEN GEOLÓGICO DE
INESTABILIDAD DE LADERAS

De acuerdo con la información y análisis antes citado, 383,688 personas se encuentran en algún
grado de riesgo ante el fenómeno de inestabilidad de laderas dentro del municipio, de las cuales 3,306
asumen el mayor grado de riesgo, muy alto, y 39,539 un grado alto. A continuación, se presentan los
resultados de la población vulnerable en el municipio según condición de riesgo ante este fenómeno
de origen geológico.

ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS/NIVEL DE AFECTACIÓN POR
FENÓMENO

La mayor producción económica se concentra en las zonas con baja y muy baja intensidad de riesgo
ante inestabilidad de laderas, sin embargo, se estima que alrededor del 13% de la producción diaria
municipal se reparte entre un grado medio, alto y muy alto a sufrir impacto en la producción económica,
lo que significa posibles pérdidas económicas de $34,982,269 en un día y $12,768,528,185 al año. Como
se aprecia en la siguiente tabla resumen.
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Frente al fenómeno geológico de inestabilidad de laderas el municipio presenta una intensidad de
amenaza que fluctúa de muy baja a muy alta frente a los sistemas expuestos. El sistema expuesto con
mayor intensidad de riesgo ante inestabilidad de laderas es el correspondiente a Comercios con 4
establecimientos con muy alto riesgo y 643 en un riesgo alto, por su parte el sistema expuesto de
Abastecimiento, suministro y servicios especializados es el siguiente con mayor cantidad de giros con
mayor grado de riesgo, con un grado alto 366 y 2 correspondientes a muy alto riesgo.
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• AFECTACIÓN ANTE LOS FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS DE
INUNDACIONES

Las inundaciones pluviales y fluviales son uno de los fenómenos de mayor impacto dentro del
municipio de Cuernavaca, por lo que este apartado identifica las principales afectaciones que los riesgos
de estos fenómenos pudieran generar en la población vulnerable y los sistemas expuestos. Conforme
el análisis e información elaborado 3,827,22 personas se encuentran en algún grado de riesgo ante el
fenómeno de inundaciones pluviales, generadas a partir de precipitación, dentro del municipio, de las
cuales 943 asumen el mayor grado de riesgo, un grado muy alto, y 16,703 asumen un alto riesgo. A
continuación, se presentan los resultados de la población vulnerable en el municipio según condición
de riesgo ante este fenómeno de origen hidrometeorológico.

En lo pertinente al comportamiento de exposición de la producción económica municipal frente al
riesgo ante inundaciones pluviales las zonas con baja y muy baja intensidad de riesgo son las que
concentran la mayor producción económica, no obstante se estima que alrededor del 3% de la
producción diaria municipal se reparte entre un grado medio, alto y muy alto a sufrir impacto en la
producción económica, lo que significa posibles pérdidas económicas de $7,739,944 en un día y
$2,825,079,622 al año, lo cual es relevante debido a su alta recurrencia en temporada de lluvias.

Frente al fenómeno hidrometeorológico de inundaciones pluviales el municipio ostenta una intensidad
de amenaza que fluctúa de muy baja a muy alta frente a los sistemas expuestos. El sistema expuesto
con mayor intensidad de riesgo ante inundaciones pluviales es el correspondiente a Comercios con 30
establecimientos en muy alto riesgo y 421 en alto riesgo, por su parte el siguiente sistema expuesto que
asumen la mayor cantidad de giros en el más alto grado de riesgo, con un grado muy alto, corresponde
a Abastecimiento, suministro y servicios especializados con 14 establecimiento y 298 giros económicos
en alto riesgo.
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En lo relativo a las inundaciones fluviales, conforme el análisis e información elaborado, 31,124
personas se encuentran en algún grado de riesgo ante este fenómeno dentro del municipio, de las
cuales 310 asumen el mayor grado de riesgo, un grado alto. A continuación, se presentan los resultados
de la población vulnerable en el municipio según condición de riesgo ante este fenómeno de origen
hidrometeorológico.

La exposición de la producción económica municipal frente al riesgo ante inundaciones fluviales
fluctúa en intensidad de riesgo muy bajo a alto, estimando las mayores cantidades de afectación en los
grados muy bajo y bajo de riesgo con 44% y 52% de la producción diaria municipal respectivamente.
Por su parte la producción económica anual con mayor afectación corresponde a una intensidad alta
de riesgo ante inundaciones fluviales, concentrando el 0.2% de la producción.
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Las inundaciones fluviales del municipio ostentan una intensidad de amenaza que fluctúa de muy baja
a alta frente a los sistemas expuestos. El sistema expuesto con mayor intensidad de riesgo ante
inundaciones fluviales es el correspondiente a Comercios con 8 establecimientos en alto riesgo y 261
en riesgo medio, por su parte asume 5 giros económicos con alto riesgo y 119 con riesgo medio.
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PROPUESTA DE ESTUDIOS, OBRAS Y ACCIONES

En esta fase 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 en la
cual de manera necesaria se requieren reducir los riegos que se presentan.

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 emplear medidas que permitan mitigar y reducir los 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 Reducción 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.
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PLANTEAMIENTO DE PROPUESTAS GENERALES

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.

Como se ha analizado previamente dentro del municipio de Cuernavaca existente diferentes
fenómenos perturbadores que pueden afectar o perjudicar a la población, en las que se destacan los
Procesos de Remoción en Masa (Inestabilidad de laderas, derrumbes, deslizamientos), Subsidencia y/o
Hundimientos locales y Agrietamientos, e Inundaciones.
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PROPUESTAS DE ESTUDIOS, OBRAS Y ACCIONES PARA
PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA (INESTABILIDAD

DE LADERAS, DERRUMBES, DESLIZAMIENTOS)
• PROPUESTAS DE ESTUDIOS

Para las zonas en el que se tiene registro de afectaciones o existe la posibilidad de las afectaciones
derivado del fenómeno perturbador, se requieren realizar los siguientes estudios:

Estudios geotécnicos

Para realizar estudios geotécnicos se requieren identificar las zonas con mayor vulnerabilidad a ser
afectados por el fenómeno. Una vez determinadas las zonas especificas. Se realizará la descripción de
los materiales, indicando: el tipo de suelos, color, consistencia o compacidad, grado de plasticidad,
porcentaje de contenido de grava y fragmentos de roca y grado de humedad; para rocas se indica el
nombre y origen geológico, estado de intemperización y fracturamiento, echado de los estratos.

Con la información recabada de los materiales del subsuelo se podrá proponer las medidas de
mitigación apropiadas para las condiciones de peligro en cada uno de los casos.

Mediciones Topográficas

La implementación de mediciones topográficas permite conocer con exactitud la velocidad y la
magnitud de los movimientos superficiales de una masa de suelo o roca. Estos métodos permiten
monitorear un área que haya mostrado algunos indicios de inestabilidad, con lo cual se puede dar
seguimiento a sus desplazamientos, teniendo como referencia bancos fijos ubicados fuera del área
inestable; este es el procedimiento más directo para conocer, midiendo sus efectos, la evolución de un
potencial deslizamiento. Las mediciones topográficas también nos permiten dar seguimiento a la

formación y progresión de grietas que se generan en la parte superior de las laderas o taludes, y que
comúnmente anteceden a las fallas.

El monitoreo topográfico se realiza por nivelación y colimación de referencias superficiales. Este
método consiste básicamente en colocar referencias o bancos topográficos (testigos) a lo largo de ejes
o líneas longitudinales y transversales dentro del área en movimiento.

Monitoreo de agrietamientos superficiales

Este se puede realizar mediante el uso de cinta y nivel el cual se utiliza para medir la magnitud de
los movimientos locales y superficiales de una masa de suelo o roca; particularmente se utiliza para dar
seguimiento con el tiempo a la abertura y desnivel que experimentan grietas que se generan en los
hombros de laderas y/o taludes antes de su falla. Las grietas principales se orientan en dirección
perpendicular al movimiento del área inestable, por lo que la atención de la medición debe centrarse
en los componentes horizontal y vertical del desplazamiento, en dirección perpendicular a las grietas.

Monitoreo de los desplazamientos a profundidad

El monitoreo de las deformaciones a profundidad en laderas inestables permite conocer, entre otros
aspectos, la profundidad de la potencial superficie de falla de una ladera o talud, definida por el
movimiento relativo de la masa deslizante con respecto a la masa estable remanente.

Para conocer el desplazamiento relativo a profundidad entre dos masas en movimiento, se requiere
de la perforación de un pozo o sondeo, a lo largo del cual se instalan tubos que permiten guiar en su
interior con cierta dirección a una sonda mecánica o eléctrica, la cual detecta las inclinaciones entre sus
apoyos en un plano, respecto a un eje vertical. La profundidad de los puntos de medición se determina
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al acompañar la sonda con una cinta métrica, con la que se registra ésta respecto a la boca de la
perforación. El movimiento lateral de los tubos testigos a través del tiempo, se determina tomando
lecturas periódicas que pueden ser mensuales, semanales o diarias, si así lo requiere el problema. Al
costo de la perforación se añade el de estos equipos que es relativamente alto, ya que requiere una
sonda eléctrica hermética dotada con una longitud de cable suficiente, además de los tubos especiales
que se describen más adelante.

Mecánica de rocas

Para las situaciones registradas en las Barrancas Ecoturisticas “El salto chico” y “El salto de San Anton”
se requieren realizar un estudio de Mecánica de Rocas, el cual tiene como objetivo conocer el
comportamiento de los materiales rocosos ante la actuacion de las fuerzas internas y externas que se
ejercen sobre ellos, para poder clasificarlo conforme a las propiedades presentes de la matriz rocosa,
la frecuencia y tipo de discontinuidades (grado de fracturamiento) en las diaclasas presentes en las
columnas de basalto, el grado de meteorización o alteraciones presentes. Esto principalmente debido
a que forma parte de una zona de esparcimiento para la población del municipio de Cuernavaca,
aunado a que es el soporte de diferentes inmuebles que se desplantan en la parte superior y han
presentado derrumbes.

• PROPUESTAS DE OBRAS

La finalidad de los trabajos de mitigación es controlar y anticipar la amenaza activa que representa
el riesgo para propiedades y personas. Hay muchas labores de mitigación de fenómenos naturales, en
este apartado se definirán y mencionarán algunas ventajas y desventajas de las principales obras de
mitigación detectadas.

Una labor fundamental, en general, es la estabilización de deslizamientos potencialmente inestables
o en actividad para poder controlar y proteger a la población. Tanto estabilizar deslizamientos de ladera
como controlar o proteger a la población de la caída de roca, es una labor compleja relativamente ya
que necesita metodologías especiales de construcción y diseño. Estas metodologías en general se basan
en la implementación de estructuras que detengan el movimiento de las masas.

Se requieren diseñar estructuras que controlen la caída de bloques de roca y ello requiere analizar
la dinámica de rocas para obtener conocimiento sobre las fuerzas de impacto y la distancia a la que
deben ponerse las mallas de retención o los muros de contención.

A continuación, se señalan algunas propuestas para llevar a cabo los procesos de mitigación para

los diferentes procesos de remoción en masa detectados, cabe señalar que para realizar alguna de las
propuestas se debe determinar la combinación de sistemas de estabilización más adecuados teniendo
en cuenta las especificidades las zonas que se requieran: esto incluye el detallado diseño del sistema
que se va a utilizar, los planos y diversas especificaciones.

Uso de contrapesos

Para contrarrestar las fuerzas actuantes en un talud se utilizan contrapesos. Esta técnica se basa en
la implementación de pesos de gran calado en la parte inferior del deslizamiento o talud. Cuando a la
base de un deslizamiento de rotación se le coloca carga adicional se genera fricción y movimiento
resistente contrario al movimiento de deslizamiento lo que produce el incremento de seguridad deseado

El sistema de contrapeso tiene por objetivo hacer que el círculo crítico de la parte baja de un talud
se alargue. Para ello, se debe saber el peso que se necesitará para lograr un determinado factor de
seguridad.

Para elaborar contrapesos se usan diversos materiales, entre ellos están las estructuras de suelo
reforzado, el enrocado o los rellenos de materiales. Asimismo, los contrapesos se complementan a veces
con más sistemas de estabilización como los son los sistemas de subdrenaje y las estructuras de
contención.

Bermas bajas o contrabermas

Un terraplén de baja altura junto al terraplén principal es una berma, éstas sirven de contrapeso
cuando aumentan la longitud de la superficie de la falla. Bermas y contrabermas se utilizan para poner
carga al pie de un terraplén sobre suelo blando para incrementar la resistencia bajo pie. De acuerdo
con el estudio de estabilidad se colocan las bermas donde se pueda levantar al ocurrir un deslizamiento.
Las contrabermas se diseñan de manera que sean estables por sí mismas y eficaces al garantizar la
estabilidad del terraplén principal. Las contrabermas crean contrapesos en el círculo crítico de falla que
incrementan su profundidad y longitud.

Estructuras de contención

Una estructura de contención de tierra tiene la finalidad de poner fuerzas adicionales que sean
capaces de resistir movimiento. Su objeto es poner fuerzas externas para aumentar las fuerzas resistentes
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y no disminuir las fuerzas actuantes. Si el peso de la estructura es un factor importante, o si las
estructuras son ancladas, se habla de estructuras de contención masivas En éstas la fuerza pasa al suelo
profundo mediante una varilla o cable de acero. Cada tipo estructural posee un sistema diferente de
trabajo y se diseña en consonancia con su particular comportamiento.

Con el objetivo de remediar deslizamientos se pueden enumerar los siguientes sistemas de
contención:

Estructuras de gravedad: constituidos por muros que funcionan como contrafuerte o peso en el la
parte baja pueden estar hechos de concreto ciclópeo, simple, criba, gaviones, muros MSE (mechanically
stabilized earth), enrocado y mampostería. Estos muros son flexibles o rígidos según el material de
construcción, su peso es determinante y son muy eficaces.

Muros en Voladizo: Estas estructuras tienen estribos o contrafuertes, se elaboran de concreto armado
y son delgadas. Además del peso del concreto se pone relleno de tierra en su cimentación para
incrementar el peso del sistema muro-suelo. Es posible, también, poner espolones o llaves debajo de
los cimientos que las condiciones de estabilidad de la estructura mejoren.

Estructuras ancladas: Se perforan inclusiones de acero al interior del suelo y se inyectan para constituir
bulbos de anclaje (anclajes postensados). También pueden cementarse a todo su largo (anclajes pasivos).
Se complementan, en general, con muro o pantalla en la superficie del terreno en el que sus anclas se
apoyan.

Estructuras enterradas: Se componen de pilotes o pilas y tablestacas que se ponen por debajo de
la superficie de una falla. Estas estructuras transfieren cargas a los materiales componentes más
profundos e incrementan la resistencia al cortante en la superficie del deslizamiento. Es importante decir
que se debe complementar con sistemas de subdrenaje que disminuyan las presiones sobre los muros
abatiendo los niveles de agua en el suelo tras las paredes. Para elegir la estructura se tiene que
reflexionar sobre costos, disponibilidad de materiales para construcción y comportamiento de la
estructura.
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Drenaje y subdrenaje

Controlar aguas subterráneas y superficiales es una de las más efectivas técnicas para estabilizar
taludes y laderas. El drenaje y el subdrenaje, así, tienen la finalidad de controlar los efectos del agua y
disminuir las fuerzas que provocan su movimiento aumentando las fuerzas resistentes. Subdrenaje y
drenaje son efectivos para prevenir movimientos y, en general, también son poco costosos, lo que
constituye una gran ventaja. Estas obras complementan otros sistemas estabilizantes y son fáciles de
construir y diseñar. A continuación, se mencionan algunas tecnologías de drenaje y subdrenaje aplicado
a estabilizar deslizamientos de tierra.
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• ACCIONES

De acuerdo con lo anteriormente señalado la priorización de las acciones en beneficio del municipio
se deberá realizar principalmente en zonas catalogados en una susceptibilidad media, alta y muy alta,
una de estas zonas es la parte norte del municipio sobre la Antigua Carretera a Chalma, derivado que
esta es la principal vía de acceso a los poblados de Buenavista del Monte y Ahuatenco, esto conforme
a los diferentes reportes de deslizamientos y derrumbes que se presentan en el transcurso del año.

Otras zonas están localizadas en la porción centro y sur del municipio en la cual se ubican los
poblados de Lomas de Tetela, Adolfo Ruiz Cortines, Atzingo Diamante, Lomas Atzingo, Plan de Ayala,
La Provinciana, Lomas del Sol, San Anton, Altavista, Ampliacion Altavista, Margarita Maza de Juarez,
Lagunilla del Salto, Benito Juarez, La Union, Los Pilares, Chipitlan, Ampliacion Chipitlan, Lazaro Cardenas
y Adolfo Lopez Mateos, que actualmente muestran asentamientos humanos sobre o próximas a laderas
y taludes.

Cabe destacar que actualmente dentro de los poblados anteriormente señalados existen
asentamientos humanos que se localizan en áreas próximas a taludes o laderas con una clasificación de
susceptibilidad media, alta y muy alta, sin embargo, muchas de estos asentamientos humanos no tiene
una zona de seguridad con respecto a la corona del talud o ladera, e inclusive se localizan al interior
de estos, sin embargo este tipo de asentamientos no son recomendados ya que previamente se han
descritos sitios en los cuales se ven afectados por derrumbes parciales y deslizamiento que pone en
riesgo la integridad física de los habitantes.

Se requiere la implementación de políticas publicas de ordenamiento territorial mediante el cual se
restrinjan el desplante de nuevos asentamientos humanos al interior de las laderas o barrancas, próximos
a arroyos y ríos, canales que estén secos durante ciertos periodos del año y en las desembocaduras
de canales provenientes de las montañas. Aunado a esto se recomienda se contemple una zona de
seguridad como mínimo de 10 metros respecto al limite superior de las laderas o talud; sin embargo,
este margen de seguridad puede aumentar derivado de las diferentes condiciones y tipos de suelo
existentes; así como los procesos constructivos a emplear. Para el desplante de nuevos asentamientos
humanos deberán presentar una memoria técnica los cuales deberán ser realizados por personal técnico
especializado y avalados por un Director Responsable de Obra en apego al vigente Reglamento de
Construcciones y Normas Técnicas Complementarias del municipio de Cuernavaca.

La vegetación

Cubrir de vegetación una superficie de talud es la mejor protección, pero, por regla general, es muy
difícil colocar vegetación en taludes de 45 grados de pendiente y, si la pendiente es de más de 60
grados la vegetación no se puede colocar pues los pastos se desarrollan naturalmente en terrenos
planos y no se establecen con facilidad en regiones de pendientes altas.
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PROPUESTAS DE ESTUDIOS, OBRAS Y ACCIONES PARA
INUNDACIONES

• PROPUESTAS DE ESTUDIOS

Ante la problemática de la susceptibilidad por inundaciones que pudieran presentarse en el municipio,
ocasionado por la escorrentía del agua que proviene de zonas altas, por el exceso de agua pluvial de
la temporada de lluvias y el mal funcionamiento de la red de drenaje.

Para las obras de drenajes existentes dentro del municipio se deben realizar estudios detallados del
funcionamiento actual del drenaje, con el fin de detectar zonas cuyas dimensiones actuales son
insuficientes para los caudales registrados, y como será modificado con las propuestas de solución en
el punto de conflicto.

De igual forma debe incluir un estudio hidrológico, en el cual se analizará los registros de lluvias de
las estaciones pluviográficas y pluviométricas.

Derivados de los resultados obtenidos se puede proponer la realización de obras de drenaje en los
sitos afectados, la rectificación del trazo y mantenimiento a la red de drenaje, para reducir la cantidad
de agua que fluye en la superficie, y darle una salida rápida al agua evitando que se acumule.

• PROPUESTAS DE OBRAS

En lo referente a las obras para mitigar fenómenos sólo hidrometeorológicos la propuesta es abordar
tanto el manejo de aguas subterráneas como el de aguas superficiales. Ello implica construir obras que
capten, conduzcan y suministren aguas. Además, se deben elaborar también sistemas de control para
procesos erosivos en cauces, desazolve y sistemas de corrección torrencial.

Manejo de aguas superficiales

Aquí se mencionan las obras que tienden a la captación, conducción y entrega adecuada de las aguas
superficiales, los objetivos fundamentales son los siguientes:

Controlar, en zonas con condicionantes geológicos y fuertes pendientes, las aguas superficiales antes
de su acceso a taludes o laderas recientes o antiguas inestables potencialmente.

Controlar fenómenos focalizados de inundaciones o desbordamientos en zonas urbanas que se
deban a la concentración de caudales de agua de lluvia muy grandes.

Controlar, mitigar o prevenir la erosión hídrica de la superficie en zonas con poca o nula vegetación
protectora.

Controlar, en suelos permeables y /o regiones de baja pendiente, los volúmenes de infiltración (y los
subsiguientes incrementos de los niveles freáticos, subterráneos o colgados).

Manejo de aguas subterraneas

Se agrupan en esta definición las obras que se necesitan para abatir niveles freáticos en zonas
puntuales y/ o para evacuar aguas subterráneas. En estos dos casos controlar el caudal de infiltración
puede provocar o incrementar presiones hidrostáticas positivas que, al desenvolverse en la masa del
subsuelo, pueden ser una contribución a las fallas de laderas y taludes que sean susceptibles geológica
o geotécnicamente.
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Construcción de obras de captación, conducción y suministro de aguas

Zanjas colectoras: Se elaboran a media ladera con la finalidad de colectar los caudales de escorrentía
y agua de lluvia a lo largo de una terraza y/o talud cuando la misma forma parte de un sistema de
abacalamiento, lo que prevé que se formen corrientes erosionadoras del talud que formen cárcavas o
surcos. De concreto simple se suelen construir estas estructuras.

Acequias: Canales pequeños de semicirculares de fácil elaboración y baratos que se utilizan para
captar y conducir aguas de escorrentía hacia causas naturales estables o estructuras de bajada de mayor
capacidad.

Canal con pantallas deflectoras: Canal rectangular de sección con el fondo liso que tiene pantallas
alternas deflectoras colocadas a 45 grados con el eje del canal. Tiene pestañas longitudinales sobre los
bordes de sus muros que funcionan como rompeolas y evitan que el agua salte del canal. Se aplica en
pendientes pronunciadas (hasta 50%) porque disipa la energía del flujo evitando velocidades exageradas
sin importar la diferencia de niveles en los extremos del canal o su extensión.

Captadores Pluviales: La recuperación de aguas pluviales consiste en utilizar las cubiertas de los
edificios como captadores. De este modo, el agua se recoge mediante canalones o sumideros en un
tejado o una terraza, se conduce a través de bajantes, para almacenarse finalmente en un depósito.

Estos depósitos pueden estar enterrados en el jardín o situado en superficie, en un espacio de las
viviendas. A la entrada del depósito se coloca un filtro para evitar suciedades y elementos no deseados,
como hojas. Este depósito se dimensiona en función de los usos acordados, la superficie de la cubierta
y la pluviometría de la zona; posteriormente el agua disponible se impulsa y distribuye a través de un
circuito hidráulico independiente de la red de agua potable.

Los consumos admisibles o autorizados con agua pluvial son usos donde donde no se requiere agua
potable: lavadora, cisterna del vater, lavado de suelos, riego, etc. Lo más práctico, fácil y barato es
derivarlo para riego; se necesita un mínimo de infraestructura y se consigue, así mismo, un buen ahorro.
En muchos municipios ya existen normativas para el aprovechamiento de las aguas pluviales, con motivo
de las recientes sequías y las perspectivas climatologicas a medio y largo plazo.

La captación de agua de lluvia tiene beneficios ambientales amplios como:

■ □ Reducir el flujo de agua a los drenajes, lo que se traduce en menos inundaciones

■ □ Disminuir la cantidad de energía para bombear y transportar agua a las viviendas

■ □ Facilitar el acceso al servicio hídrico en viviendas entre 5 y 8 meses del año

■ □ Contribuir a la no sobreexplotación del acuífero y a su recuperación al reducir la demanda

Obras de manejo de aguas subsuperficiales y subterràneas

Estas obras tienen la finalidad de controlar la acción de las aguas subterráneas:

Dren en zanja con tubería y material filtrante: Son zanjas rellenas de materiales filtrantes que
contribuyen, mediante una tubería perforada en su base, a drenar e interceptar, hasta una determinada
profundidad, flujos concentrados de aguas subterráneas.

Drenes subhorizontales: Ejecutadas comúnmente en la pata de laderas, son perforaciones con
pendiente muy baja que forman baterías para abatir los niveles de aguas subterráneas y evacuarlas.

Sistema de corrección torrencial y de control de procesos erosivos en causes

Las corrientes con áreas aferentes por lo general pequeñas, con caudales muy variables (muy altos
en invierno) y con altas pendientes longitudinales y muy topografía muy fuerte son los cauces
torrenciales. Éstos, además, son muy comunes y tienen una gran fuerza de transportación de sedimentos
y un gran poder de socavación. Para reducir los efectos nocivos de estos cauces torrenciales se
elaboran:

Diques en piedra con ligante en concreto: Se utilizan cuando el cauce es permanente y llegan a
medir hasta tres metros de altura. Se pueden reemplazar por diques de concreto simple o de concreto
ciclópeo. Son preferibles cuando el suelo de fundación presenta buena consolidación y resistencia.

Diques en gaviones: Cuando los cauces aportan sedimentos en alta cantidad se utilizan estas
estructuras que se recomiendan para la corrección de cauces con pocas aguas negras contaminadas.
Estos diques tienen un vertedero central, generalmente de sección rectangular, que, para incrementar
su vida útil, está revestido de concreto.

Diques en concreto reforzado: Fundamentales para corregir cauces se deben localizar
cuidadosamente, siempre en consonancia con obras de protección complementarias diseñadas para dar
garantía de estabilidad frente a fenómenos de socavación. Cuando una estructura es sometida a altos
empujes por flujos se utiliza el concreto reforzado. Este material también se utiliza en diques de
retención del caudal sólido y en diques laminadores de caudales.

Diques de madera: De carácter temporal, estas estructuras ejercen el control de fondo de cauces
intermitentes o pequeños o de una cárcava, para que se permita establecer una cobertura vegetal
definitivamente.
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Diques de mampostería en seco: Si el terreno de cimentación es de baja resistencia o débil se utilizan,
en general, este tipo de diques que presentan la ventaja de anular los peligros de las presiones del
suelo. Su desventaja se presenta cuando está muy fracturada la roca de cimentación. En cauces
secundarios con alta producción de sedimentos y bajos caudales, así como en líneas de drenaje, estos
diques son implementados frecuentemente.

• ACCIONES

De acuerdo con lo anteriormente señalado la priorización de las acciones en beneficio del municipio
se deberá realizar principalmente en zonas donde los escurrimientos fluviales muestran un mayor caudal
y mayor longitud, que pueden generar un desbordamiento como lo es el rio Apatlaco, que recorre las
poblaciones de Ocotitla, Santa Maria Ahuacatitlan, Indenpendencia, La Caminera, Tetela del Monte, Jardin
Tetela, Lomas de Tzomplantle, San Jeronimo, Lomas de San Anton, La Cañada, Lagunilla del Salto, Benito
Juarez, San Antonio.

Cabe señalar que derivado de los análisis realizados en las que se han detectador mayores
precipitaciones se debe tomar las medidas necesaria para realizar obras que reduzcan los riesgos que
pueden representar hacia los poblados ubicados al centro y sureste del municipio como El Empleado,
Prados Cuernavaca, Jardines de Reforma, Tezontepec, Miraval, Teopanzonco, Patios de la Estacion,
Jacarandas, Vista Hermosa, Lomas de Vista Hermosa, Cantarranas, Jardines de Cuernavaca mediante el
desazolve que consiste en succionar los sedimentos que se alojan al interior de tuberías de drenaje para
limpiarlas, lo que evita que aparezcan taponamientos que eventualmente provocarán desbordamientos
de coladeras o inundaciones, así como el cambio de las instalaciones hidrosanitarias ya que se han
detectado zonas en la que los habitantes han realizado la instalaciones con materiales no adecuados.
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PROPUESTAS DE ESTUDIOS, OBRAS Y ACCIONES PARA
HUNDIMIENTO, SUDSIDENCIA Y AGRIETAMIENTO.

• PROPUESTAS DE ESTUDIOS

Para las zonas en el que se tiene registro de afectaciónes o existe la posibilidad de las afectaciones
derivado del fenómeno perturbador, se requieren realizar los siguientes estudios:

Tomografía eléctrica

Es un método de resistividad multielectródico, basado en la modelización 2-D y 3-D de la resistividad
del terreno mediante el empleo de técnicas numéricas (elementos o diferencias finitas).

La tomografía eléctrica es el resultado de combinación de los SEV {Sondeos Eléctricos Verticales)
que mediante diferentes arreglos existentes dependiendo de las características del terreno de manera
puntual nos permite conocer la resistivida de los materiales del subsuelo a determinadas profundidades
y la Calicata que es la realización de tomas de resistividades someras en secciones, para obtener
información rápida y económica. Se obtienen curvas resistivas para los primeros metros, y podemos
caracterizar el material y tener su resistividad.

Generalmente utilizan métodos tetra-electródicos, haciendo emisión de corriente por electrodos de
corriente y recibiendo por electrodos de potencial. Las tomas de campo son muy rápidas y suponen
un bajo coste.

El resultado de la tomografía permite generar imágenes denominadas pseudosecciones el caso de
las estructuras de hundimiento local se recomienda realizar para identificar los estratos de materiales
porosos, y la posible existencia de discontinuidades u oquedades en el subsuelo.

GPR / Georadar

Para el caso de identificar fracturas en el subsuelo y con el fin de detectar instalaciones hidráulicas
e hidrosanitarias, con problemas de mantenimiento se sugiere emplear el GPR (georadar, radar de
penetración).

El cual es un método geofísico no destructivo para detectar estructuras y objetos en el subsuelo
mediante antenas de transmisión que irradian impulsos de ondas electromagnéticas hacia el subsuelo.
Donde cambian las propiedades eléctricas del suelo, especialmente la permitividad dieléctrica (ε) las
ondas están sujetos de reflexión y difracción.

Estos fenómenos se observan sobre todo en limitaciones de capas y estratos, piedras individuales,
muros y cimientos, pero cables y tuberías causan reflexiones fuertes, también. Un receptor integrado en
la antena registra las señales de la reflexión. El tiempo transitorio de las ondas generalmente varia
alrededor de 100 ns (10-7s) que permite mover continuamente la antena por perfiles durante la medición,
la profundidad de penetración y la resolución del georadar dependen de la longitud de onda y de la
frecuencia de la antena. Para la exploración geológica y geotécnica requiere antenas de frecuencias
alrededor de 100 MHz.

• ACCIONES

De acuerdo con lo anteriormente señalado y a los análisis realizados previamente, la priorización de
las acciones en beneficio de la población se deberá realizar principalmente en zonas detectadas con
esta condición, en los sitios descritos previamente, en los poblados de San Anton, Ampliación Chulavista
y en el poblado de La Provinciana, en la que la mayoría de la población se desplanta en la parte
superior.
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De acuerdo con documentos históricos de la ciudad de Cuernavaca, existe una serie de túneles
subterráneos ubicados en el primer cuadro del centro histórico, los cuales se infiere que comunican
edificaciones importantes como el Palacio de Cortes, la Catedral, el Jardín Borda, entre otros. Estos
túneles datan desde la época prehispánica y se tienen datos que fueron utilizados durante la colonia.
Al momento solo se pueden ubicar entradas a estos, las cuales se encuentran selladas con piedras y
concreto en algunas zonas del Jardín Borda.

Dada las condiciones actuales de los accesos principales a estos túneles, así como la mancha urbana
existente por encima de estos, se requieren realizar exploraciones no invasivas mediante métodos
geofísicos como tomografías eléctricas, ya que este método permite investigar la variación de las
resistividades del subsuelo a profundidad y de manera lateral, y asociarlo con la distribución litológica
de materiales, fracturas, grietas; así como fallas geológicas y cavidades con base en sus propiedades
resistivas. Una vez realizado los estudios y determinado los sitios señalados con cavidades, se requiere
realizar el ingreso mediante los accesos previamente identificados, para determinar las condiciones de
seguridad que guardan, así como levantamiento topográfico subterráneo para cartografiar las longitudes
exactas y dimensiones de las cavidades existentes por debajo de los inmuebles, de encontrar zonas
inseguras al interior debido a la infiltración de agua en consecuencia de la falta de mantenimiento de la
infraestructura hidrosanitaria existente, se requiere realizar medidas de mitigación adecuadas al sitio para
evitar su colapso.
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MEDIDAS PREVENTIVAS

Para prevenir desastres y disminuir el riesgo que implican los fenómenos perturbadores, es importante
modificar la percepción del riesgo por parte de todos los sectores involucrados, para ello se propone
el diseño, elaboración y desarrollo de campañas informativas dentro del municipio, dando a conocer el
tipo de fenómeno, sus posibles causas, los daños que puede ocasionar; así como las medidas de
prevención en cada caso. Las campañas deben planearse de manera independiente en función de los
fenómenos que afecten en cada una de las localidades.

El desarrollo de las campañas deberá contar con la participación de las autoridades, la población y
personal con experiencia en materia de prevención de desastres.

Deberán elaborarse materiales didáctico e informativo que ayude a difundir la información al mayor
número de personas en el menor tiempo posible, para ello puede colocarse dicho material en sitios
públicos con una alta afluencia.

De parte de las autoridades del orden municipal y estatal, se requiere la organización de cursos,
conferencias y talleres impartidos por personal con experiencia en diversos temas de interés. Dichos
eventos deberán ser dirigidos al público en general y deberán promoverse la asistencia de éste.

Con la finalidad de reducir el peligro por inestabilidad de laderas se recomienda:

■ □ Evitar el corte de los arboles y/o vegetación natural de la zona.

■ □ No excavar las laderas de los cerros en forma de cortes y terrazas sin autorización.

■ □ Para los habitantes que se desplantan en zonas de superficies del terreno natural inclinados
o taludes verticales, es importante que sean revisadas las condiciones de las instalaciones de tubería de
agua potable e instalaciones hidrosanitaras, deben estar debidamente canalizadas, para evitar el se
infiltren en el terreno y provoque reblandecimiento del material.

En el caso de inundaciones se propone la implementación de un Sistema de Alerta Temprana, el cual
consiste en capacitar, proveer información suficiente a la población y a las comunidades amenazadas
por peligros, de manera coordinada con las dependencias tanto del orden federal, estatal y municipal
que permita actuar con tiempo suficiente y de una manera apropiada, para reducir la posibilidad de
daño personal, la pérdida de la vida o daño en las propiedades.

Nivel de alertamiento 1:

Mediante días previos (orden estatal). Se realiza el pronostico de lluvias con 2 a 1 día de anticipación.
Se usan imágenes de satélite, de radares y boletines del Servicio Meteorológico Nacional.

Nivel de alertamiento 2:

Mediante horas (orden municipal). Se realiza el pronostico de lluvias con menos de 24 horas de
anticipación. Se usa la información de radares y boletines del SMN.

Para que el sistema de alertamiento temprano sea efectivo se requiere:

■ □ Garantizar que los alertamientos lleguen a las personas de las poblaciones en riesgo.

■ □ Los alertamientos deben ser claros, comprensibles y con información útil, de tal forma que
permitan responder adecuadamente.

■ □ Deben estar establecidos mecanismos de comunicación ágiles y perfectamente definidos.

Además de realizar programas para concientizar a los habitantes a no tirar basura en calles, mantener
limpias las coladeras y así evitar el azolve de la red de drenaje y de esta forma disminuir la probabilidad
de inundación.

En el caso referente al aumento en la actividad de sísmica dentro del municipio; así como de
municipios adyacentes se requiere la implementación de campañas de difusión en las zonas donde se
han registrados los epicentros, en la que se informen las características del fenómeno, las medidas de
prevención mediante protocolos de actuación que les permita identificar las acciones a realizar antes,
durante y después.
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SITIOS A REALIZAR OBRAS

• COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINES • COLONIA LOMAS ATZINGO

Se requiere realizar un análisis del sitio con el fin que se seleccione el área adecuada, en la cual se
puedan depositar el material no utilizado, el cual no afecte el afluente. Se requiere realizar una
metodología de extracción del material, de tipo banqueo o terrazas, esto con el fin de ser el caso, en
la conclusión de la explotación, la pendiente del talud no sea de manera pronunciada.

Se requiere realizar proyecto de mitigación del talud mediante un sistema de anclado acordé al
material del talud, en la que se incluya un sistema de drenes que permitan que las infiltraciones no sean
acumuladas al interior del talud.

Así como un análisis de las condiciones de la vegetación existente en las partes superiores del talud,
con el fin de determinar si es necesario únicamente poda o retiro de este, derivado que se encuentran
expuesta las raíces.
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• COLONIA LA PROVINCIANA • COLONIA CAROLINA

Se requiere realizar medidas de mitigación en las partes del talud que muestra desprendimiento,
mediante un sistema de anclado. Adicionalmente clausurar los escurrimientos sobre la pared del talud,
provinientes del fraccionamiento. Se requiere realizar una evaluación estructural de los inmuebles que
presentan exposición de la cimentación, por parte de un Director Responsable de Obra, con el fin de
determinar el riesgo e implementar medidas al respecto.

Derivada la situación del área con antecedente de relleno al pie del talud. Se requiere antes de
desplante de inmuebles, realizar estudios geofísicos necesarios para conocer la composición del suelo,
con el fin de determinar si los materiales ocupados para la compactación del terreno son homogéneos.

Se requiere una medida de mitigación del sitio de la mina de forma adecuada, en la que se garantice
la estabilidad del mismo, ya que las medidas empleadas actualmente, no son suficientes derivado a los
derrumbes observados, esto mediante un sistema de anclado, cabe señalar que las infiltraciones del
techo de la mina, son producto de deficiencias en las instalaciones hidráulicas y/o hidrosanitarias de los
inmuebles que se desplantan en la parte superior, por tanto deberán ser atendidas a la brevedad, con
el fin de evitar colapso del techo de la mina.
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• COLONIA SAN ANTÓN

Para las barrancas Ecoturísticas “El salto chico” y “El salto de San Anton”, se requiere realizar un
estudio de mecánica de rocas para determinar la resistencia de los materiales, derivadas las fracturas
detectadas, en caso de detectar afectaciones en inmuebles de la parte superior de las barrancas se
deberá solicitar se realice análisis estructural por parte de un Director Responsable de Obra.

Así como el saneamiento al interior de las barrancas derivado que en las visitas realizadas se observan
contaminación con residuos sólidos, así como la contaminación del agua del afluente del rio Apatlaco,
por la descarga de drenaje de los inmuebles que se desplantan próximos a la barranca.
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• COLONIA CENTRO

Se requieren medidas de mitigación, mediante la colocación de drenes y concreto lanzado con malla
electrosoldada, derivado que al momento de realizar corte de ladera para ejecutar el paso de vía de
la Av. Chulavista, no fue considerada, dejando taludes de 8 metros de alto con 80° de inclinación al
nivel de avenida hacia arriba y de nivel de avenida hacia abajo de inclinación de 70° de 6 metros de
alto, el cual personal de Protección Civil de Cuernavaca hace mención reportes de caída de fragmentos
de material próximo al predio Chulavista 116.

Actualmente se muestra vegetación natural, como medida provisional de contención mediante las
raíces que descienden de la parte altas, sin embargo, los árboles muestran inclinación sobre la avenida,
se requiere de igual manera realizar poda sanitaria; así como análisis para determinar las condiciones de
seguridad de los árboles, al momento del recorrido se observó el tránsito de transporte de carga
pesada (tractocamiones), que genera vibración del terreno.
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• COLONIA AMPLIACIÓN ALTAVISTA

Se requiere realizar proyecto de mitigación del talud mediante el sistema de anclado acordé al
material del talud. Restringir el desplante de nuevos inmuebles en las zonas de barranca debido a la
pendiente pronunciada. Monitoreo topográfico de la fractura detectada en la parte posterior del
Conjunto Habitacional Alta Vista.

• COLONIA AMPLIACIÓN CHIPITLAN

Se requiere realizar medidas de mitigación con respecto al talud vertical, derivado que se ubican
desplante de inmuebles al limite de la corona del talud, así como revisión estructural de las condiciones
de los inmuebles por parte de un Director Responsable de Obra.



336

• COLONIA LÁZARO CÁRDENAS

Derivadas las condiciones detectadas en diversas zonas de la colonia, con respecto a asentamientos
humanos los cuales se desplantan próximos sitios con antecedente de minas (activa y no activa) a cielo
abierto en la extracción de agregados petreos (arenas y gravas) los cuales dejan como vestigios taludes
verticales, se requieren elaborar proyectos de mitigación de taludes, así como análisis estructural de las
condiciones de los inmuebles por parte de un Director Responsable de Obra.
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Derivadas las condiciones detectadas en el recorrido, este talud se localiza en el sentido sur a norte
próximo a la carretera Federal Mexico-Cuernavaca. El cual se requiere atención para mitigación del
talud, mediante sistema de anclado, derivado de diversos reportes de caídas de material sobre el
acotamiento de la carretera; así como en la parte baja a nivel de carretera, debido a que se presenta
un corte vertical de 15 metros aproximadamente, el cual, de no ser atendidas, se podría generar
hundimientos y colapsos sobre la carretera.

• COLONIA LÁZARO CÁRDENAS
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GLOSARIO DE TERMINOS
ACUÍFERO: Cualquier formación o estructura geológica o conjunto de formaciones geológicas

hidráulicamente conectados entre sí, situada encima de una capa impermeable que posee la capacidad
de almacenar agua que fluye en su interior, por la que circulan o se almacenan aguas del subsuelo que
pueden ser extraídas para su explotación, uso o aprovechamiento y cuyos límites laterales y verticales
se definen convencionalmente para fines de evaluación, manejo y administración de las aguas nacionales
del subsuelo. Los términos manto acuífero, estrato acuífero y depósito acuífero son sinónimos.

AFECTACIÓN AMBIENTAL: La pérdida, menoscabo o modificación de las condiciones químicas,
físicas o biológicas de la flora y fauna silvestres, del paisaje, suelo, subsuelo, agua, aire o de la estructura
y funcionamiento de los ecosistemas y la afectación a la integridad de la persona es la introducción no
consentida en el organismo humano de uno o más contaminantes, la combinación o derivación de ellos
que resulte directa o indirectamente de la exposición a materiales o residuos y de la liberación, descarga,
desecho, infiltración o incorporación ilícita de dichos materiales o residuos en la atmósfera, en el agua,
en el suelo, en el subsuelo y en los mantos freáticos o en cualquier medio o elemento natural.

AFLUENTE: Fluido líquido o gaseoso que se descarga en el medio ambiente.

AGUA FREÁTICA: Manto acuífero subterráneo, más o menos continuo que descansa sobre la primera
capa impermeable. Se trata de aguas que pueden acumularse tanto en rocas sueltas porosas, como en
rocas duras agrietadas que carecen de presión hidrostática y de las condiciones necesarias para ser
ascendentes.

AGUA POTABLE: Es aquélla apta para el consumo humano, incolora e inodora, oxigenada, libre de
bacterias patógenas y de compuestos de nitrógeno y de un grado de dureza inferior a 30. Los límites
bacteriológicos que determinan la potabilidad del agua son los siguientes: dos organismos coliformes
por cada cien mil no contener partículas fecales en suspensión. Las características organolépticas
deberán ser: pH de 6.9 a 8.5; turbiedad, hasta 10 unidades en la escala de Sílice, o su equivalente en
otro método.

AGUAS NEGRAS: Aguas residuales que provienen de las casas habitación y que no han sido
utilizadas con fines industriales, comerciales, agrícolas o pecuarios.

ALTITUD: Altura de un punto geográfico considerada a partir del nivel medio del mar que es de cero
metros.

AMBIENTE: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen
posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en
un espacio y tiempo determinados.

AMENAZA: Riesgo inminente de ocurrencia de un desastre. Puede manifestarse en un lugar específico
con una intensidad y dirección determinada. Signo de peligro, desgracia o molestia.

ANÁLISIS DE RIESGOS: Es el desarrollo de una estimación cuantitativa del riesgo, basado en
técnicas matemáticas que combinan la estimación de las consecuencias de un incidente y sus
frecuencias. También puede definirse como la identificación y evaluación sistemática de objetos de riesgo
y peligro.

ÁREA NATURAL PROTEGIDA: Zona del territorio en donde la Nación ejerce soberanía y jurisdicción,
dentro de cuyo perímetro el ambiente original no ha sido significativamente alterado por la actividad del
hombre y ha quedado sujeta al régimen de protección que establece la ley.

ARIDEZ: Característica que presentan algunas regiones geográficas cuando la proporción de
evaporación y condensación de la humedad ambiental excede a la precipitación pluvial del sitio,
produciéndose en consecuencia, un alto déficit de agua.

ARROYO: Corriente de agua. Generalmente se atribuye a los ríos de bajo caudal.

ASENTAMIENTO HUMANO: Establecimiento provisional de un grupo de personas, con el conjunto
de sus sistemas de subsistencia en un área físicamente localizada.

ATLAS DE RIESGO: Serie de mapas con diversas características y escalas, que informan por sí mismos
de los eventos naturales y sociales, que pueden representar algún tipo de desastre para la población.

ATMÓSFERA: Masa gaseosa que envuelve a la Tierra, constituida por el aire, la mezcla de gases y
vapores contenidos en suspensión y materias sólidas finamente pulverizadas, así como iones y hasta
partículas nucleares. Datos e información geográfica referidos al medio atmosférico nacional. Ejemplo:
Climas, precipitación, temperatura, humedad, vientos, ciclones, huracanes, nevadas, contaminación del
aire, etc.
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GLOSARIO

AUTOCONSTRUCCIÓN: Procedimiento de edificación, principalmente de viviendas, en el cual
participa la comunidad beneficiada, con la asesoría y bajo la dirección de personal especializado.

BIODIVERSIDAD: Es toda la variedad de vida en la Tierra. Puede abordarse de tres maneras: como
variedad de ecosistemas, variedad de especies y variedad de genes. La encontramos en todos los
niveles, desde la molécula de ADN hasta los ecosistemas y la biósfera. Todos los sistemas y entidades
biológicos están interconectados y son interdependientes. La importancia de la biodiversidad estriba en
que nos facilita servicios esenciales: protege y mantiene los suelos, regula el clima y hace posible la
biosíntesis, proporcionándonos así el oxígeno que respiramos y la materia básica para nuestros alimentos,
vestidos, medicamentos y viviendas.

CICLO: Serie de fases por las que pasa un fenómeno físico a partir de su nacimiento, desarrollo, y
vuelta al punto en donde se inició. Se aplica al ciclo de vida de una calamidad o al proceso que se
desarrolla a partir del impacto de la misma en el sistema afectable.

CLIMA: Conjunto de condiciones atmosféricas de un lugar determinado, constituido por una
diversidad de factores físicos y geográficos, que caracterizan y distinguen a una región. Los principales
elementos del clima son: insolación, temperatura, precipitación, presión atmosférica, humedad, vientos y
nubosidad. También se llama así a la descripción estadística del estado del tiempo en un lapso
suficientemente amplio como para ser representativo; usualmente se considera un mínimo de 30 años,
en un lugar determinado. La diferencia entre tiempo y clima estriba en que al primero se le define como
la suma total de las propiedades físicas de la atmósfera en un período cronológico corto; es decir, se
trata del estado momentáneo de la atmósfera. Mientras que el tiempo varía de un momento a otro, el
clima varía de un lugar a otro. Al clima lo estudia la climatología; al tiempo lo estudia la meteorología,
que es la disciplina que se ocupa de las propiedades de la atmósfera y de los fenómenos físicos y
dinámicos que en ella ocurren. Cuando se habla del clima de una región, debe hacerse referencia tanto
a los valores medios como a los extremos alcanzados por cada variable.

COLAPSO DE SUELO: Falla o hundimiento en una zona, ya sea por efecto de su propia carga o de
una carga ajena.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: Situación caracterizada por la presencia en el medio ambiente de
uno o más elementos nocivos, en tal forma combinados que, atendiendo a sus características y duración,
en mayor o menor medida causan un desequilibrio ecológico y dañan la salud y el bienestar del hombre,
perjudicando también la flora, la fauna y los materiales expuestos a sus efectos.

CONTAMINACIÓN DEL AGUA: Proceso ecológico degenerativo, en el curso del cual el agua
incorpora microorganismos patógenos, sustancias químicas, tóxicas, minerales, y ocasionalmente,

radiactivas, en suspensión y en concentraciones variables. La contaminación del agua puede producirse
de manera mecánica, biológica y química. Las aguas superficiales se contaminan, a partir del agua de
lluvia que arrastra bacterias y otras impurezas, descargas de las aguas de uso doméstico, descargas de
las aguas con desechos de las poblaciones urbanas y descargas de los efluvios de las industrias. Las
aguas subterráneas pueden contaminarse por la infiltración de agentes químicos y biológicos: en las
actividades agrícolas, por el uso de plaguicidas, fertilizantes y otros productos similares derivados de
desechos bacteriales provenientes de fosas sépticas residenciales y pozos negros o letrinas; de los
basureros o tiraderos urbanos y del fecalismo al aire libre.

CONTAMINACIÓN DEL AIRE: Se considera que el aire está contaminado cuando contiene impurezas
en forma de humos, gases, vapores, cenizas, polvos, partículas en suspensión, bacterias patógenas,
elementos químicos extraños y partículas radiactivas, durante lapsos prolongados y en cantidades que
rebasen los grados de tolerancia permitidos, y que además resultan dañinos a la salud humana, a sus
recursos o a sus bienes. En el fenómeno de la contaminación del aire, atendiendo al punto de vista de
las causas que la producen, existen dos aspectos fundamentales a considerar: las fuentes contaminantes
y la capacidad de ventilación atmosférica del medio. Las fuentes contaminantes se clasifican en fijas,
móviles y naturales. Las siguientes son las más importantes: industrias, depósitos y almacenamientos;
medios de transporte; actividades agrícolas; actividades domésticas y fuentes naturales.

CONTAMINACIÓN DEL SUELO: Un suelo se considera contaminado cuando su composición química
y sus características bióticas, entrañan peligros para la vida. Muy a menudo este tipo de contaminación
es resultado de la acumulación de desechos sólidos y líquidos que contienen sustancias químicas tóxicas,
materias no biodegradables, materias orgánicas en descomposición o microorganismos peligrosos. La
contaminación de un suelo equivale muchas veces a su inutilidad total.

Las principales causas de la contaminación de los suelos son las siguientes: prácticas agrícolas
nocivas, basadas en el uso de aguas negras o de aguas de ríos contaminados; uso indiscriminado de
pesticidas, plaguicidas y fertilizantes peligrosos en la agricultura; carencia o uso inadecuado de sistemas
tecnificados de eliminación de basuras urbanas; actividades industriales con sistemas inadecuados para
la eliminación de los desechos y causas naturales.

CONTINGENCIA: Posibilidad de ocurrencia de una calamidad que permite preverla y estimar la
evolución y la probable intensidad de sus efectos, si las condiciones se mantienen invariables.

CRISIS: Estado delicado y conflictivo en el cual, por circunstancias de origen interno o externo, se
rompe el equilibrio y la normalidad de un sistema y se favorece su desorganización.
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GLOSARIO

CUENCA: Es una zona de la superficie terrestre en donde (si fuera impermeable) las gotas de lluvia
que caen sobre ella tienden a ser drenadas por el sistema de corrientes hacia el mismo punto de salida*
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.

CUENCA DE HUNDIMIENTO: Depresión delimitada por fallas.

CUENCA HIDROLÓGICA: Superficie de tierra en la cual el agua que escurre drena a un cauce
principal, limitándose por una línea que pasa por la parte más alta de las montañas que se conoce
como partea- guas. Existen dos tipos de cuencas hidrológicas: cuenca cerrada, sus aguas no salen de
los límites de su parteaguas; y cuenca abierta, drena sus aguas al mar.

CURVAS DE NIVEL: Líneas que unen puntos de igual elevación en un terreno, referidas al nivel del
mar.

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; hay también daños materiales (leves, parciales y totales), productivos (internos y externos al
sistema) y sociales (a la seguridad, a la subsistencia y a la confianza).

DEGRADACIÓN DE SUELOS: Evolución de un suelo en sentido desfavorable. Acción y efecto de
disminuir o rebajar el relieve, proceso que se realiza mediante la incidencia de tres factores
principalmente: meteorización, remoción en masa y erosión.

DERRUMBE: Fenómeno geológico que consiste en la caída libre y en el rodamiento de materiales
en forma abrupta, a partir de cortes verticales o casi verticales de terrenos en desnivel. Se diferencia
de los deslizamientos, por ser la caída libre su principal forma de movimiento, y por no existir una bien
marcada superficie de deslizamiento. Los derrumbes pueden ser tanto de rocas como de suelos. Los
derrumbes de suelos no son generalmente de gran magnitud, ya que su poca consolidación impide la
formación de cortes de suelo de gran altura; en cambio, los de rocas sí pueden producirse en grandes
riscos y desniveles.

DERRUMBAMIENTOS DE DETRITOS: El volumen de la masa está constituido por detrito rocoso,
contienen más agua que los deslizamientos de detritos.

DESARROLLO DE UN AGENTE PERTURBADOR: Fase de crecimiento o intensificación de un
fenómeno destructivo o calamidad.

DESASTRE: Evento concentrado en tiempo y espacio, en el cual la sociedad o una parte de ella
sufren daños severos 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 y se impide el cumplimiento de las actividades esenciales de la sociedad,
afectando el funcionamiento de los sistemas de subsistencia.

DESECHO: Residuo que no es susceptible de volver a emplearse como materia prima en la
elaboración de otros productos.

DESERTIFICACIÓN: Cambio ecológico que despoja a la tierra de su capacidad para sostener y
reproducir vegetación, actividades agropecuarias y condiciones de habitación humana. Desde el punto
de vista de las causas que la generan, la desertificación está relacionada con la desforestación, la
erosión, el sobre- pastoreo, entre otras.

DESLIZAMIENTO: Fenómeno de desplazamiento masivo de material sólido que se produce
bruscamente, cuesta abajo, a lo largo de una pendiente cuyo plano acumula de manera parcial el mismo
material, auto- limitando su transporte. Este movimiento puede presentar velocidades variables, habiendo
registrado aceleraciones de hasta 320 km/h.

DESLIZAMIENTOS DE ROCAS: Son masas de substrato que se deslizan o resbalan a lo largo de lo
que, en general, son superficies de estratificación diaclasas o fallas.

DESMORONAMIENTO: Es provocado por un movimiento intermitente de masas de tierra o de rocas
en una distancia corta, e involucra una rotación hacia atrás de la masa o las masas en cuestión, como
resultado de la cual la superficie de la masa desmoronada muestra a menudo un declive inverso.

DESPRENDIMIENTO: Fragmentación y caída, cercana a la vertical, de material consistente.

DETRITUS: En sentido tradicional, acumulación de pequeñas partículas de roca acarreadas por los
vientos. En ecología, la palabra se ha utilizado últimamente para describir toda la materia orgánica no
viva de un ecosistema.



341

GLOSARIO

DIAGNÓSTICO: Proceso de acercamiento gradual al conocimiento analítico de un hecho o problema,
que permite destacar los elementos más significativos de una alteración en la realidad analizada. El
diagnóstico de un determinado lugar, entre otros datos, permite conocer los riesgos a los que está
expuesto por la eventual ocurrencia de una calamidad.

ECOSISTEMA: Grupo de plantas y animales que conviven en la parte del ambiente físico en el cual
interactúan. Es una entidad casi autónoma para su subsistencia, ya que la materia que fluye dentro y
fuera del mismo es pequeña en comparación con las cantidades que se reciclan dentro, en un
intercambio continuo de las sustancias esenciales para la vida.

EFECTO DE INVERNADERO: Aquél en el que la radiación solar pasa a través del aire y su energía
es absorbida por la tierra; a su vez la tierra radia esta energía en forma de calor (radiación infrarroja) y
ésta es absorbida por el aire, específicamente por el bióxido de carbono. En este proceso el aire se
comporta como el vidrio de un invernadero, que permite el paso de la radiación solar y no permite la
salida de las radiaciones infrarrojas generadas en la tierra. Por lo anterior, algunos científicos piensan que
el aumento del bióxido de carbono en la atmósfera puede ir elevando la temperatura y producir una
catástrofe en nuestro planeta. El contenido del bióxido de carbono en la atmósfera se ha incrementado
notablemente en nuestros días, si se compara con las cantidades medidas a principios de siglo.

ELEVACIÓN: Distancia vertical comprendida entre un punto considerado sobre la superficie terrestre
y el nivel medio del mar.

EMERGENCIA: Situación o condición anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar
un riesgo excesivo para la salud y la seguridad del público en general. Conlleva a la aplicación de
medidas de prevención, protección y control sobre los efectos de una calamidad. Como proceso
específico de la conducción o gestión para hacer frente a situaciones de desastre, la emergencia se
desarrolla en 5 etapas: identificación, evaluación, declaración, atención y terminación. Se distinguen,
además, cuatro niveles de emergencia: interno, externo, múltiple y global, con tres grados cada uno.

EMISIÓN: Descarga directa o indirecta a la atmósfera de energía, de sustancias o de materiales, en
cual- quiera de sus estados físicos.

ENDEMIA: Presencia continua de una enfermedad o de un agente infeccioso dentro de una zona
geográfica determinada. También puede significar la prevalencia usual de una determinada enfermedad
dentro de esa zona.

ENTORNO O MEDIO AMBIENTE: Conjunto de elementos naturales o generados por el hombre que
interactúan en un espacio y tiempo determinados, propiciando la existencia, transformación y desarrollo
de organismos vivos.

EQUILIBRIO ECOLÓGICO: Relación de interdependencia que se da entre los elementos que
conforman el medio ambiente, misma que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del
hombre y de los demás seres vivos.

EROSIÓN: Conjunto de fenómenos que disgregan y modifican las estructuras superficiales o el relieve
de la corteza terrestre. Los agentes que producen la erosión son de tipo climático: -viento (eólica), lluvia
(pluvial), hielo (glacial), oleaje marino (marina), etc.- o biológico; los procesos desencadenados son
puramente físicos o químicos, con modificación en este caso de la composición de las rocas.

ESCALA DE RICHTER: Instrumento de medida que sirve para conocer la magnitud de un sismo, esto
es: la cantidad de energía que se libera durante el terremoto en forma de ondas sísmicas. Fue propuesta
en 1935 por el geólogo californiano Charles Richter.

ESCENARIO DE DESASTRE: Presentación de situaciones y actos simultáneos o sucesivos que, en
conjunto, constituyen la representación de un accidente o desastre simulados.

ESTACIÓN METEOROLÓGICA: Sitio donde se evalúan las condiciones actuales del tiempo; consta
de un espacio donde se instalan los instrumentos meteorológicos, entre los cuales se consideran como
más frecuentes el abrigo o garita de instrumentos, el pluviómetro, el evaporímetro, la veleta, etcétera.

ESTADO DE EMERGENCIA: Situación anormal que puede causar un daño o proporcionar un riesgo
excesivo para la seguridad e integridad de la población en general, creada o asociada con la inminencia,
alta probabilidad o presencia de un agente perturbador. Se declara cuando se afecta una entidad
federativa y/o se rebasa su capacidad de respuesta, requiriendo el apoyo federal.

EUTROFICACIÓN: Proceso por medio del cual al recibir un lago un gran aporte de ciertos nutrientes
-como pueden ser fosfatos-, se desarrolla la vegetación en tal forma que se produce la disminución
gradual del oxígeno en el propio lago y, por lo tanto, la muerte de otras especies. Con el paso del
tiempo, ese lago empieza a secarse y termina por desaparecer como tal, quedando sólo vegetación.

EVACUACIÓN: Procedimiento de: medida de seguridad por alejamiento de la población de la zona
de peligro, en la cual debe preverse la colaboración de la población civil, de manera individual o en
grupos. En su programación, el procedimiento de evacuación debe considerar, entre otros aspectos, el
desarrollo de las misiones de salvamento, socorro y asistencia social; los medios, los itinerarios y las
zonas de concentración o destino; la documentación del transporte para los niños; las instrucciones
sobre el equipo familiar, además del esquema de regreso a sus hogares, una vez superada la situación
de emergencia'.
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EVAPOTRANSPIRACIÓN: Pérdida de agua de un suelo a través de la transpiración de la vegetación
y de la propia evaporación.

EXPLOSIÓN: Fenómeno originado por la expansión violenta de gases, se produce a partir de una
reacción química, o por ignición o calentamiento de algunos materiales, se manifiesta en forma de una
liberación de energía y da lugar a la aparición de efectos acústicos, térmicos y mecánicos.

FENÓMENO GEOLÓGICO: Agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y
movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen los sismos, las erupciones volcánicas,
los tsunamis o maremotos, la inestabilidad de laderas, flujos, caídos o derrumbes, hundimientos,
subsidencia y agrietamientos. Ver agente perturbador de origen geológico.

FENÓMENO HIDROMETEOROLÓGICO: Agente perturbador que se genera por la acción de los
agentes atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones fluviales, pluviales,
costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad.

FRACTURA: Superficie de ruptura en rocas a lo largo de la cual no ha habido movimiento relativo,
de un bloque respecto del otro.

FREÁTICO: Nivel de las aguas acumuladas en el subsuelo sobre una capa impermeable del terreno;
pueden aprovecharse por medio de pozos. También se da este nombre a la capa del subsuelo que las
contiene y almacena.

FUENTE CONTAMINANTE: Todos aquellos elementos que en el medio ambiente contribuyen a su
alteración y deterioro, como el monóxido de carbono, el plomo, los óxidos de azufre, etcétera.

GEOHIDROLOGÍA (Hidrogeología): Rama de la Geología que se encarga del estudio de los cuerpos
de agua en el subsuelo, conocidos como acuíferos.

GEOLOGÍA: Ciencia que se encarga del estudio del origen, evolución y estructura de la Tierra, su
dinámica y de la búsqueda y aprovechamiento de los recursos naturales no renovables asociados a su
entorno.

GEOTECNIA: Aplicación de principios de ingeniería, a la ejecución de obras públicas en función de
las características de los materiales de la corteza terrestre.

GRADIENTE: Grado de variación de una magnitud con relación a la unidad. También es la medida
de la variación de un elemento meteorológico en función de la distancia y dirección.

GRANIZADA: Fenómeno meteorológico que consiste en la precipitación atmosférica de agua
congelada en formas más o menos irregulares.

GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL (GTM): Instancia donde participan servidores públicos
estatales, federales o municipales que será convocada por la Instancia Ejecutora para participar,
colaborar y responsabilizarse en las actividades del PEOT.

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS ESTATALES DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL: El documento que emite la SEDATU con las pautas orientativas para
la realización del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial.

HÁBITAT: Conjunto local de condiciones geofísicas en el que se desarrolla la vida de una especie o
de una comunidad animal o vegetal.

HELADA: Fenómeno hidrometeorológico producido por masas de aire polar con bajo contenido de
hume- dad, cuando el aire alcanza temperaturas inferiores a los cero grados centígrados. Cuanto más
baja sea la temperatura, más intensa resultará la helada.

HIDROLOGÍA: Es la ciencia natural que estudia al agua, su ocurrencia, circulación, y distribución sobre
y debajo de la superficie terrestre, sus propiedades químicas y físicas y su relación con el medio
ambiente, incluyendo a los seres vivos.

HIDROMETEORO: Término genérico empleado para designar ciertos fenómenos del tiempo, tales
como la lluvia, las nubes, la niebla, etcétera, que dependen principalmente de las modificaciones del
vapor del agua en la atmósfera.

HUNDIMIENTO REGIONAL YAGRIETAMIENTO: Fenómenos de naturaleza geológica cuya presencia
se debe a los suelos blandos, en los cuales se producen pérdidas de volumen como consecuencia de
la extracción de agua del subsuelo.

DENTIFICACIÓN DE RIESGOS: Reconocimiento y localización de los probables daños que pueden
ocurrir en el sistema afectable (población y entorno), bajo el impacto de los fenómenos destructivos a
los que está expuesto.

IMPACTO AMBIENTAL: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la
naturaleza.

INCENDIO: Fuego no controlado de grandes proporciones, que puede presentarse en forma súbita,
gradual o instantánea, al que le siguen daños materiales que pueden interrumpir el proceso de
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producción, ocasionar lesiones o pérdida de vidas humanas y deterioro ambiental. En la mayoría de los
casos el factor humano participa como elemento causal de los incendios.

INFRAESTRUCTURA: Conjunto de bienes y servicios básicos que sirven para el desarrollo de las
funciones de cualquier organización o sociedad, generalmente gestionados y financiados por el sector
público. Entre ellos se cuentan los sistemas de comunicación, las redes de energía eléctrica, puentes,
presas, redes de comunicación telefónica, faros, puertos, límites político administrativos, demarcaciones
geográficas de cualquier tipo, plataformas petroleras, etcétera.

INUNDACIÓN: Efecto generado por el flujo de una corriente, cuando sobrepasa las condiciones que
le son normales y alcanza niveles extraordinarios que no pueden ser controlados en los vasos naturales
o artificiales que la contienen, lo cual deriva, ordinariamente, en daños que el agua desbordada ocasiona
en zonas urbanas, tierras productivas y, en general en valles y sitios bajos. Atendiendo a los lugares
donde se producen, las inundaciones pueden ser: costeras, fluviales, lacustres y pluviales, según se
registren en las costas marítimas, en las zonas aledañas a los márgenes de los ríos y lagos, y en terrenos
de topografía plana, a causa de la lluvia excesiva y a la inexistencia o defecto del sistema de drenaje,
respectivamente.

ISOYETAS: La isoyeta es una isolínea que une los puntos, en un plano cartográfico, que presentan
la misma precipitación en la unidad de tiempo considerada. Así, para una misma área, se puede diseñar
un gran número de planos con isoyetas; como ejemplos, las isoyetas de la precipitación media de largo
periodo del mes de enero, de febrero, etc., o las isoyetas de las precipitaciones anuales.

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.

LLUVIA: Fenómeno atmosférico producido por la condensación de las nubes. Consiste en la
precipitación de gotas de agua líquida o sobre enfriada, cuyo diámetro es mayor a los 0.5 mm.
Generalmente las gotas de agua líquida al chocar con los objetos, se aplastan esparciéndose, mojando
rápidamente el área del impacto y, tratándose de gotas grandes, produciendo salpicaduras.

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).

MAPA DE RIESGOS: Nombre que corresponde a un mapa topográfico de escala variable, al cual
se le agrega la señalización de un tipo específico de riesgo, diferenciando las probabilidades alta, media
y baja de ocurrencia de un desastre.

METEORO: Cualquier fenómeno que ocurra en la atmósfera. Los meteoros pueden clasificarse en
líquidos, sólidos, ígneos, eléctricos, magnéticos y luminosos.

METEOROLOGÍA: Ciencia que estudia los fenómenos que se producen en la atmósfera, sus causas
y sus mecanismos.

ESTADO DE EMERGENCIA: Situación anormal que puede causar un daño o proporcionar un riesgo
excesivo para la seguridad e integridad de la población en general, generada o asociada con la
inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador. Se declara cuando se afecta una
entidad federativa y/o se rebasa su capacidad de respuesta, requiriendo el apoyo federal.

EUTROFICACIÓN: Proceso por medio del cual al recibir un lago un gran aporte de ciertos nutrientes
-como pueden ser fosfatos-, se desarrolla la vegetación en tal forma que se produce la disminución
gradual del oxígeno en el propio lago y, por lo tanto, la muerte de otras especies. Con el paso del
tiempo, ese lago empieza a secarse y termina por desaparecer como tal, quedando sólo vegetación.

EVACUACIÓN: Procedimiento de: medida de seguridad por alejamiento de la población de la zona
de peligro, en la cual debe preverse la colaboración de la población civil, de manera individual o en
grupos. En su programación, el procedimiento de evacuación debe considerar, entre otros aspectos, el
desarrollo de las misiones de salvamento, socorro y asistencia social; los medios, los itinerarios y las
zonas de concentración o destino; la documentación del transporte para los niños; las instrucciones
sobre el equipo familiar, además del esquema de regreso a sus hogares, una vez superada la situación
de emergencia'.

EVAPOTRANSPIRACIÓN: Pérdida de agua de un suelo a través de la transpiración de la vegetación
y de la propia evaporación.

EXPLOSIÓN: Fenómeno originado por la expansión violenta de gases, se produce a partir de una
reacción química, o por ignición o calentamiento de algunos materiales, se manifiesta en forma de una
liberación de energía y da lugar a la aparición de efectos acústicos, térmicos y mecánicos.
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MITIGACIÓN: Son las medidas tomadas con anticipación al desastre y durante la emergencia, para
reducir su impacto en la población, bienes y entorno.

MORFOLOGÍA: Parte de la geología que describe las formas externas del relieve terrestre, su origen
y formación.

OBRAS HIDRÁULICAS: Conjunto de estructuras construidas con el objeto de manejar el agua,
cualquiera que sea su origen, con fines de aprovechamiento o defensa. Se clasifican en: a) obras de
aprovechamiento: 1 de abastecimiento de agua a poblaciones; 2 de riego; 3 de producción de fuerza
motriz; 4 de encharcamiento; 5 contra inundaciones y b) obras de retención de azolves.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Política pública orientada a impulsar el desarrollo sustentable, la
cual conduce a una distribución de la población y sus actividades, acorde con la aptitud y potencialidad
de los recursos naturales del territorio nacional, las entidades federativas y los municipios. Es un proceso
permanente que tiene como fin contribuir a mejorar el nivel de vida de la población. Estudio y aplicación
de medidas financieras y de planeación para fomentar en el territorio nacional un equilibrio armonioso
entre las actividades, necesidades de la población y los recursos del país.

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO: Proceso de planeación dirigido a diagnosticar, programar y evaluar
el uso del suelo y el manejo de los recursos naturales en el territorio nacional y en las zonas sobre las
que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y
proteger el ambiente.

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.

PERTURBACIÓN: Alteración de un proceso regular originado por la interferencia de un factor ajeno
al proceso afectado.

PERTURBACIÓN ATMOSFÉRICA: Alteración de las condiciones atmosféricas originada por la
variación de la temperatura y de la presión.

PLACA TECTÓNICA: Segmento de la litosfera que internamente es rígido, se mueve
independientemente encontrándose con otras placas en zonas de convergencia y separándose en zonas
de divergencia.

PRECIPITACIÓN: Agua procedente de la atmósfera, que cae a la superficie de la Tierra en forma de
lluvia, granizo, rocío, escarcha, nieve, etcétera.

PREVENCIÓN: Uno de los objetivos básicos de la Protección Civil, se traduce en un conjunto de
disposiciones y medidas anticipadas, cuya finalidad es impedir o disminuir los efectos que se producen
con motivo de la ocurrencia de calamidades. Esto, entre otras acciones, se realiza a través del monitoreo
y vigilancia de los agentes perturbadores y de la identificación de las zonas vulnerables del sistema
afectable (población y entorno), con la idea de prever los posibles riesgos o consecuencias para
establecer mecanismos y realizar acciones que permitan evitar o mitigar los efectos destructivos.

PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL: Instrumento de planeación para definir el curso de las
acciones destinadas a la atención de las situaciones generadas por el impacto de las calamidades en la
población, bienes y entorno. A través de éste se determinan los participantes, sus responsabilidades,
relaciones y facultades, se establecen los objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y recursos
necesarios para llevarlo a cabo. Se basa en un diagnóstico y se divide en tres subprogramas: prevención,
auxilio y apoyo.

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL
(PGROTM): Instrumento de planeación que establece de manera sistemática y estratégica, líneas de
acción para el aprovechamiento acorde con la aptitud y potencialidad de los recursos naturales del
territorio nacional, las entidades federativas, y los municipios. Es un instrumento diseñado bajo principios
de largo plazo, pero sujeto a resultados en el corto y mediano plazo.

PROTECCIÓN CIVIL: Es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de los riegos
de origen natural y/o antrópico como de los efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé la
coordinación y concertación de los sectores públicos, privados y social en el ramo del sistema estatal
de protección civil, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias,
mecanismos y recursos para que de manera corresponsable y privilegiando la gestión integral de riesgos
y la continuidad de operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para
salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la planta
productiva y el medio ambiente.

REGIÓN ECOLÓGICA: Extensión de territorio definida por características ecológicas comunes.

REGIÓN HIDROLÓGICA: Superficie determinada de territorio que comprende una o varias cuencas
hidro- lógicas con características físicas y geográficas semejantes.

REGIONALIZACIÓN SÍSMICA: Zonificación terrestre de una región determinada caracterizada por
la ocurrencia de sismos, diferenciándose una zona de otra por su mayor o menor intensidad.
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RELLENO SANITARIO: Método de ingeniería sanitaria para la disposición final de desechos sólidos
en terrenos propios para el efecto, protegiendo el medio de la contaminación por malos olores, arrastre
por vientos, plagas de moscas y ratas. Este método consiste en depositar los desechos sólidos en capas
delgadas, compactarlos al menor volumen posible y cubrirlos con una capa de tierra.

RESIDUO: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación,
producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en
el proceso que lo generó.

RIESGO: Probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y económicos,
en un lugar específico y durante un tiempo de exposición determinado. R= Amenaza X Vulnerabilidad.
Probabilidad de que se produzca un daño, originado por un fenómeno perturbador (Ley General de
Protección Civil); la UNESCO define el riesgo como la posibilidad de pérdida tanto en vidas humanas
como en bienes o en capacidad de producción. Esta definición involucra tres aspectos relacionados por
la siguiente fórmula: riesgo= vulnerabilidad x valor x peligro. En esta relación, el valor se refiere al número
de vidas humanas amenazadas o en general a cualquiera de los elementos económicos (capital,
inversión, capacidad productiva, etcétera), expuestos a un evento destructivo. La vulnerabilidad es una
medida del porcentaje del valor que puede ser perdido en el caso de que ocurra un evento destructivo
determinado. El último aspecto, peligro peligrosidad, es la probabilidad de que un área en particular sea
afectada por algunas de las manifestaciones destructivas de la calamidad.

SEQUÍA: Condición del medio ambiente en la que se registra deficiencia de humedad, debido a la
ausencia prolongada o escasez marcada de precipitación. Situación climatológica anormal que se da
por la falta de precipitación en una zona, durante un período de tiempo prolongado. Esta ausencia de
lluvia presenta la condición de anómala cuando ocurre en el período normal de precipitaciones para
una región bien determinada. Así, para declarar que existe sequía en una zona, debe tenerse primero
un estudio de sus condiciones climatológicas. El ciclo hidrológico se desestabiliza al extremo de que el
agua disponible llega a resultar insuficiente para satisfacer las necesidades de los ecosistemas, lo cual
disminuye las alternativas de supervivencia e interrumpe o cancela múltiples actividades asociadas con
el empleo del agua.

SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD: Los que el Estado pone a disposición de la población en general
para atender su salud; se ofrecen a quienes los requieren, en establecimientos públicos específicos.

SISMICIDAD: La ocurrencia de terremotos de cualquier magnitud en un espacio y periodo dados;
estudio de la intensidad y frecuencia de los sismos en la superficie terrestre. Su distribución geográfica
delimita tres grandes bandas sísmicas que son: Mediterráneo- Himalaya y Circumpacífica, en las que se
registra más del 90% de los terremotos; la tercera comprende las dorsales oceánicas. La República

Mexicana se encuentra ubicada en una de las zonas de más alta sismicidad en el mundo, debido a que
su territorio está localizado en una región donde interactúan cinco importantes placas tectónicas: Cocos,
Pacífico, Norteamérica, Caribe y Rivera. El territorio nacional también se ve afectado por fallas
continentales (San Andrés, la Trinchera Mesoamericana y la de Motagua Polochic), regionales y locales
(sistema de fallas en el área de Acambay, en el centro del país y el de Ocosingo, en Chiapas), en todos
estos tipos de fracturas o fallas entre placas e intraplacas se presenta un importante número de sismos.

ESTADO DE EMERGENCIA: situación anormal que puede causar un daño o proporcionar un riesgo
excesivo para la seguridad e integridad de la población en general, generada o asociada con la
inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador. Se declara cuando se afecta una
entidad federativa y/o se rebasa su capacidad de respuesta, requiriendo el apoyo federal.

EUTROFICACIÓN: Proceso por medio del cual al recibir un lago un gran aporte de ciertos nutrientes
-como pueden ser fosfatos-, se desarrolla la vegetación en tal forma que se produce la disminución
gradual del oxígeno en el propio lago y, por lo tanto, la muerte de otras especies. Con el paso del
tiempo, ese lago empieza a secarse y termina por desaparecer como tal, quedando sólo vegetación.

EVACUACIÓN: Procedimiento de: medida de seguridad por alejamiento de la población de la zona
de peligro, en la cual debe preverse la colaboración de la población civil, de manera individual o en
grupos. En su programación, el procedimiento de evacuación debe considerar, entre otros aspectos, el
desarrollo de las misiones de salvamento, socorro y asistencia social; los medios, los itinerarios y las
zonas de concentración o destino; la documentación del transporte para los niños; las instrucciones
sobre el equipo familiar, además del esquema de regreso a sus hogares, una vez superada la situación
de emergencia.

EVAPOTRANSPIRACIÓN: Pérdida de agua de un suelo a través de la transpiración de la vegetación
y de la propia evaporación.

EXPLOSIÓN: Fenómeno originado por la expansión violenta de gases, se produce a partir de una
reacción química, o por ignición o calentamiento de alguna materia les, se manifiesta en forma de una
liberación de energía y da lugar a la aparición de efectos acústicos, térmicos y mecánicos.

SISMO: Fenómeno geológico que tiene su origen en la envoltura externa del globo terrestre y se
manifiesta a través de vibraciones o movimientos bruscos de corta duración e intensidad variable, los
que se producen repentinamente y se propagan desde un punto original (foco o hipocentro) en todas
direcciones. Según la teoría de los movimientos tectónico, la mayoría de los sismos se explica en orden
a los grandes desplazamientos de placas que tienen lugar en la corteza terrestre; los restantes, se
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explican cómo efectos del vulcanismo, del hundimiento de cavidades subterráneas y, en algunos casos,
de las explosiones nucleares subterráneas o del llenado de las grandes presas.

SISTEMA: Estructura de un: de acuerdo al enfoque estructural, un sistema está compuesto por
subsistemas, partes, componentes y elementos, que en su conjunto permiten cumplir con los objetivos
propuestos.

SUELO: Estructura sólida y porosa, de composición heterogénea, que ocupa la parte más superficial
de la litosfera. A su formación contribuyen los mecanismos de disgregación de las rocas (física y química)
y la propia actividad de los organismos asentados. Posee un componente mineral de tamaño de grano
y litología variable y una parte de materia orgánica que puede llegar a ser del 100% en las turbas. El
suelo no sólo sirve de soporte a los organismos, sino que además contiene el agua y los elementos
nutritivos necesarios. En su organización espacial se identifica una serie de horizontes cuya importancia
relativa varía en los distintos tipos de suelo.

TALUD: Declive de un muro o terreno.

TEMPERATURA: Magnitud física que expresa el grado o nivel de calor de los cuerpos o del ambiente.
Su unidad en el Sistema Internacional es el kelvin (K).

TEMPERATURA EXTREMA: Manifestación de temperatura más baja o alta, producida con motivo de
los cambios que se dan durante el transcurso de las estaciones del año.

TOPOGRAFÍA: Conjunto de los rasgos físicos que configuran una parte de la superficie terrestre.

TORMENTA TROPICAL: Fenómeno meteorológico que forma parte de la evolución de un ciclón
tropical; se determina cuando la velocidad promedio durante un minuto, de los vientos máximos de
superficie es de 63 a 118 Km/h. En esta fase evolutiva se le asigna un nombre por orden de aparición
anual y en términos del alfabeto, de acuerdo a la relación determinada para todo el año, por el Comité
de Huracanes de la Asociación Regional.

VIENTO: Aire en movimiento, especialmente una masa de aire que tiene una dirección horizontal. Los
flujos verticales de aire se denominan corrientes. Las diferencias de temperatura de los estratos de la
atmósfera provocan diferencias de presiones atmosféricas que producen el viento. Su velocidad suele
expresarse en kilómetros por hora, en nudos o en cualquier otra escala semejante.

ZONIFICACIÓN: Instrumento técnico de planeación que puede ser utilizado en el establecimiento
de las áreas naturales protegidas, que permite ordenar su territorio en función del grado de
conservación y representatividad de sus ecosistemas, la vocación natural del terreno, de su uso actual
y potencial, de conformidad con los objetivos dispuestos en la misma declaratoria.
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