
 
 

1 
 

ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE 

GUADALUPE VICTORIA PUEBLA. 

 

 

  

 

 

 

Atlas de Riesgos 

 Naturales del  

Municipio de Guadalupe Victoria 

2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: Julio de 2012 

  

 

  

 

 

 

Número de obra: 221067PP007741 

Número de expediente: PP12/21067/AE/1/0012  

Municipio y  Nombre del Estado: Guadalupe Victoria, Pue.  

Nombre, dirección y teléfono del consultor (e-mail): 

Proyectos y construcciones SAGA, S.A. de C.V. 

Ing. Juan Salgado Morales 

0122-22-171825 

hernance251325@yahoo.com.mx 



 
 

2 
 

ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE 

GUADALUPE VICTORIA PUEBLA. 

 

 

 
 

ÍNDICE 

 

CAPITULO I. ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN   

1.1 Introducción 

1.2 Antecedentes 

1.3 Objetivo 

1.4 Alcances 

1.5 Metodología General 

1.6 Contenido del Atlas de riesgo. 

CAPÍTULO II. DETERMINACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO  

2.1 Determinación de la Zona de Estudio 

CAPÍTULO III. CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO NATURAL   

3.1 Fisiografía  

3.2 Geología  

3.3 Geomorfología 

3.4 Edafología  

3.5 Hidrología 

3.6 Climatología  

3.7 Uso de suelo y vegetación 

3.8 Áreas naturales protegidas 

3.9 Problemática ambiental 

CAPITULO IV. CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y 

DEMOGRÁFICOS  

4.1 Elementos demográficos: dinámica demográfica, distribución de población, mortalidad, 

densidad de población. 

4.2 Características sociales 

4.3 Principales actividades económicas en la zona 

4.4 Características de la población económicamente activa 

4.5 Estructura urbana 

 

CAPÍTULO V. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, PELIGROS Y VULNERABILIDAD ANTE 

FENÓMENOS PERTURBADORES DE ORIGEN NATURAL 

 

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

5.1.1. Fallas y Fracturas  
5.1.2. Sismos  



 
 

3 
 

ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE 

GUADALUPE VICTORIA PUEBLA. 

 

 

 
5.1.3. Tsunamis 
5.1.4. Vulcanismo  
5.1.5. Deslizamientos  
5.1.6. Derrumbes  
5.1.7. Flujos  
5.1.8. Hundimientos  
5.1.9. Erosión  
 
5.2. Riesgos, peligros y/o vulnerabilidad ante fenómenos de origen Hidrometeorológico 
 
5.2.1. Ciclones (Huracanes y ondas tropicales)  
5.2.2. Tormentas eléctricas  
5.2.3. Sequías  
5.2.4. Temperaturas máximas extremas  
5.2.5. Vientos Fuertes  
5.2.6. Inundaciones  
5.2.7. Masas de aire (heladas, granizo y nevadas) 

 

5.3  Riesgos, peligros y/o vulnerabilidad ante fenómenos de origen químico. 

5.3.1 Incendios forestales. 

5.3.2 Derrames con materiales peligrosos en transporte. 

 

CAPÍTULO VI. Anexo  

6.1 Glosario de Términos 

6.2 Bibliografía 

6.3 Gráficos y tablas. 

6.4 Cartografía empleada (mapas contenidos) 

6.5 Metadatos  

6.6 Fichas de campo 

6.7 Memoria fotográfica (con descripción y ubicación de cada imagen) 

6.8 Nombre de la consultoría y personas que elaboran el Atlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE 

GUADALUPE VICTORIA PUEBLA. 

 

 

 
 

CAPITULO I. INTRODUCCION. 

 

1.1 INTRODUCCION.  

 

Para el municipio de Guadalupe Victoria en donde su población se encuentra empeñada 

continuamente en lograr un desarrollo humano integral, equitativo y sustentable, las 

estadísticas anuales sobre pérdidas provocadas por el embate de los fenómenos naturales 

representan un lastre para el mencionado desarrollo. Siendo necesario invertir mayores 

esfuerzos y recursos para que en materia de Seguridad y Protección Civil que actualmente 

están en una situación de respuesta reactiva se ubiquen en un sistema de respuesta 

preventiva. Por lo que es necesario establecer estrategias, políticas y programas de largo 

alcance enfocados a prevenir y reducir el efecto de los fenómenos perturbadores con la 

coparticipación y corresponsabilidad de los diferentes niveles de gobierno, sectores social y 

privado. 

 

FUNDAMENTO JURIDICO: El Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece la obligación del Estado Mexicano de organizar un sistema de 

planeación del desarrollo nacional, el cual refleje claramente los objetivos y prioridades del 

desarrollo económico y social; este sistema debe reunir  las aspiraciones y demandas de 

todos los grupos involucrados, y los contendrá en un Plan Nacional de Desarrollo al que se 

sujetarán, obligatoriamente, los programas de la Administración Pública Federal. 

 

Adicionalmente, se da cumplimiento a los Artículos 2, 4, 9, 11 y 12 de la Ley General de 

Protección Civil. En donde se establece que la política pública referente a la protección civil se 

ajustará a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y tendrá como objetivo esencial, 

promover la prevención y el trabajo independiente y coordinado de los órdenes locales de 

gobierno. Se prioriza la conformación del Sistema Nacional de Protección Civil encabezado 

por el Ejecutivo Federal, el cual, entre sus competencias, está la de dictar los lineamientos 

generales para inducir y conducir las labores de protección civil, a fin de lograr la participación 

de los diferentes sectores y grupos de la sociedad. 

 

También se define al Sistema Nacional de Protección Civil como un conjunto orgánico y 

articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen 

todos los órdenes del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos 

voluntarios, sociales, privados y con las autoridades de los estados y los municipios, 

destinadas a la protección de la población, contra los peligros y riesgos que se presentan ante 

la eventualidad de un desastre, de ahí que también se fundamente jurídicamente  en el 

Programa Nacional de Protección Civil 2008-2012, la formación de Planes Nacional y Estatal 

de Desarrollo, La Ley del Sistema Estatal de Protección Civil del Estado de Puebla, El 

Reglamento de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil para el Estado de Puebla, la Ley 

Orgánica Municipal del municipio de Guadalupe Victoria y su reglamento Municipal de bando 

de policía y buen gobierno (no publicado). 
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1.2. ANTECEDENTES 

 

En el Municipio de Guadalupe Victoria el fenómeno de sismicidad afecta de manera poco 
agresiva al municipio pero en el año de 1923 se presentó un sismo que provocó afectaciones 
en el primer cuadro de la cabecera municipal, dañando aproximadamente a más de 40 
viviendas. 
 
Así mismo la presencia de granizadas en la zona Norte, Poniente y Centro del municipio han 
generado afectaciones en los techos de algunas viviendas y en cultivos de temporal 
principalmente en los años 2005, 2007 y 2009. 
 
En los meses del final de cada año se han presentado afectaciones a un porcentaje de la 
población y a los cultivos de las zonas debido a las bajas temperaturas provocadas por la 
presencia  de fenómenos como son los frentes fríos, como sucedió en los años 2001, 2005, 
2007 y 2009. 
 
Otro fenómeno que se presenta periódicamente de acuerdo a las condiciones climáticas son 
lluvias intensas provocadas por los fenómenos conocidos como Huracanes STAN, DEAN y 
KARL en los años 2005, 2007 y 2010 respectivamente; provocando afectaciones en los 
techos de algunas viviendas, así como ligeras inundaciones en vialidades y terrenos de 
cultivo. 
 

 

1.2.1. Marco Legal: 
 

 Ley General de Protección Civil. 

 Programa Nacional de Protección Civil 2008-2012. 

 Plan Nacional y Estatal de Desarrollo. 

 Ley del Sistema Estatal de Protección Civil del Estado de Puebla. 

 Reglamento de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil para el Estado de Puebla. 

 Ley Orgánica Municipal de Guadalupe Victoria. 

 Reglamento Municipal de bando de policía y buen gobierno. 
 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Contar con un documento técnico del territorio municipal de manera integral, que aporte los 

lineamientos básicos para diagnosticar, ponderar y detectar los riesgos, peligros y/o 

vulnerabilidades en el Municipio de Guadalupe Victoria a través de criterios estandarizados, 

catálogos y bases de datos homologados, compatibles y complementarios. 

 

 1.4 ALCANCES 

 

Identificar y ponderar los riesgos de acuerdo a su origen, que puedan afectar a la población y 

el territorio municipal. Proporcionando los lineamientos para la generación, validación y 

representación cartográfica de la información correspondiente a la ubicación de las Zonas de 

Riesgo. 
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Hacer posible la consulta y análisis de la información de los diferentes riesgos de origen 

natural y Antropogénico que afectan al territorio municipal homologando el diccionario de 

datos con la finalidad de obtener instrumentos confiables y capaces de integrarse a una base 

de datos nacional. 

 

El Atlas de Riesgo del Municipio de Guadalupe Victoria nos permitirá establecer las 

prioridades aplicables a la realización de acciones de ordenamiento territorial, reducción de 

riesgos, prevención de desastres y todas aquellas relacionadas con el desarrollo sustentable; 

evitando asentamientos humanos en zonas de riesgo. 

 

 

 1.5 METODOLOGIA GENERAL 
 

Para la elaboración y desarrollo del atlas de riesgos y/o peligros del Municipio de Guadalupe 

Victoria se siguen los lineamientos del CENAPRED, y particularmente para realizar la 

identificación de las zonas de riesgo ante fenómenos perturbadores de origen natural se 

empleará la Guía para la Elaboración de Atlas de Riesgos y/o Peligros del Centro Nacional de 

Prevención de Desastres, promovida y supervisada por la SEDESOL, con el propósito de 

estandarizar la información a nivel nacional. 

 

Así el método de estudio de los riesgos naturales, se aborda a partir de la clasificación en 

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

vulnerabilidad, para determinar las formas de respuesta y las acciones de mitigación posibles. 
 

 

 1.6 CONTENIDO DEL ATLAS DE RIESGOS 
 

En el Capítulo I se han establecido la Introducción, los antecedentes, el objetivo, los alcances 

y la metodología a emplear en el Atlas; en el Capítulo II se determina la zona de estudio y el 

grado de aproximación que se tendrá para establecer los peligros y riesgos que afectan al 

municipio; en el Capítulo III  se establece la Caracterización de los elementos del medio 

natural  (tanto en información como en cartografía) analizando los elementos  que conforman 

el medio físico de la zona en estudio atendiendo los aspectos de Fisiografía, Geología, 

Geomorfología, Edafología, Hidrología, Climatología, Uso del Suelo y Vegetación, Áreas 

Naturales Protegidas y Problemática ambiental.  

 

En el Capítulo IV se toma en cuenta  la Caracterización de los elementos sociales y 

demográficos (tanto en información como en cartografía) con indicadores básicos que revelen 

las condiciones generales del estado que guarda el municipio atendiendo los aspectos de 

Dinámica demográfica, Distribución de la Población, Pirámide de edades, Mortalidad, 

Densidad de Población, Características Sociales (Escolaridad, hacinamiento, marginación y 

pobreza), Principales actividades económicas en la zona, Características de la población 

económicamente activa, Estructura urbana (Equipamiento, servicios, asentamientos 

irregulares, reserva territorial y baldíos urbanos). 



 
 

7 
 

ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE 

GUADALUPE VICTORIA PUEBLA. 

 

 

 
 

 
En el Capítulo V se concentran la Identificación de riesgos, peligros y vulnerabilidad ante 

fenómenos perturbadores de origen natural: (tanto en información como en cartografía) 

Los Geológicos como fallas y fracturas, sismos, vulcanismo, deslizamientos, derrumbes, 

flujos, hundimientos, erosión; y los Hidrometeorológicos como Ciclones (huracanes y ondas 

tropicales), tormentas eléctricas, sequías, temperaturas máximas extremas, vientos fuertes, 

inundaciones y masas de aire (heladas, granizo y nevadas). Y la Identificación de riesgos y 

peligros ante fenómenos perturbadores de origen antrópico, sanitario y químico de 

manera muy general.  

 
Finalmente en el Capítulo VI se concentran un breve glosario de términos, la Referencia 

Bibliográfica, las graficas y tablas, la cartografía empleada, los metadatos, las fichas de 

campo, la memoria fotográfica y la autoría del presente documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE 

GUADALUPE VICTORIA PUEBLA. 

 

 

 
CAPÍTULO II. DETERMINACION DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

 

2.1. DETERMINACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

 

El municipio de Guadalupe Victoria se localiza en la parte centro-este del estado de Puebla. 

(Véase figura 2.1). Sus coordenadas geográficas son los paralelos 19º 14'54" y 19º 25’ 42’’de 

latitud norte y los meridianos 97º 15'54" y 97º 31’06’’ de longitud oeste.Su altitud sobre el nivel 

del mar (msnm) varía entre 2400 y 3400 m, la superficie total del municipio es de 239.86 km2, 

de los cuales 237.89 km2  corresponden a tierra y 1.97 km2 a cuerpos de agua. 

Colinda al nortecon el municipio de Tepeyahualco y el estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; al este con el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el municipio de Lafragua; al 

sur con los municipios de Lafragua, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires; al oeste con los 

municipios de San Nicolás Buenos Aires y Tepeyahualco. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Ubicación de Guadalupe Victoria 
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Tomando en cuenta el Cuadro de Identificación Primaria de Peligros (CCIP), la identificación 

de los peligros naturales se realizará a nivel de Polígono Municipal, para el caso de los que 

están catalogados  con peligro alto y muy alto se utilizarán áreas geo-estadísticas básicas 

(AGEB) a nivel localidad, zona, colonia, calle o manzana según el nivel de estudio que se 

alcance en la guía para la elaboración de atlas de riesgos y/o peligros establecida por el 

CENAPRED.  (Véase en la Sección 6.4 en forma ampliada el MAPA M.B. Mapa Base). 

 

 

2.2. NIVEL DE ESTUDIO. 

 

El alcance de los Atlas de Peligros y Riesgos del Municipio de Guadalupe Victoria, comprende 

los niveles de análisis 1 al nivel 3, según lo marca la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL).  

En la Tabla E, se presenta el alcance y escala de estudio para cada uno de los fenómenos 

que afectan el municipio de Guadalupe Victoria. 
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Tabla E. Nivel de Metodología para el Análisis de Fenómenos. 

Fenómenos perturbadores de origen natural 

Fenómeno Tipo 
Nivel de 

análisis 

Escala de 

representación 

1.-   Fallas y fracturas Geológico 1 Municipal 

2.-   Sismos Geológico 3 Localidad 

3.-   Tsunamis Geológico No aplica No aplica 

4.-   Vulcanismo Geológico 2 Municipal 

5.-   Deslizamientos Geológico 1 Localidad 

6.-   Derrumbes Geológico 1 Localidad 

7.-   Flujos Geológico 1 Localidad 

8.-   Hundimientos Geológico 1 Municipal 

9.-   Erosión Geológico 1 Municipal 

10.- Ciclones. Huracanes Hidrometeorológico 1 No aplica 

11.- Ciclones. Ondas tropicales Hidrometeorológico 2 Municipal 

12.- Tormentas eléctricas Hidrometeorológico 1 Municipal 

13.- Sequías Hidrometeorológico 2 Municipal 

14.- Temperaturas máximas extremas Hidrometeorológico 1 Municipal 

15.- Vientos fuertes Hidrometeorológico 1 Localidad 

16.- Inundaciones Hidrometeorológico 3 Localidad 

17.- Masas de aire. Heladas, 

granizadas 

Hidrometeorológico 2 Localidad 

18.- Masas de aire. Frentes fríos, 

nevadas 

Hidrometeorológico 2 Localidad 
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CAPÍTULO III. CARACTERIZACION DE LOS ELEMENTOS  DEL MEDIO NATURAL             

 

3.1 FISIOGRAFIA  

 

El municipio pertenece a la Provincia fisiográfica X, Eje Neo-volcánico y a la sub-provincia 
fisiográfica 57 Lagos y Volcanes de Anáhuac; se encuentra dentro de la región de los Llanos 
de San Juan, al oriente se localiza la Sierra de Quimixtlán con altitudes de 3,200 msnm, al sur 
en los límites con Saltillo Lafragua, en altitudes de 3,100 metros sobre el nivel del mar que 
descienden a 2,600 metros hasta  el cerro La Cruz en la cabecera municipal de Guadalupe 
Victoria. Al norte y en continuación de la misma sierra las altitudes van de 2,900 a 2,500 
metros sobre el nivel del mar en donde se ubican las localidades de Maravillas, Niño Jesús y 
Santa Cecilia; Guadalupe Victoria se encuentra en una vasta llanura con altitud de 2,380 
metros. 
 
La sierra de más de 7 kilómetros de largo que va de la laguna La Preciosa, hasta el norte de 
la laguna de Atexcac, se alza más de 200 metros sobre el nivel del valle, y destaca el cerro 
Siete Cuevas, el complejo montañoso del cerro Pinto Ancho y Alto. 
Las últimas estribaciones septentrionales del cerro Las Derrumbadas con 3,400 metros sobre 
el nivel del mar descienden hacia la llanura hasta llegar a los 2,500 metros en donde se ubica 
la localidad de Rancho Los Gómez. (Véase en la Sección 6.4 en forma ampliada el MAPA 
C.1. Fisiografía). 
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3.2 GEOLOGÍA 

 

Las secuencias expuestas en el área donde se asienta el municipio de Guadalupe Victoria 
están formadas principalmente por rocas originadas durante los períodos del Cuaternario, del 
Neógeno y del Cretácico según se muestra en la siguiente tabla 3.2: 
 

Cuaternario Q 88% 211.07 km
2 

Neógeno Ts 10% 23.98 km
2 

Cretácico K 2% 4.79 km
2 

Porcentaje y superficie total: 100% 239.84 km
2 

 
Tabla 3.2 Distribución geológica de Guadalupe Victoria 

 

Tomando como referencia  la cabecera municipal, al Oeste  en la parte septentrional de Las 

Derrumbadas  predominan las rocas que se forman del magma de los volcanes y que se 

enfrían y solidifican rápidamente, se les conoce como ígneas extrusivas ácidas Q(Igea) en 

donde se incluye la laguna de Atexcac y rocas basálticas (del mismo origen pero más 

abundantes en todo el planeta) del cuaternario Q(bs) que terminan aproximadamente a los 

2,500 metros sobre el nivel del mar, al inicio de llanura, en donde continúan formaciones no 

consolidadas de sólidos producidos por desintegración física y descomposición química de 

rocas que pueden contener o no materia orgánica y que se conocen como suelos aluviales en 

éste caso del cuaternario Q(s), que recorren de norte a sur el municipio y que dividen una 

franja de rocas ígneas extrusivas ácidas de las que la laguna La Preciosa forma parte, para 

continuar al oriente con una franja que también va de norte a sur y en la que se incluye la 

laguna de Quechulac y que está constituida de rocas volcano-clásticas Q(Vc) terminando en 

las partes altas del municipio con roca ígnea extrusiva intermedia Ts(Igei).(Véase en la 

Sección 6.4 en forma ampliada el MAPA C.2. Geología). 
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3.3 GEOMORFOLOGÍA 
 

El área en donde se asienta el polígono de estudio es una amplia planicie resultado del 

sepultamiento de pliegues de rocas marinas del Mesozoico, de la acumulación de rocas 

volcánicas, derrames lávicos y una enorme cantidad de sedimentos piroclásticos en la que se 

presentan cuatrogeoformas  dominantes: sierra, lomerío, llanura y meseta. (Véase tabla 3.3) 
 

Llanura con lomerío 54% 129.52 km
2 

Lomerío de tobas 12% 28.78 km
2 

Llanura aluvial 22% 52.76 km
2 

Mesetas escalonadas asociadas con lomerío 6% 14.39 km
2 

Sierra típica 1% 2.39 km
2 

Meseta basáltica 5% 11.99 km
2 

Porcentaje y superficie total: 100% 239.84 km
2 

 

Tabla 3.3 Geomorfología de Guadalupe Victoria 
 

Nuevamente referenciándonos con la cabecera municipal, la parte Noreste del municipio tiene 

una geomorfología de llanura con lomerío, ahí se ubican la mayor parte de las poblaciones 

activas del municipio y sus tres lagunas: Atexcac, La Preciosa y Quechulac. 

Hacia el Oeste donde terminan Las Derrumbadas existe lomerío de tobas ahí se asienta la 

localidad de Rancho Los Gómez, en la parte Central y Sur del municipio en donde está la 

zona urbana de Guadalupe Victoria predomina la llanura aluvial que se extiende hasta la 

localidad de Niño Jesús hacia el Norte; Al Este en los límites con el municipio Lafragua la 

superficie se constituye de mesetas basálticas de aspecto escalonado asociadas a lomerío; al 

Sureste en el punto más alto del municipio con 3,200 metros sobre el nivel del mar existe 

Sierra típica y en la localidad de Maravillas se extiende hacia el norte una meseta basáltica. 

(Véase en la Sección 6.4 en forma ampliada el MAPA C.3. Geomorfología). 
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3.4 EDAFOLOGIA 

 

Los Regosoles(R) son suelos poco evolucionados, constituyen la etapa inicial de formación 
de un gran número de suelos, se distribuyen en la parte central del municipio de sur a norte, 
el ser éutricos (Re) los caracteriza como suelos valiosos para la agricultura con elevada 
capacidad aprovechable de agua pero muy propensos a la erosión y consisten de sedimentos 
de toba (cenizas volcánicas sedimentadas), arena migajosa, limo arenoso y poco contenido 
de humus, en sitios inclinados son delgados y en sitios llanos profundos. 
La utilización actual de estos suelos es variada y está relacionada a la diversidad ecológica en 
que se presentan; algunos sustentan pastizales cultivados e inducidos, agricultura de 
temporal, y en otras zonas con bosque de pino y secundarios de selva baja caducifolia 
 

Los FeozemsCalcáricos son suelos que se pueden presentaren cualquier tipo de relieve y 
clima, excepto en regiones tropicales lluviosas o zonas muy desérticas. Es el cuarto tipo de 
suelo más abundante en el país. Se caracteriza por tener una capa superficial oscura, suave, 
rica en materia orgánica y en nutrientes, el ser calcáricos (Hc) indica que son ricos en cal y 
nutrientes para las plantas, se distribuyen hacia el Oeste del municipio después de los 
regosoles incluso hasta los 2,500 metros sobre el nivel del mar, y una porción de éste tipo de 
suelos se ubica hacia el norte cerca de la laguna de Quechulac, rodeada de suelo regosol; 
pueden utilizarse para el pastoreo o la ganadería con resultados aceptables.  
El uso óptimo de estos suelos depende en muchas ocasiones de otras características del 
terreno y sobretodo de la disponibilidad de agua para riego. 
 
Los suelos clasificados como Fluvisoles (J) se caracterizan por estar formados de materiales 
acarreados por agua, son suelos muy poco desarrollados, medianamente profundos y su 
estructura es generalmente débil o suelta, presentan capas alternadas de arena con piedras o 
gravas redondeadas, como efecto de la corriente y crecidas del agua en los ríos, el ser 
éutricos (Je) indica que son suelos muy fértiles; se ubican en la parte central cerca de la 
cabecera municipal y al sur en los límites con Tlachichuca. 
 

El tipo Litosol(I) Se encuentran en todas las sierras de México, en barrancas, lomeríos y en 
algunos terrenos planos. En el municipio de Guadalupe Victoria se localizan al Oeste, en las 
elevaciones de Las derrumbadas en los límites con San Nicolás Buenos Aires. Se 
caracterizan por su profundidad menor de 10 centímetros, limitada por la presencia de roca, 
tepetate o caliche endurecido. Su fertilidad natural y la susceptibilidad a la erosión es muy 
variable dependiendo de otros factores ambientales. 
El uso de estos suelos depende principalmente de la vegetación que los cubre; En bosques y 
selvas su uso es forestal; cuando hay matorrales o pastizales se puede llevar a cabo un 
pastoreo más o menos limitado y en algunos casos se destinan a la agricultura, en especial al 
cultivo de maíz o el nopal, condicionado a la presencia de suficiente agua.  
 

Los Andosoles(T) son suelos de origen volcánico constituidos principalmente de ceniza la 
cual contiene alto contenido de alófano, que le confiere ligereza y untuosidad al suelo. Se 
extienden en la región de Lagos y Volcanes de Anáhuac, en el municipio se ubican al oriente 

de sur a norte en los límites con Saltillo Lafragua. Son generalmente de colores oscuros y 
tienen alta capacidad de retención de humedad. 
En condiciones naturales presentan vegetación de bosque o selva, al ser éutricos (Te) 
presentan nutrientes aunque son generalmente bajos para rendimientos agrícolas debido a 
que retienen considerablemente el fósforo y éste no puede ser absorbido por las plantas. Son 
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muy susceptibles a la erosión eólica. (Véase en la Sección 6.4 en forma ampliada el MAPA 
C.4. Edafología). 
 

Regosoles (R) 39% 93.54 km
2 

FeozemsCalcáricos (Hc) 23% 55.16 km
2 

Fluvisoles (J) 6% 14.39 km
2 

Litosoles (I) 16% 38.37 km
2 

Andosoles (T) 14% 33.58 km
2 

Porcentaje y superficie total: 100% 239.84 km
2 

 
Tabla 3.4 Edafología de Guadalupe Victoria 

 

 

3.5 HIDROLOGÍA 
 

La superficie del municipio pertenece 100% a la región Hidrológica del Balsas RH18, en 100% 
a la cuenca del río Atoyac y en 100% a la sub-cuenca de laguna de Totolzingo, ésta  última 
cuenta con una superficie aproximada de 4,982 km2 y es del tipo endorreico en la que los 
escurrimientos de agua captados por precipitación no fluyen al mar ni a otra cuenca, sino que 
por un lado se acumulan en el manto freático y por el otro se evaporan. 
 
Un rasgo característico de la cuenca, es que existen en ella seis conos de explosión 
freatomagmática cuyo fondo está ocupado por agua, que reciben el nombre local de 
axalapascos; éstos son los lagos-cráter Quechulac,Atexcac, La Preciosa (Las Minas), 
Alchichica, Aljojuca y Tecuitlapa; los tres primeros se ubican en el municipio de Guadalupe 
Victoria; La alimentación de estos seis lagos es similar al de la laguna de Totolzingo. 
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Las características del agua de estos lagos evidencian el origen subterráneo de ésta, ya que 
por su interrelación con las rocas y sedimentos subterráneos, el agua presenta diversos 
grados de salinidad y composición química que varían de un lago a otro. 
 
El sistema hidrológico superficial es prácticamente inexistente debido a que la mayor parte de 
la superficie de la cuenca presenta depósitos piroclásticos de edad reciente que favorecen 
una alta infiltración. 
Por lo tanto y conjuntamente con el hecho de que la época de lluvias tiene una estacionalidad 
muy marcada y breve, en la cuenca no existen escurrimientos superficiales perennes, sólo al 
norte cerca de la comunidad de Progreso se presenta una corriente perenne intermitente 
conocida como Metacoyote y al sur en la localidad de Dos aguas existe otra corriente perenne 
intermitente que lleva el mismo nombre de la localidad mencionada. 
 
El sistema hidrológico subterráneo de la cuenca está mejor desarrollado que el superficial, el 
manto acuífero se encuentra a una profundidad de menos de un metro bajo la superficie en 
las porciones más bajas. Dentro de la microcuenca de Alchichica el nivel del lago ha 
descendido más de un metro. Sin embargo, la falta de sistema de monitoreo hidrogeológico 
de largo tiempo, no permite evaluar el origen del descenso del nivel en el lago, ni en el 
acuífero regional. 

 

Dos hipótesis que se han manejado para tratar de explicar estos descensos son la 
sobreexplotación del acuífero o un efecto del cambio climático. La regeneración de éste es 
resultado de la precipitación pluvial y por una fuerte afluencia de los cerros adyacentes, las 
aguas procedentes de los escurrimientos temporales en el periodo de lluvias, se infiltran hacia 
el subsuelo en las partes bajas de las laderas de los cerros, regenerando el manto 
subterráneo. 
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Debido a la cantidad de agua contenida en dicho manto y a su escasa profundidad, el agua 
subterránea aflora hacia la superficie formando las lagunas de Totolcingo y los lagos-cráter 
Alchichica, Atexcac, Quechulac, La Preciosa, Aljojuca y Tecuitlapa. El equilibrio de las aguas 
subterráneas está establecido por la evaporación que se lleva a cabo en dichos cuerpos de 
agua, sin embargo su volumen a disminuido en los últimos años, poniendo en riesgo su 
permanencia. 
 
Las aguas subterráneas de la cuenca tienen un tiempo de residencia largo lo cual ha dado 
como resultado una amplia disolución de las rocas por el agua subterránea. Por ejemplo, la 
disolución de las calizas, ha originado que se encuentren altas concentraciones de calcio en 
el agua subterránea de esta área. En consecuencia, aunque es posible extraer grandes 
cantidades de agua subterránea, ésta solo es parcialmente apta como agua potable, industrial 
o de riego, debido a su salinidad. 
 

(Véase en la sección 6.4 en forma ampliada los mapas C.5. Hidrología y C.5.1 Micro-cuencas 
Hidrológicas).  
 

3.6. CLIMATOLOGÍA 

 

Al norte del municipio a 2,400 metros sobre el nivel del mar se tiene un Clima Semiárido 

templado (BS1kw), con temperatura media anual entre 12°C y 18°C, con temperatura del 

mes más frío entre -3°C y 18° C, y la temperatura del mes más caliente menor de 22°C; 

lluvias de verano con precipitación de 400 a 500 mm, las localidades de Guadalupe Victoria, 

Maravillas,  San Juan La Muralla y las lagunas de Quechulac y La Preciosa se ubican en esta 

región.  

 



 
 

18 
 

ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE 

GUADALUPE VICTORIA PUEBLA. 

 

 

 
De los 3,400 a 2,500 metros sobre el nivel del mar existe una “franja en forma de v” que se 

abre al oeste y este del municipio en la que se tiene un Clima templado semicalido (Cwo), 

con lluvias en verano e invierno seco con temperaturas de -3 a 0 ºC, la precipitación va de los 

400 a 500 mm, las localidades de San Luis Atexcac, Buenos Aires (5 de Mayo) y la laguna de 

Atexcac  se ubican en esta región. 

 

Al Este del municipio a 2,700 metros sobre el nivel del mar se presenta una franja de sur a 

norte en donde el Clima es templado subhúmedo (Cw1), con régimen de lluvias de verano, 

el subtipo intermedio en cuanto a humedad. La temperatura media anual va de los 12-18 ºC y 

la precipitación anual de los 500 a 600 mm, las localidades de Canoítas, y Los Ixtles se 

encuentran ubicadas en esta región. 

 

Al Sureste, de los 3,100 a 3,000 metros sobre el nivel del mar se presenta un Clima semifrío 

subhúmedo (Cb’w2), con régimen de lluvias de verano, el subtipo más húmedo de los 

subhúmedos con verano fresco, largo. La temperatura media del mes más caliente superior a 

22 °C, pero la media anual oscila entre los 5 y 12 °C y la precipitación anual es entre 600 y 

1000 mm, la localidad de Dos Aguas se encuentra ubicada en esta región. 

(Véase en la sección 6.4 en forma ampliada el mapa C.6. De Climatología y los mapas C.6.1 

Precipitación total anual, C.6.2 temperatura máxima promedio y C.6.3 temperatura mínima 

promedio). 
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3.7 USO DE SUELO Y VEGETACION 

 

En cuanto al uso de suelo 153.51 km2 (el 64%)  de la superficie del municipio en su porción 

central se destina para la agricultura de riego, de riego eventual y de temporal; 2.39 km2 (el 

1%) es para las zonas urbanas; en cuanto a su vegetación 33.58 km2 (el 14%) es destinado a 

bosques de encino al suroeste, de pino al suroeste y nororiente, y de pino-encino al suroriente 

del territorio municipal; 19.18 km2 (el 8%) a pastizal inducido al suroeste, 28.78 km2 (un 12%) 

para matorral  desértico rosetófilo al noroeste y 2.39 km2 al oeste con área sin vegetación 

aparente.  (Véase en la sección 6.4 en forma ampliada el mapa C.7. Uso de suelo y 

vegetación) 

 

  

 3.8 AREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 

El Municipio de Guadalupe Victoria No cuenta con áreas naturales protegidas. 

 

3.9 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL  

 

A partir de una valoración directa de los suelos de México basada en la metodología de 

Evaluación de la Degradación del Suelo causada por el Hombre, conocida como ASSOD 

(1997), por sus siglas en inglés, la cual establece el tipo de degradación actual de los suelos, 

sus niveles de afectación, las extensiones (superficies) que ocupan, las tasas actuales que 

presentan y las causas que la originan, utilizando como mapa base la delimitación de 

sistemas terrestres, sobre los espacio-mapas del INEGI se presenta para Guadalupe Victoria 
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las principales afectaciones que actúan en la problemática ambiental de la degradación del 

suelo: 

La degradación del suelo al norte del municipio es por la Pérdida del suelo superficial por 

acción del viento (Es) que es la disminución del espesor del suelo superficial, debido a la 

remoción uniforme del material del suelo por la acción del viento que evaluado en términos de 

reducción de la productividad biológica es moderado (nivel 2), el 85% de la superficie 

considerada presenta ésta situación (80) que ha experimentado incremento ligero en los 

últimos 5 a 10 años (+) y el factor causativo lo es la  Actividad agrícola (a), es decir: 

Es2.85(+)a. En ésta región se ubican las Lagunas La Preciosa y Quechulac. 
 

Al Oeste del municipio en las partes septentrionales de las derrumbadas hay suelos Estables 

bajo condiciones naturales (SN): Influencia humana (casi) ausente sobre la estabilidad del 

suelo y gran cobertura de vegetación no disturbada, algunas de esas áreas pueden ser muy 

vulnerables a pequeños cambios que afectan el equilibrio natural; el 85% de la superficie 

considerada presenta esta situación (85), es decir: SN.85 
 

Al Noroeste con la laguna de Atexcac incluida se presenta el mismo tipo de suelo con 

influencia humana (casi) ausente aunque el 60% de la superficie presenta ésta situación: 

SN.60 la parte central del municipio con una franja de sur a norte en donde se incluye la 

cabecera municipal continúa con las mismas condiciones de suelo descritas anteriormente 

pero el 70% de la superficie se ve afectada por esa condición: SN.70, al sur en los límites con  

Tlachichuca nuevamente la pérdida de suelo es por la acción del viento en un nivel moderado 

y con la actividad agrícola como  efecto causativo: Es2.90(+)a, finalmente al Nororiente en las 

partes altas se presenta la erosión hídrica con pérdida del a suelo superficial Hs que es la 

remoción uniforme del material del suelo por la escorrentía en un nivel moderado 2, afectando 

el 60% de la superficie de la extensión dentro de la unidad cartográfica es decir: Hs2.60(+)a 

(Véase en la sección 6.4 en forma ampliada el mapa C.9. Problemática ambiental). 
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CAPÍTULO IV. CARACTERIZACION DE LOS ELEMENTOS SOCIALES, ECONOMICOS Y 

DEMOGRAFICOS. 

 

4.1 DINAMICA DEMOGRAFICA. 

 

De acuerdo al Censo de Población 2010 del INEGI el municipio cuenta con 16,551 habitantes, 

lo que representa el 0.28% del total de la entidad, siendo 8,006 hombres y 8,545 mujeres. 

(Véase gráfico 4.1). 

 

 
 

Gráfico 4.1 Población total. 

 

De esa población total, de acuerdo al censo de 2010 publicado por el INEGI el 60% se 

considera población urbana, y el 40% como población rural. (Véase gráfico 4.2) 

 

 

 
 

Gráfico 4.2 Población Urbana y Rural. 

 

Son mayoritarios los grupos quinquenales de edad de 5 a 9 años, de 10 a 14 y de 0 a 4 años 

según la pirámide y tabla de edades siguientes: 

 

 



 
 

22 
 

ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE 

GUADALUPE VICTORIA PUEBLA. 

 

 

 

 
 

Gráfico 4.3 Pirámide de edades. 

 

Tabla 4.1 de edades. Población de Guadalupe Victoria 

Edades Población total Hombres Mujeres 

0-4 2,350 1,138 1,212 

5-9 2,583 1,250 1,333 

10-14 2,400 1,162 1,238 

15-19 1,812    872    940 

20-24 1,285    619    666  

25-29    987    476    511 

30-34    836    403    433 

35-39    806    389    417 

40-44    586    283    303 

45-49    586    283    303 

50-54    500    242    258 

55-59    488    236    252 

60-64    403    195    208 

65-69    282    137    145 

70-74    233    114    119 

75-79    141      70      71 

80-84    102      51      51 

85 y mas    137      68      69 

No especificado      34      18      16 

Totales: 16,551 8,006 8,545 
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GRUPOS ÉTNICOS Y POBLACION DISCAPACITADA 
 

De acuerdo al referido Censo de Población y Vivienda del 2010, en el municipio habitan un 

total de 73 personas que hablan alguna de las lenguas indígenas: Chinanteco, mixteco, 

náhuatl, popoloca, y totonaca; la población con alguna discapacidad física se ubica en 593 

personas.  (Véase grafico 4.4.) 

 

 
Gráfico 4.4 Población Indígena y discapacitada 

 

DENSIDAD Y DISTRIBUCION DE LA POBLACION 
 

La Densidad de Población  es de 69 Hab/km2 y la población se distribuye en las 31 

localidades que se indican en la tabla 4.2, en donde el 96.77% es Población del tipo rural y el 

3.23% restante es población urbana. (Véase en la sección 6.4 los mapas D.1 Mapa de 

población total por localidad, D.2 Mapa de distribución de la población por sexo y por 

localidad.) 

 
Nombre de la localidad Población 

2010 
Grado de 

rezago por 
Localidad 

2010 

Estatus Ámbito Grado de 
rezago del 
Municipio 

2010 

Agustín Bello 2   Activa Rural Medio 

Canoítas (San Antonio Canoítas) 576 Alto Activa Rural Medio 

Carmen Serdán 211 Alto Activa Rural Medio 

El Dorado 8   Activa Rural Medio 

El Edén (Rancho de Francisco 
Cortés) 

1   Activa Rural Medio 

El Llano los Álamos 3   Activa Rural Medio 

El Niño Jesús 1   Activa Rural Medio 

El Progreso 751 Alto Activa Rural Medio 

Guadalupe Buenavista (El Tecolote) 302 Alto Activa Rural Medio 
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Guadalupe Victoria 10,035 Alto Activa Urbano Medio 

Guadalupe Victoria (San Francisco) 19 Alto Activa Rural Medio 

Hacienda Nueva (San Pedro el 
Águila) 

869 Alto Activa Rural Medio 

La SARH [Vivero] 85 Muy alto Activa Rural Medio 

La Unión 2   Activa Rural Medio 

Las Palomas 11 Bajo Activa Rural Medio 

Maravillas 870 Alto Activa Rural Medio 

Pozo la Noria 1   Activa Rural Medio 

Quechulac (Santa Cruz) 1,787 Alto Activa Rural Medio 

Rancho el Yaqui 10   Activa Rural Medio 

Rancho la Luz 7   Activa Rural Medio 

Rancho los Gómez (Rancho Nuevo) 9   Activa Rural Medio 

Rancho María del Carmen 1   Activa Rural Medio 

Rancho Mexcaltilahuátl (Rancho San 
Alfonso) 

14   Activa Rural Medio 

Rancho S 6   Activa Rural Medio 

Rancho San Luis 2   Activa Rural Medio 

San Antonio Mexcaltilahuac 14 Muy alto Activa Rural Medio 

San Isidro 5   Activa Rural Medio 

San Juan la Muralla 227 Alto Activa Rural Medio 

San Luis Atexcac 470 Alto Activa Rural Medio 

San Rafael 231 Alto Activa Rural Medio 

Santa Cecilia 21 Bajo Activa Rural Medio 

 

SALUD Y MORTALIDAD 

 

En el municipio, el 61.28% de la población es derechohabiente (10,144 hab.) en alguna 

institución del sector salud, e líndice de mortalidad para 2010 es de 6.16 por cada mil 

habitantes. 

La principal causa de muerte según se  establece en datos de los Servicios de Salud del 

Estado, para el año 2007  es la Diabetes Mellitus, seguida por las enfermedades del corazón, 

tumores malignos, enfermedades cerebro vasculares y accidentes. (Véase gráfico 4.5 en la 

sección 6.3) 

 

4.2 CARACTERISTICAS SOCIALES 

 

EDUCACION 

 

La cobertura educativa en el municipio es en los niveles de Educación Básica (Pre-escolar, 

Primaria, Secundaria) Educación Media (Bachillerato) y se  muestra en el gráfico 4.6. Ubicado 

en la sección 6.3 
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La infraestructura educativa en el municipio a nivel básico y media superior  cuenta con 45 

planteles educativos (16 para Preescolar, 14 para Primaria, 2 para Primaria indígena, 9 para 

Secundaria, 3 para bachillerato y 1 para formación para el trabajo.) En cuanto a la escolaridad 

promedio de la población a nivel municipio es de 6.2 años en comparación con 8 a nivel 

estado; y la tasa de alfabetización también para el año 2010 es de 95.7% en comparación con 

97% a nivel estado. (el último censo de 2010 reporta un 15% de la población de 15 años o 

más como analfabeta.)  

 

POBREZA POR INGRESO, INDICE Y GRADO DE REZAGO SOCIAL. 

 

El índice y grado de rezago social es una medida que toma en cuenta la pobreza por ingreso 

en los rubros de alimentación, capacidades y patrimonio; y el porcentaje de población en 

aspectos de educación (Analfabetismo, asistencia a la escuela, educación básica incompleta); 

salud (población derechohabiente), y servicios básicos de vivienda (Piso de tierra, sanitario, 

agua potable, drenaje, energía eléctrica, uso de lavadora y uso de refrigerador). De acuerdo a 

la información del CONEVAL para el año de 2005 el Municipio de Guadalupe Victoria 

reflejaba un Grado de rezago social alto, para el censo de 2010 el grado se ubica en medio, 

pasando del lugar 1246 al 1254 en el contexto nacional, según la siguiente tabla: 

 

Municipio de Guadalupe Victoria  2005  2010  

Datos demográficos  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  

Población total  7,296  7,745  15,041  8,006  8,545  16,551  

Viviendas particulares habitadas  3,169  3,795  

Población hablante de lengua indígena de 5 

años y más  
18  15  33    128  

Índices sintéticos e indicadores  

Grado de marginación municipal  Alto  Medio  

Lugar que ocupa en el contexto estatal  7  5  

Lugar que ocupa en el contexto nacional  1,246  1,254  

Grado de rezago social municipal  Medio  Bajo  

Indicadores de rezago en vivienda: 

Localidades por grado de marginación  Número  %  Población  Número  %  Población  

Grado de marginación muy alto  1  3.45  27  2  6.45  99  

Grado de marginación alto  10  34.48  14,444  12  38.71  16,348  

Grado de marginación medio  1  3.45  471     

Grado de marginación bajo  2  6.90  31  2  6.45  32  

Grado de marginación muy bajo        

Grado de marginación n.d.  15  51.72  68  15  48.39  72  

Total de localidades (Iter,2005 y 2010)  29  100  15,041  31  100  16,551  

 

COBERTURA DE SERVICIOS BASICOS EN VIVIENDA. 

 
La vivienda como espacio vital, es una de las demandas sociales más sentidas que con 

frecuencia los diversos sectores de la sociedad han  considerado como prioridad. 
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La vivienda además de ser el lugar donde la familia recupera las energías gastadas durante la 

actividad productiva y la vida cotidiana; a través del descanso, la alimentación y el aseo 

personal; es también, sin duda alguna, el seno donde se reproducen las costumbres, las 

tradiciones y la identidad sociocultural de los Pueblos, es importante mencionar que a la 

vivienda se le considera como importante indicador de la calidad de vida de una sociedad. 

 

En el Municipio el 23.7% de la población tiene acceso a los servicios básicos de vivienda: 

3,795viviendas particulares habitadas en promedio por 4.4 integrantes, de ese total 97% 

cuenta con energía eléctrica, 87% está conectada a la red de drenaje y el 96.5% recibe agua 

de la red pública municipal.  

 

4.3 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS EN LA ZONA DE ESTUDIO. 

 
En el Municipio se desarrolla primordialmente la actividad agropecuaria como fuente de 

ingresos para las familias, el campo es el sector donde se emplea la mayoría de la población 

económicamente activa que es el 33.45% ( 5,537 hab.) (Véase la tabla 4.3) 

 
SECTOR % ACTIVIDAD ECONOMICA 

Primario 34.9 Agricultura, ganadería, caza y pesca. 

Secundario 26.2 Energía eléctrica y comercio 

Terciario 38.2 Servicios (Tianguis, mercados y servicios postales) 

Tabla 4.3 Porcentaje de la población por sector de la economía 

 
Las actividades económicas del municipio por sector, se distribuyen de la siguiente forma: 

 

Agricultura: El municipio produce alfalfa, maíz y frijol. 

Ganadería: Se cría ganado  ovino, bovino, caprino, también se cría aves de corral.  

 

Comercio: En esta actividad se encuentran establecimientos de primera necesidad como 

tiendas de abarrotes y misceláneas, pollerías, rosticerías, carnicerías, panaderías, 

pastelerías, tortillerías, vinaterías, expendios de ropa y de calzado; muebles y aparatos para 

el hogar; materiales para la construcción, ferreterías, papelerías, mercerías, discos, 

farmacias, vidrierías, establecimientos para renta de películas, video juegos, peleterías, 

refacciones de autos y bicicletas así como la compra y venta de granos y semillas. 

 

Servicios: Se dispone de establecimientos que proporcionan servicios de hospedaje para el 

turismo, restaurantes, fondas, jugos y licuados, torterías, marisquerías, tintorerías, taxis, 

colectivos, correo, baños públicos, servicios de instalaciones financieras; de esparcimientos 

como cines, salones de billar, eventos artísticos y culturales, así como diversidad de talleres 

que se especializan en la reparación de vehículos, aparatos eléctricos, electrónicos, herrerías, 

balconearías, reparación de calzado, carpinterías y ebanisterías, así también consultorio 

médico particular, auditorio para eventos sociales y estaciones de servicio de PEMEX. 
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4.4 CARACTERISTICAS DE LA POBLACION  ECONOMICAMENTE ACTIVA. 

 

En el Municipio se desarrolla primordialmente la actividad agropecuaria como fuente de 

ingresos para las familias, el campo es el sector donde se emplea la mayoría de la población 

económicamente activa. 

La tabla 4.4 presenta en cifras  la población ocupada  por género, por sector  y por ingreso de 

uno hasta 2 salarios mínimos. 

 

Economía En el 

municipio 

% en el 

municipio 

Lugar en el 

estado 

POBLACION OCUPADA 5,537  72 

HOMBRES 4,221 76.2 75 

MUJERES 1,316 23.8 70 

SECTOR PRIMARIO 2,077 34.9 78 

SECTOR SECUNDARIO 1,561 26.2 56 

SECTOR TERCIARIO 2,274 38.2 55 

% Pob. Con hasta 1 salarios mínimos 2,574 43.2 60 

% Pob. Con hasta 2 salarios mínimos 2,026 34 61 

Tabla 4.4. Población económicamente activa. 

 

En la sección 6.4 se presenta el mapa D.3. Población económicamente activa. 

 

4.5 ESTRUCTURA URBANA 

 

AGUA POTABLE: La importancia de este vital líquido es primordial para la calidad de vida de 

los habitantes, sin duda alguna los Pueblos Desarrollados se sustentan por las posibilidades 

de hallar agua. En las tierras de Ciudad Serdán se reducen cada vez más la posibilidad de 

encontrar agua, debido a la tala inmoderada de los bosques que reduce los caudales en ríos y 

yacimientos, pues el ciclo natural se rompe. 

 

El servicio de Agua Potable resulta aceptable, sin llegar a la cobertura total, se tiene en 

promedio cubierto el 92% de las viviendas en el Municipio.  

 

DRENAJE: En cuanto al servicio de drenaje el Municipio presenta un grave rezago en 

relación a la media Estatal que tiene una cobertura del 80.5%, pues presenta apenas un 67% 

de cobertura en relación al total de viviendas en el Municipio, es decir que 67 de 100 

viviendas apenas cuentan con el servicio de drenaje.  

 

ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO: Este tipo de Servicio Público básico 

tiene una cobertura aceptable con un 98.10% porcentaje que esta por arriba de la media 

estatal que presenta un 96.90%.Para que el Municipio tenga la cobertura del 100% es 

necesario realizar gestiones ante la CFE para que con recursos del Ayuntamiento se paguen 

las ampliaciones de red de Energía Eléctrica, sobre todo en la Cabecera Municipal donde se 

presenta la carencia de este servicio.  
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Otro asunto que va a la par del tema de energía eléctrica, es el Alumbrado Público el cual se 

tiene únicamente la cobertura en un 90% en la Cabecera Municipal y en el resto de las 

Comunidades varía entre un 20 y 60% de infraestructura. 

 
SALUD: El municipio tiene un total de 4 unidades médicas para consulta externa: 1 del 

ISSSTE., 1 del ISSSTEP, 1 IMSS Oportunidades y 1 por SSEP. Cuenta Además con 8 casas 

de salud coordinadas por los Servicios de salud del estado. 

 

TRANSPORTE: La transportación de personas de la Capital del Estado a Guadalupe Victoria 

se da a través de un servicio de autobuses foráneos de tipo ordinario.  

 

El servicio de transporte en general es aceptable, ya que ofrece una rápida comunicación, 

pues utiliza la Autopista Puebla-Acatzingo, para entroncarse con la Carretera Federal No. 150 

hasta El Seco, y después, la Federal No. 140 hasta Ciudad Serdán como destino. 

 

Existe otro tipo de transporte, que comunica al Centro de Población con otros Municipios y 

Localidades aledaños, ésta se hace a través de microbuses y combis que ofrecen un servicio 

regular en cuanto a la comodidad de sus usuarios. La comunicación suburbana es mínima, es 

atendida por taxis y por algunas unidades de combis, ya que las distancias son cortas y el 

flujo de pasajeros es reducido. 

 

COMERCIO Y MERCADOS: La actividad comercial en el Municipio se caracteriza por el 

abastecimiento a sus habitantes con artículos de primera necesidad y de consumo general 

como: abarrotes, alimentos perecederos y procesados, medicamentos, ropa, calzado, 

muebles, electrodomésticos, ferretería, papelería, refacciones automotrices, vidrios y cristales.  

También existen consultorios médicos, despacho de contadores, abogados, empresas 

dedicadas a la construcción, notario, internet y establecimientos como: talleres automotrices, 

herreros, tornos fresadoras etc. 

 

Además existen dos mercados en la Cabecera Municipal y los días lunes se lleva a cabo el 

tianguis, al que acuden Pobladores de la Región para realizar la compra y venta de granos, 

frutas, verduras; los tianguistas acaparan todo el mercado, imponiendo sus precios y 

condiciones, a los cuales los habitantes de la región tienen que ceder dado que el mercado 

más cercano y competitivo es el de Tepeaca, que se encuentra aproximadamente a 80 km. de 

distancia. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:  

 

Correos: El servicio se presta mediante una administración de tipo “D”, que resulta insuficiente 

para las necesidades del Municipio, ya que no cubre la entrega y recolección en todas las 

Comunidades del Municipio. 

Teléfono: Se tiene servicio telefónico a nivel Local, Estatal, Nacional e Internacional.  
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Telégrafos y fax: aunque en las Ciudades grandes el telégrafo está pasando a ser solamente 

un servicio de la historia, en el Municipio en estudio aún es de gran utilidad, ya que todavía no 

se dispone del servicio de comunicación vía Internet, que actualmente es de alta eficiencia y 

bajo costo comparativo. 

Radio y televisión: En el Municipio existe una estación local de radio y una empresa de 

televisión por cable que ofrece la transmisión de canales nacionales. 

Instituciones de crédito: como BANORTE, COFIA, BANPECO y HSBC. 

Internet: con cobertura en el 80 del Municipio y la banda ancha únicamente en la Cabecera 

Municipal. 

Telefonía celular: tiene una cobertura óptima en la Cabecera Municipal y varía en las 

Comunidades. 

Instituciones agropecuarias: Tienen oficinas en la Cabecera Municipal la Procuraduría 

Agraria, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (SAGARPA), 

Colegio de Post graduados y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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CAPÍTULO V. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, PELIGROS Y VULNERABILIDAD ANTE 

FENÓMENOS PERTURBADORES DE ORIGEN NATURAL 

 

A continuación se describe el Cuadro de Identificación primaria de Peligros para el municipio 

de Guadalupe Victoria en donde los fenómenos naturales geológicos de sismo, vulcanismo, 

flujos y hundimientos se señalan con peligro medio y la erosión con peligro alto; de los 

fenómenos naturales hidrometeorológicos, las tormentas eléctricas, los vientos fuertes y la 

sequía se señalan con peligro alto y los efectos de las Ciclones y Ondas tropicales una vez 

que ingresan del océano atlántico a tierra se señalan con peligro medio. 

Dentro de los fenómenos de origen químico se señalan con peligro alto los incendios 

forestales y los accidentes vehiculares por transporte de materiales peligrosos.   

 

CUADRO DE IDENTIFICACIÓN PRIMARIA DE PELIGROS (CIPP)* 
 

ORIGEN  
FENÓMENO 

PERTURBADOR  

PELIGRO  

OBSERVACIONES 
MUY 
ALTO  

ALTO  MEDIO  BAJO 
MUY 
BAJO 

FENÓMENOS GEOLÓGICOS 

Fallas y fracturas.         X 

Se realizo la revisión bibliográfica con documentos 
como son el atlas de riesgos estatal, enciclopedia 
de municipios del Estado, cartas geológicas del 

INEGI, entrevistas con las autoridades. 

Sismos.     X     

Se realizo la revisión bibliográfica con documentos 
como son las guías metodologicas del 

CENAPRED, el atlas de riesgos estatal, 
enciclopedia de municipios del Estado, cartas 

geológicas del INEGI, entrevistas con las 
autoridades y con la población. 

Tsunamis o 
maremotos. 

          
No aplica este fenómeno, debido a que la 

ubicación del municipio no es afectado por un 
Tsunami o Maremoto. 

Vulcanismo.     X     

Se realizo la revisión bibliográfica con documentos 
como son las guías metodológicas del 

CENAPRED, el atlas de riesgos estatal, 
enciclopedia de municipios del Estado, cartas 

geológicas del INEGI, entrevistas con las 
autoridades y con la población. 

Deslizamientos.       X   

Se realizo la revisión bibliográfica con documentos 
como son el atlas de riesgos estatal, enciclopedia 
de municipios del Estado, cartas geológicas del 

INEGI, entrevistas con las autoridades. 

Derrumbes.       X   

Se realizo la revisión bibliográfica con documentos 
como son el atlas de riesgos estatal, enciclopedia 
de municipios del Estado, cartas geológicas del 

INEGI, entrevistas con las autoridades. 

Flujos.     X     

Se realizo la revisión bibliográfica con documentos 
como son el atlas de riesgos estatal, enciclopedia 
de municipios del Estado, cartas geológicas del 

INEGI, entrevistas con las autoridades. 

Hundimientos.     X     

Se realizo la revisión bibliográfica con documentos 
como son el atlas de riesgos estatal, enciclopedia 
de municipios del Estado, cartas geológicas del 

INEGI, entrevistas con las autoridades. 

Erosión.   X       

Se realizo la revisión bibliográfica con documentos 
como son el atlas de riesgos estatal, enciclopedia 
de municipios del Estado, Reportes de afectación 

de la SDR Estatal, entrevistas con las autoridades. 

FENÓMENOS 
HIDROMETEOROLÓGICOS 

Ciclones, 
Huracanes. 

        X 

Se realizo la revisión bibliográfica con documentos 
como son las guías metodológicas del 

CENAPRED, el atlas de riesgos estatal, 
enciclopedia de municipios del Estado, cartas 

geológicas del INEGI, reportes de Protección Civil, 
entrevistas con las autoridades y con la población. 
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Ciclones, Ondas 
tropicales. 

    X     

Se realizo la revisión bibliográfica con documentos 
como son las guías metodológicas del 

CENAPRED, el atlas de riesgos estatal, 
enciclopedia de municipios del Estado, cartas 

geológicas del INEGI, reportes de Protección Civil, 
entrevistas con las autoridades y con la población. 

Tormentas 
eléctricas. 

  X       

Se realizo la revisión bibliográfica con documentos 
como son las guías metodológicas del 

CENAPRED, el atlas de riesgos estatal, 
enciclopedia de municipios del Estado, reportes de 
Protección Civil, entrevistas con las autoridades y 

con la población. 

Sequías.   X       

Se realizo la revisión bibliográfica con documentos 
como son el atlas de riesgos estatal, enciclopedia 
de municipios del Estado, Reportes de afectación 

de la SDR Estatal, entrevistas con las autoridades. 

Temperaturas 
máximas extremas. 

      X   

Se realizo la revisión bibliográfica con documentos 
como son las guías metodológicas del 

CENAPRED, el atlas de riesgos estatal, 
enciclopedia de municipios del Estado, reportes de 
Protección Civil, entrevistas con las autoridades y 

con la población. 

Vientos fuertes.   X       

Se realizo la revisión bibliográfica con documentos 
como son las guías metodológicas del 

CENAPRED, el atlas de riesgos estatal, 
enciclopedia de municipios del Estado, reportes de 
Protección Civil, entrevistas con las autoridades y 

con la población. 

Inundaciones.     X     

Se realizo la revisión bibliográfica con documentos 
como son las guías metodológicas del 

CENAPRED, el atlas de riesgos estatal, 
enciclopedia de municipios del Estado, reportes de 
Protección Civil, entrevistas con las autoridades y 

con la población. 

Masa de aire, 
Heladas, Granizo. 

    X     

Se realizo la revisión bibliográfica con documentos 
como son las guías metodológicas del 

CENAPRED, el atlas de riesgos estatal, 
enciclopedia de municipios del Estado, reportes de 
Protección Civil, entrevistas con las autoridades y 

con la población. 

Masa de aire, 
Frentes y Nevadas. 

      X   

Se realizo la revisión bibliográfica con documentos 
como son las guías metodológicas del 

CENAPRED, el atlas de riesgos estatal, 
enciclopedia de municipios del Estado, reportes de 
Protección Civil, entrevistas con las autoridades y 

con la población. 

FENOMENOS QUIMICOS 

Incendios Forestales   X       

Se realizo la revisión bibliográfica con documentos 
como son las guías metodológicas del 

CENAPRED, el atlas de riesgos estatal, 
enciclopedia de municipios del Estado, reportes de 

Protección Civil, Informes de la CONAFOR, 
entrevistas con las autoridades y con la población. 

Accidentes 
vehiculares con 
materiales peligrosos 

  X       

Se realizo la revisión bibliográfica con documentos 
como son las guías metodológicas del 

CENAPRED, el atlas de riesgos estatal, 
enciclopedia de municipios del Estado, reportes de 
Protección Civil, Informes de CAPUFE y SCTEP, 

entrevistas con las autoridades y con la población. 

*El presente cuadro se elaborará en las primeras semanas de trabajo con base a información bibliográfica y entrevistas con la Unidad Municipal de Protección 
Civil. No identificará a detalle los peligros; sólo será un referente para la elaboración del futuro análisis-diagnóstico del Capítulo E. Representará un punto de 
partida para el desarrollo del resto del atlas. 
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5.1. Riesgos, peligros y/o vulnerabilidad ante fenómenos de origen Geológico 
 

5.1.1. FALLAS Y FRACTURAS.  
 

En geología, una falla es una discontinuidad que se forma por fractura en las rocas 
superficiales de la Tierra (hasta unos 200 km de profundidad) cuando las fuerzas tectónicas 
superan la resistencia de las rocas. La zona de ruptura tiene una superficie generalmente bien 
definida denominada plano de falla y su formación va acompañada de un deslizamiento de las 
rocas tangencial a este plano. 
 

NIVEL 1 MÉTODO  EVIDENCIAS  

Se busca establecer la existencia de fallas 
y fracturas en el municipio de Guadalupe 
Victoria.  
 

En consulta al Mapa Digital de México 
V5.0 del INEGI NO se documenta la 
existencia de fallas y fracturas en el 
municipio.  

 

De acuerdo a la información anterior, y a la información de campo se establece el peligro para 

el fenómeno de fallas y fracturas como muy bajo para todo el municipio  

(Véase en la sección 6.4 en forma ampliada el mapa E.1.1. Peligro por fallas y fracturas.) 

 

 
 
5.1.2. SISMOS. 
 
La litosfera está dividida en varias placas, cuya velocidad de desplazamiento es del orden de 
varios centímetros por año.  
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El territorio mexicano se encuentra afectado por la interacción de cinco placas tectónicas 
(figura 5.1). En los límites entre placas, donde éstas hacen contacto, se generan fuerzas de 
fricción que impiden el desplazamiento de una respecto de la otra, generándose grandes 
esfuerzos en el material que las constituye; Si dichos esfuerzos sobrepasan la resistencia de 
la roca, o se vencen las fuerzas friccionantes, ocurre una ruptura violenta y la liberación 
repentina de la energía acumulada desde el foco (o hipocentro), ésta se irradia en forma de 
ondas sísmicas, a través del medio sólido de la Tierra en todas direcciones. 

 
Figura 5.1 - Placas tectónicas y sus correspondientes velocidades relativas promedio 

 

La región en donde se asienta Guadalupe Victoria se ha visto afectada en años recientes por 
eventos sísmicos importantes en intensidad y magnitud que han afectado la infraestructura 
del municipio (Tabla 5.1.) 
 

Fecha. Lugar. Longitud. Latitud. Prof. (km) Magnitud 

1973 Ago. 28 Oaxaca -Veracruz 18.248 96.551 82 7.3 

1980 Oct. 24 Oaxaca-Puebla 18.174 98.222 65 7.1 

1985 Sep. 19 Costa de Michoacán 18.419 102.468 15 8.1 

1985 Sep. 21 Costa de Michoacán 17.828 101.681 17 7.6 

1999 Jun. 15 Puebla 18.133 97.539 63 7.0 
Tabla 5.1 – Principales sismos Magnitud >7 que han afectado al municipio de Guadalupe Victoria 

 
La intensidad de un sismo se refiere a un lugar determinado; se asigna en función de los 
efectos causados en el hombre, en sus construcciones y, en general, en el terreno natural. La 
asignación de un grado de intensidad determinado resulta un tanto subjetiva debido a que 
depende de la sensibilidad de las personas y de la apreciación que se haga de los efectos. 
Sin embargo, la asignación cuidadosa de la intensidad sísmica resulta de gran utilidad para 
estudiar sismos históricos o aquellos que impactan zonas en donde se carece de 
instrumentos de registro.  
 

Para conocer y comparar objetivamente el tamaño de los terremotos se necesita una medida 
que no dependa, como la intensidad, de la densidad de población ni del tipo de construcción 
afectada. La manera de evaluar el tamaño real de un sismo se basa en registros sísmicos y 
está relacionada con la cantidad de energía liberada, la cual es independiente de la ubicación 
de los instrumentos que lo registran. 



 
 

34 
 

ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE 

GUADALUPE VICTORIA PUEBLA. 

 

 

 
 
Los medios de comunicación usualmente proporcionan el dato de magnitud de cualquier 
sismo acompañado con el apellido Richter, por haber sido esa la primera escala de magnitud.  
La diferencia de un grado de magnitud entre dos sismos cualesquiera implica, en términos de 
energía liberada, una diferencia aproximada de 32 veces (tabla 5.2).  

 

Un temblor de magnitud 8 
equivale a 

32 de magnitud 7 

1000 de magnitud 6 

32,000 de magnitud 5 

1´000,000 de magnitud 4 
Tabla 5.2 - Equivalencia entre magnitudes 

 

 
Por tanto, es fácil notar que un sismo de magnitud 4, como los que llegan a ocurrir varias 
veces por semana a lo largo de la costa occidental de México, no es la mitad de uno de 
magnitud 8, cuyo periodo de repetición en una determinada región puede ser de varias 
décadas. 
 

NIVEL 1 MÉTODO EVIDENCIAS 

 Determinación de la sismicidad local. 
Véase la tabla 5.1 Sismos Magnitud >7  

 Ubicación del municipio de Guadalupe 
Victoria en el contexto de 
Regionalización Sísmica de México, 
desarrollado por la Comisión Federal 
de Electricidad. (CFE) 

 Servicio Sismológico Nacional.  
 El Sismo de Tehuacan del 15 de 

Junio de 1999. CENAPRED Jul. 
1999  

 Carta de Regionalización Sísmica 
de la República Mexicana 
Comisión Federal de Electricidad. 
(Véase mapa 5.2)  

 
SISMICIDAD HISTÓRICA  

Se analizaron las intensidades sísmicas registradas en la región de los eventos sísmicos 

históricos de 1845, 1858, 1864, 1870, 1882, 1887, 1973, 1980, 1985 y 1999 (Tabla 5.3). La 

figura 5.2, muestra la intensidad sísmica del evento del 3 de octubre de 1864, el cual generó 

las mayores intensidades en la región de Guadalupe Victoria.  



 
 

35 
 

ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE 

GUADALUPE VICTORIA PUEBLA. 

 

 

 

 
Figura 5.2.- Intensidades sísmicas estimadas para el estado de Puebla del evento sísmico del 3 de 

Octubre de 1864. El número romano indica el grado de intensidad en la escala de Mercalli (IMM). 

(Fuente: Castillo-Román, 2007) 

 

Tabla 5.3.- Intensidades Sísmicas de Eventos Históricos registradas en el Municipio de Guadalupe 

Victoria, Pue. 

Fecha del Evento Intensidad 

7041845 V 

19061858 IV 

3101864 VIII -IX  

11051870 IV – V 

19071882 V 

5061887 III 

28081973 VII – VIII 

24101980 V 

19091985 IV 

15061999 VI – VII 
Fuente: Elaboración propia con datos del CENAPRED. 

 

En esta tabla se observa que las intensidades sísmicas con mayor frecuencia alcanzada en el 

municipio es de IV y V grados en la escala de Mercalli-Modificada. La intensidad sísmica 
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donde empiezan a presentarse daños a la infraestructura es de IV grados en la Escala de 

Mercalli, entonces el municipio se encuentra en una zona donde, los eventos sísmicos 

pueden causar daños ligeros a moderados según las características estructurales de las 

viviendas e infraestructura municipal. Sin embargo la intensidad máxima registrada en el 

municipio corresponde para los sismos de 1864 que fue de IX y en 1973 que fue de VIII. Por 

lo que para efecto de Peligro Sísmico son las intensidades que deben considerarse. 

  

Por tal motivo, en caso de alcanzarse esta intensidad en los próximos eventos sísmicos, se 

esperaría que en las localidades del municipio se presenten los siguientes impactos: 

 

Intensidad VI.- El evento es sentido por todos, es posible que mucha gente se atemorice y 

salga corriendo de los interiores. Los objetos pesados pueden moverse y cambiar de lugar. 

Se pueden presentar daños ligeros en aplanados, chimeneas o en viviendas mal construidas. 

 

Intensidad VII.- El sismo es notado por algunas personas que conducen automóviles. Se 

pueden presentar daños insignificantes en edificios de buen diseño; daño leves a moderados 

en estructuras corrientes bien construidas y daños considerables en estructuras pobremente 

construidas o mal diseñadas.  

 

Intensidad VIII.- Se presentan daños leves en estructuras diseñadas especialmente, daños 
considerables en edificios corrientes sólidos con colapso parcial y daños grandes en 
estructuras de construcción pobre. También se observan paredes separadas de la estructura, 
caída de chimeneas, rimeros de fábricas, columnas, monumentos y paredes. Muebles 
pesados volcados, eyección de arena y barro en pequeñas cantidades.  
 

Intensidad IX.- Daño considerable en estructuras de diseño especial; estructuras con 

armaduras bien diseñadas pierden la vertical; daños grandes en edificios sólidos incluso con 

posible colapso parcial. Los edificios se desplazan de los cimientos. Grietas visibles en el 

suelo. Tuberías subterráneas rotas. 

 

Es importante, mencionar que en la Cd de Puebla durante el sismo de junio de 1999, se 

alcanzó la intensidad de VIII con aceleraciones máximas de 0.6g.  

 

Sismicidad  

Del catálogo sísmico del Servicio Sismológico Nacional (SSN), se separaron los eventos 

correspondientes a la parte central de la República Mexicana durante 1990 a 2004 lo que nos 

da una ventana de tiempo de 14 años (figura 5.3). Se clasificaron los eventos de acuerdo a la 

profundidad del hipocentro y su magnitud. Con este análisis se identificaron 8 regiones 

sismogenéticas que han originado eventos sísmicos superiores a los 5.0 grados Richter.  

Cada una de estas zonas se clasificó con base al nivel de peligro que representa para el 

estado de Puebla (figura 5.4;  Tabla 5.4). 
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Tabla 5.4.- Fuentes Sismogenéticas que generan eventos sísmicos peligrosos para el Estado de 

Puebla. 

REGIÓN 

SISMOGENÉTICA  
TIPO  

No. DE 

FUENTES  

SISMO 

HIST.  
MAGNITUD  

NIVEL DE 

PELIGRO  

I  Continental  3 15/06/1999 7.2 Muy Alto  

II  Continental  3 ND  ND  Alto  

III  Oceánica-Continental  8 ND  ND  Moderado  

IV Oceánica-Continental  6 19/09/1985 8 Bajo 

V Continental  2 26/08/1959 7 Bajo 

VI Continental  1 ND  ND  Moderado  

VII Continental  1 ND  ND  Alto  

VIII Continental  1 ND  ND  Moderado   

         Fuente: Castillo-Román, 2007. 

 
 

 
Figura 5.3.- Distribución de eventos sísmicos en el Centro de la Republica Mexicana. (Fuente: Servicio Sismológico Nacional (www.ssn.mx)). 

 

NIVEL 2 MÉTODO EVIDENCIAS 

Ubicación del municipio en mapas de 
aceleración para períodos de Retorno de 
10, 100 y 500 años  

Véanse los mapas a 10, 100 y 500 años 
que muestran aceleraciones máximas 
para terreno firme para un período de 
retorno dado.(tiempo medio, medido en 
años, que tarda en repetirse un sismo con 
el que se exceda una aceleración dada).  
 

 

 

http://www.ssn.mx/
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Para determinar las aceleraciones máximas esperadas se ubicó el municipio en los mapas 

generados para periodos de retorno de 10, 100 y 500 años. Las aceleraciones estimadas en 

todo el municipio son Muy bajas a Bajas, y no superan los 15 % de la gravedad (0.15g), como 

se observa en la Tabla 5.5. 
 

Tabla 5.5.- Aceleraciones Máximas Esperadas 

Periodo de retorno 

(años) 

Aceleración 

(cm/seg2) 
Aceleración (%g) 

10 11 0.011 

100 81 0.082 

500 135 0.138 

Fuente: Manual de diseño para construcción de la Comisión Federal de Electricidad 

 

 
Figura 5.4.- Regiones Sismogenéticas de donde provienen los eventos sísmicos que afectan el estado de Puebla. 
(Fuente: Castillo-Román, 2007). 

 

Con base a las aceleraciones esperadas se definieron dos escenarios: 

 

Primer escenario; Este corresponde a las aceleraciones sísmicas estimadas para los 

periodos de retorno de 10 y 100 años (figura 5.5 y 5.6), donde las aceleraciones estimadas 

son de 11 cm/s2 y 81 cm/s2 (0.011 g a 0.082 g) respectivamente. 

 



 
 

39 
 

ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE 

GUADALUPE VICTORIA PUEBLA. 

 

 

 

 
Figura 5.5.-  Aceleraciones máximas esperadas para un periodo de retorno de 10 años. 

 

 
Figura 5.6.- Aceleraciones máximas esperadas para un periodo de retorno de 100 años. 
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Segundo Escenario; Este corresponde a un evento con periodo de retorno de 500 años 

(figura 5.7), para este caso la aceleración sísmicas estimadas es de 135 cm/s2 (0.13 g).  

 

 
Figura 5.7.- Aceleraciones máximas esperadas para un periodo de retorno de 500 años 

 
 

NIVEL 3 MÉTODO DE ESTUDIO EVIDENCIAS 

Ubicación del Municipio de Guadalupe 
Victoria en el mapa de Períodos de 
Retorno para aceleraciones de 15% de 
g o mayores.  
Se sabe que para los tipos constructivos 
que predominan en nuestro país, los 
daños son considerables a partir de un 
nivel de excitación del terreno igual o 
mayor al 15% de g.  
Para facilitar a cada estado la asignación 
de prioridades para la evaluación de la 
seguridad de las construcciones ante 
sismo, o contar con parámetros 
ingenieriles básicos para el diseño, se ha 
catalogado al municipio de Guadalupe 
Victoria con los siguientes valores de la 
aceleración del terreno para tiempos de 
retorno de:  

2  

 

Véase el mapa de Período de retorno 
para aceleraciones de 15% de g o 
mayores.  
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Así como el valor para Tiempo de 
retorno de 15% de g de 211 años  

 

 
Figura 5.8.- Periodo de retorno para Aceleraciones de 15% de g o mayores. 

 

También el municipio se ubicó en las zonas sísmicas propuestas por CFE y este quedo 

completamente dentro de la zona B. 

 

Zona B.- Esta es una zona intermedia donde los sismos no son tan frecuentes, pero pueden 

presentarse altas aceleraciones que no sobrepasarían el 70% de la aceleración de la 

gravedad. Los parámetros para obtener el espectro de diseño sísmico para estructuras en 

esta zona se presenta en la Tabla 5.6. 

 

Tabla 5.6.- Parámetros de diseño Sísmico para la zona B 

Zona Sísmica 
Tipo de 

suelo 
a0 C Ta (s) Tb (s) R 

Zona B 

I  0.04  0.14  0.2  0.6  1/2  

II  0.08  0.30  0.3  1.5  2/3  

III 0.1 0.36 0.6 2.9 1 
         Fuente: Manual de diseño para construcción de la Comisión Federal de Electricidad 
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Figura 5.9.- Zona sísmica B clasificada por la CFE   

 

Con la información anterior y tomando en cuenta los registros obtenidos en campo se 

establece como zona de peligro medio, la parte oriental del municipio colindante con Saltillo 

Lafragua, en donde se incluyen las localidades de Progreso, Santa Cecilia, Maravillas, El Niño 

Jesús, Carmen Serdán, Guadalupe Victoria (La zona urbana está creciendo sobre llanura 

aluvial); y Canoítas. Tomando en cuenta los recorridos efectuados en campo en conjunto con 

la Autoridad Municipal de Protección Civil, Las fichas de campo para la identificación de 

peligros, el grado de vulnerabilidad social determinado mediante la guía del CENAPRED y el 

tipo de vivienda en cada localidad del municipio es posible considerarlo como de BAJO 

RIESGO ante un evento sísmico. 

 
RIESGO POR SISMICIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA. 
 
En el mapa base de la localidad de Guadalupe Victoria se señala como RIESGO ALTO a  60 
inmuebles distribuidos principalmente en el centro histórico y al sur y suroriente de la 
localidad, construcciones que por su antigüedad pueden ser afectadas por un fenómeno 
sísmico, cabe mencionar que en esta zona en el año de 1923 se presento un sismo  
afectando aproximadamente 120 viviendas de lo que antes se conocía como Saltillo, las 
cuales eran de procesos constructivos no adecuados y materiales muy endebles.  
 
Quedando en la actualidad algunas viviendas ubicadas en la parte central y en la dos 
pequeñas secciones al sureste y suroeste de la localidad que aun mantiene este tipo de 
deficiencias en sus construcciones y que son ubicadas en la cartografía, para que en caso de 
que se presente un fenómeno de este tipo, sean las primeras en verificarse para determinar 
daños o afectaciones a los habitantes de las mismas (figura 5.10) 
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Figura 5.10.- Zona de riesgo sísmica en la cabecera municipal de Guadalupe Victoria   

 
5.1.3. TSUNAMIS. 
Este tipo de peligro no aplica para el municipio de Guadalupe Victoria, debido a que la 

línea de costa se encuentra a 100 km en su parte más cercana, mientras que la cabecera 

municipal se encuentra a 107 km de la costa (figura 5.11). 
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Figura 5.11.- Distancia del municipio de Guadalupe Victoria a la costa del Golfo de Méxcio 

 
5.1.4. VULCANISMO.  
En comparación con otros desastres naturales, los causados por actividad volcánica son poco 
frecuentes aunque letales. Sin embargo, el costo asociado a este tipo de desastres es alto, 
debido a que son capaces de afectar amplias regiones alrededor de los volcanes y pueden 
llegar a extenderse a grandes distancias.  
 
Una adecuada evaluación de los peligros volcánicos debe estar basada primordialmente en la 
reconstrucción de la historia eruptiva de cada volcán.  
Los peligros volcánicos son más sencillos de manejar en comparación con otros peligros 
naturales, ya que su lugar de origen es puntual y por la extensión limitada del área en la cual 
existen volcanes activos.  
 
Los mayores desastres han ocurrido en volcanes con muchos años de inactividad. Estos 
periodos de ausencia de actividad propicia el olvido y la falta de interés en la historia eruptiva 
de estos volcanes, lo que trae consigo consecuencias catastróficas.  
Contar con el conocimiento de los peligros volcánicos que pudieran presentarse en un volcán 
determinado, dará como resultado una reducción en pérdidas humanas y económicas. 
Además, permitirá una mejora en técnicas de construcción de viviendas y edificaciones en 
general, implementación de medidas restrictivas a la construcción en áreas de peligro y al 
desarrollo de mejores planes de evacuación y mitigación de desastres.  
 
El vulcanismo es una manifestación de la energía interna de la Tierra. En México gran parte 
del vulcanismo está relacionado con la zona de subducción formada por las placas de Rivera 
y Cocos con la gran placa Norteamericana, y tiene su expresión volcánica en la Faja 
Volcánica Mexicana (FVM). Esta Faja es una elevación volcánica con orientación Este-Oeste, 
que se extiende más de 1,200 km y su ancho varía de 20 a 150 km. (figura 5.12)  
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La FVM, ubicada sobre el paralelo 19°, alberga a los principales volcanes activos del país. Su 
vulcanismo es extremadamente variado, desde actividad efusiva cuyos productos más 
importantes son los derrames de lava, hasta erupciones altamente explosivas con predominio 
de depósitos piroclásticos tanto de flujo como de caída. 
 

 
Figura 5.12.- Faja Volcánica Mexicana. 

 

De acuerdo con el catálogo de Volcanes de México del Smithsonian Institutión (Siebertet al, 
2003), existen en México 68 volcanes y campos volcánicos clasificados como Cuaternarios o 
geológicamente recientes (volcanes formados durante la era en que aparece el Hombre, y 
que comprende los últimos 1.8 millones de años). De especial importancia son los volcanes 
que han mostrado actividad en los últimos 10,000 años, periodo al que se denomina 
“holoceno”.  
 
Los volcanes se clasifican, para efectos del análisis de peligro, de acuerdo con criterios 
relacionados con sus tasas eruptivas y con las magnitudes que han sido capaces de producir. 
 

NIVEL 1 METODO. EVIDENCIAS 

Ubicación dentro del contexto 
geológico de México: La extensión 
territorial del municipio de Guadalupe 
Victoria se ubica fisiográficamente 
100% en la provincia Eje Neovolcánico 
y su sistema de topoforma es 11% 
meseta, 1% sierra típica, 76% llanuras, 
y 12%  lomerío 

Prontuario de información geográfica 
municipal de los Estados Unidos 
Mexicanos, Guadalupe Victoria Puebla.  

 
El municipio de Guadalupe Victoria se ubica fuera del mapa de peligros del volcán Citlaltépetl, 
aproximadamente a 25 km.; en donde se aprecia que de acuerdo a los eventos asociados a 
este fenómeno, es poco probable que un evento afecte directamente a alguna población del 
municipio, debido a que el municipio se encuentra fuera de la zona de influencia del impacto 
de los peligros volcánicos, por tal motivo, el municipio se clasifica en zona de Peligro Bajo 
(figura 5.13) por los efectos asociados en el remoto caso de una actividad eruptiva del Volcán; 
afectando a la localidad de Dos Aguas y San Antonio Canoítas, con probable caída de ceniza 
siempre y cuando la dirección del viento lo favorezca.  
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Figura 5.13.- Mapa de Peligro Volcánico para el municipio de Guadalupe Victoria 

 
De acuerdo con el análisis de la vulnerabilidad y el peligro por este fenómeno. Se considera 
de RIESGO BAJO por vulcanismo las localidades de Dos Aguas y San Antonio Canoítas, 
principalmente por que son las comunidades del municipio más cercanas a las áreas de 
peligro del volcán Citlaltepetl, que aunque es muy poco probable alguna afectación es 
necesario indicarlo en caso de alguna emisión de ceniza 
 
5.1.5. DESLIZAMIENTOS. 
Este es uno de los fenómenos de origen natural que ha causado daños que ascienden a 

cientos de millones de pesos e incluso provocan la muerte de decenas de personas. Sin 

embargo, es importante resaltar que cuando se identifican las zonas donde puede incidir o 

impactar este fenómeno y se toman acciones de prevención y obras de mitigación adecuadas, 

es posible minimizar hasta en un 90% las pérdidas causadas por este fenómeno (Suárez-

Díaz, 1998). El Estado de Puebla por su ubicación geográfica presenta cuatro elementos que 

son fundamentales en la generación de un proceso de remoción de masas; Topografía, 

Sismicidad, Meteorización y Lluvias intensas, siendo la parte norte del Estado una de las más 

susceptibles a este fenómeno. Los deslizamientos se producen cuando en la franja se 

alcanza la tensión tangencial máxima en todos sus puntos.  

 
Este tipo de deslizamiento puede ser evitable por medios técnicos. Sin embargo, algunos 
tipos de movimientos (flujo de arcilla, licuefacción y reptación) resultan más difíciles de evitar. 
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Identificación del Peligro por Deslizamiento 

Para identificar las zonas susceptibles al impacto de este fenómeno en el territorio municipal. 

Se consideraron las características físicas del municipio (pendiente, geología, edafología, 

precipitaciones y aceleraciones máximas esperadas), las cuales fueron integradas en un 

sistema de información geográfica (SIG) para su incorporación a un modelo matemático.  Los 

resultados indican que las laderas de los cerros de la  zona SW, así como también el extremo 

SE, son susceptibles a ser impactadas por este fenómeno (figura 5.14). 

 

  
Figura 5.14.- Zonas susceptibles a presentar deslizamientos en el municipio de Guadalupe Victoria 

 

Las características físicas que dan origen a este fenómeno corresponden a una litología 

principalmente de tobas en las partes bajas del municipio, mientras que al SW, este fenómeno 

se origina en los litosoles que cubren a las rocas volcánicas. Por su parte en el extremo 

sureste (SE) se originan en los suelos de tipo andosol que cubren las rocas preexistentes. Las 

aceleraciones sísmicas máximas esperadas para esta zona son de 0.13 g  (para un periodo 

de retorno de 500 años), sin embargo, el principal detonador de deslizamientos en esta región 

del Estado de Puebla, corresponde a las precipitaciones. 

 

Con base a estos factores y los diferentes grados de pendientes se clasificó el territorio 

municipal en cuatro zonas de peligro por deslizamientos: 

 

Zona de Peligro Muy Alto por Deslizamiento: Se caracteriza por pendientes mayores a 30°. 

El tipo de roca característico de esta zona son riolítas y brechas volcánicas. Debido a la 

pendiente y el efecto de la gravedad, los deslizamientos pueden alcanzar grandes distancias. 
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Solo se identificó a la comunidad de Maravillas, donde existen 368 viviendas de las cuales 

solo están habitadas 293 con una población de 870 habitantes. El sector agrícola es el más 

expuesto a este peligro con 184.52 ha (Tabla 5.7). Las vías de comunicación muestran poco 

nivel de exposición con solo 14.71 km (carreteras pavimentadas, calles, brechas y veredas; 

Tabla 5.8).  

 

Tabla 5.7.- Tipos de vegetación expuestos a los diferentes niveles de peligro por Deslizamiento 

Sector 
Nivel de Peligro 

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

Forestal 1,051.94 732.55 880.28 401.31 61.11 

Agrícola 514.40 12,375.00 1,088.91 371.81 184.52 

Matorral 1,360.53 1,192.93 88.15 40.20 49.57 

Pastizal Inducido y cultivado 914.27 668.85 75.12 9.48 1.53 

Otros tipos de vegetación   0.02 8.11 24.50 82.18 

Otras coberturas 1.30 125.47 124.47 5.51 7.13 

 

Tabla 5.8.- Vías de comunicación expuestas a los diferentes niveles de peligro por Deslizamiento 

Sector 
Nivel de Peligro 

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

Brechas y Veredas 16.41 100.54 14.06 20.80 2.88 

Calles 14.86 26.27 29.30 2.07 3.53 

Carreteras 
Pavimentadas 

0.11 13.04 10.50 0.84 3.97 

Terracería 0.37 20.57 5.57 4.24 4.33 

 

Zona de Peligro Alto por Deslizamiento: Las pendientes en esta zona van de 25° a 30°, de 

igual manera que la zona anterior, el efecto de la gravedad y las pendientes del terreno 

ocasionan que los alcances de los deslizamientos sean moderados a grandes. Las vías de 

comunicación mas expuestas son las brechas y veredas con 20.80 km (Tabla 5.8). Existen 

401.31 ha de bosque expuestos y 371.8 ha de tierras agrícolas expuestas (Tabla 5.7). No se 

identificaron comunidades en este nivel de peligro. 

 

Zona de Peligro Moderado por Deslizamiento: En esta zona las pendientes son de 14 a 

25° por lo que la amenaza corresponde a pequeños y/o moderados deslizamientos por 

alteración o modificación de la pendiente, así como también por reblandecimiento debido a la 

sobresaturación en la temporada de lluvias y por pérdida de humedad en la temporada de 

secas. Las vías de comunicación más expuestas a este nivel de peligro son las calles de las 

comunidades con 29.30 km y las Brecha y veredas con 14.06 km (Tabla 5.8). El uso del suelo 

predominante es el agrícola por lo que el área amenazada corresponde a 1,088.91 ha., y el 

forestal con 880.28 ha expuestas (Tabla 5.7). Se identificaron nueve localidades expuestas 

(Tabla 5.9).  
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Tabla 5.9.- Comunidades expuestas a peligro moderado por Deslizamiento 

Clave INEGI Nombre de la Localidad Nivel de Peligro Vivienda total 
Total de 

viviendas 
habitadas 

Población  

210670001 Guadalupe Victoria Moderado 2720 2254 10035 

210670002 Canoítas (San Antonio Canoítas) Moderado 197 137 576 

210670006 Carmen Serdán Moderado 49 42 211 

210670011 El Progreso Moderado 247 164 751 

210670032 Rancho el Yaqui Moderado 2 2 10 

210670044 Rancho la Luz Moderado 1 1 7 

210670053 Las Palomas Moderado 3 3 11 

210670058 Guadalupe Victoria (San Francisco) Moderado 3 3 19 

210670067 El Niño Jesús Moderado 1 1 1 

 

Zona de Peligro Bajo a Muy Bajo por Deslizamiento: En esta zona predominan las 

pendientes menores a 4° y se encuentran en el valle y partes bajas de las barrancas. Por tal 

motivo, la amenaza es muy baja o nula. El tipo de roca para estas zonas son tobas y 

aluviones. Los deslizamientos se producen en esta zona por alteración o modificación de la 

pendiente, así como también por reblandecimiento debido a sobresaturación, y/o, por cortes 

en las bases de los lomeríos debido a la explotación de bancos de préstamo. También por 

cortes a las lomas o cerros para adecuar los terrenos a la construcción de vivienda. Las vías 

de comunicación más expuestas a este nivel de peligro son las brechas y veredas con 117 km 

(Tabla 5.8). En el sector agrícola y forestal se exponen a este nivel de peligro cerca de 14,680 

ha (Tabla 5.7). Las comunidades ubicadas en esta zona de peligro son 26 y  se muestran en 

la Tabla 5.10. 

 

Tabla 5.10.- Comunidades expuestas a peligro bajo a muy bajo por Deslizamiento 

Clave INEGI Nombre de la Localidad 
Nivel de 
Peligro 

Vivienda 
total 

Total de 
viviendas 
habitadas 

Población  

210670003 Guadalupe Buenavista (El Tecolote) Bajo 97 74 302 

210670004 Hacienda Nueva (San Pedro el Águila) Bajo 227 183 869 

210670009 San Juan la Muralla Bajo 61 52 227 

210670012 Quechulac (Santa Cruz) Bajo 589 451 1787 

210670013 San Luis Atexcac Bajo 168 122 470 

210670014 San Rafael Bajo 58 53 231 

210670016 La Unión Bajo 1 1 2 

210670018 Rancho María del Carmen Bajo 1 1 1 

210670021 El Dorado Bajo 1 1 8 

210670023 Rancho S Bajo 1 1 6 

210670030 Rancho Mexcaltilahuátl (Rancho San Alfonso) Bajo 2 2 14 



 
 

50 
 

ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE 

GUADALUPE VICTORIA PUEBLA. 

 

 

 
210670033 El Edén (Rancho de Francisco Cortés) Bajo 1 1 1 

210670034 Rancho San Luis Bajo 1 1 2 

210670039 Agustín Bello Bajo 1 1 2 

210670045 El Llano los Álamos Bajo 1 1 3 

210670050 San Antonio Mexcaltilahuac Bajo 4 4 14 

210670060 La SARH [Vivero] Bajo 23 20 85 

210670070 Pozo la Noria Bajo 2 1 1 

210670085 San Isidro Bajo 1 1 5 

210670086 Santa Cecilia Bajo 5 4 21 

210930038 Los Viveros Bajo       

210670076 Rancho los Gómez (Rancho Nuevo) Muy bajo 1 1 9 

 

RIESGO POR DESLIZAMIENTOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA. 
En la sección 6.4 se muestra el mapa base de  la localidad de Guadalupe Victoria, su grado 
de vulnerabilidad social es medio, pero de acuerdo a la ubicación de algunas viviendas 
tenemos un RIESGO ALTO específicamente en el barrio Las Juanitas, en donde 5 viviendas 
se ven afectadas por deslizamiento cercano a la barranca sin nombre y en el Barrio San José 
en donde 25 viviendas cercanas pueden verse afectadas. (figura 5.15). 
 

 
Figura 5.15.- Zonas de riesgo por deslizamientos en la cabecera municipal de Guadalupe Victoria 

 
RIESGO POR DESLIZAMIENTOS EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO. 
En la sección 6.4 se muestra el mapa base de la localidad de El Progreso, su grado de 
vulnerabilidad social es medio, pero de acuerdo a la ubicación de algunas viviendas tenemos 
un RIESGO ALTO al sureste en donde 10 viviendas por  ubicarse cercanas al cerro, pueden 
verse afectadas por su deslizamiento, sobre todo en esta sección en donde confirmamos que 
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el grado de deforestación y retiro de cobertura vegetal es grande, lo que acelera la presencia 
de este fenómeno (figura 5.16). 
 

 
Figura 5.16.- Zonas de riesgo por deslizamientos en la comunidad El Progreso, municipio de 

Guadalupe Victoria 

 
5.1.6. DERRUMBES. 
Es la caída de una franja de terreno que pierde su estabilidad o la destrucción de una 
estructura construida por el hombre. Suelen ser repentinos y violentos. Los derrumbes 
pueden activarse a causa de terremotos, erupciones volcánicas, suelos saturados por fuertes 
precipitaciones o por el crecimiento de aguas subterráneas y por el socavamiento de los ríos.  
 
Un temblor de suelos saturados causado por un terremoto crea condiciones sumamente 
peligrosas. A pesar de que los derrumbes se localizan en áreas relativamente pequeñas, 
pueden ser especialmente peligrosos por la frecuencia con que ocurren. Las distintas clases 
de derrumbes son:  
 
- El desprendimiento de rocas que se caracteriza por la caída libre de rocas desde un 
acantilado y que generalmente se acumulan en la base formando una pendiente, lo que 
impone una amenaza adicional (ver foto 5.1.6).  
 
- Las avalanchas, que son el desplazamiento de una sobrecarga debido a una falla de corte. 
 
Los  derrumbes se presentan sobre todo en la época lluviosa o durante períodos de actividad 
sísmica. 
 
Identificación del Peligro por Derrumbes 
Este fenómeno también está dentro de los Procesos de Remoción de Masas, por lo que las 

áreas de impacto son similares a la de los Deslizamientos y Flujos. Por tal motivo, la zona de 

mayor incidencia de este fenómeno es la parte suroeste y sureste del municipio (figura 5.17). 
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Zona de Peligro Muy Alto por Derrumbes.- Se caracteriza por pendientes mayores a 30°. El 

tipo de roca característico de esta zona son riolítas y brechas volcánicas. Debido a la 

pendiente y el efecto de la gravedad, los derrumbes de rocas pueden alcanzar grandes 

distancia. No se tienen comunidades en esta zona de peligro, por lo que el sector forestal es 

el más expuesto a este peligro con 68.99 ha (Tabla 5.12). Las vías de comunicación muestran 

poco nivel de exposición con solo 0.71 km expuestos (carreteras pavimentadas, calles, 

brechas y veredas; Tabla 5.11).  

 

 
Figura 5.17.- Zonas susceptibles a presentar derrumbes en el municipio de Guadalupe Victoria 

 

Zona de Peligro Alto por Derrumbes.- Las pendientes en esta zona van de 25° a 30°. De 

igual manera que la zona anterior, el efecto de la gravedad y las pendientes del terreno 

ocasionan que los alcances de los derrumbes sean moderados a grandes. Solo 1.54 km de 

vías de comunicación están expuestas a este peligro (carreteras pavimentadas, calles, 

brechas y veredas; Tabla 5.11).  
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Tabla 5.11.- Vías de comunicación expuestas a los diferentes niveles de peligro por Derrumbes 

Vías de Comunicación 
Nivel de Peligro 

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

Brechas y veredas 58.66 79.91 15.38 0.47 0.33 

Calles 64.95 9.71 0.77 0.57 0.16 

Carretera pavimentada 0.71 25.23 1.84 0.50 0.22 

Terracería 25.20 6.93 3.03     

 

Tabla 5.12.- Tipos de vegetación y usos de suelo expuestos a los diferentes niveles de peligro por 

Derrumbes 

Sector 
Nivel de Peligro 

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

Forestal 1,032.58 1,052.58 595.51 377.56 68.96 

Agrícola 9,302.71 5,108.30 117.78 5.85   

Matorral 1,355.64 1,124.63 196.78 39.03 15.30 

Pastizal Inducido y cultivado 1,099.15 544.10 25.52 0.48   

Otros tipos de vegetación   7.82 24.20 64.14 18.65 

Otras coberturas 240.91 20.48 0.84 1.17 0.46 

 

Zona de Peligro por Derrumbe Medio o Moderado.- Las pendientes características de esta 

zona son de 14 a 25°. Los derrumbes en esta zona son de bajo a moderado alcance, debido a 

que las pendientes son más suaves que las zonas anteriores (Alto y Muy Alto). No se 

encontraron comunidades expuestas a este nivel de peligro. Las vías de comunicación más 

expuestas a este nivel de peligro son las Brechas, Veredas y Terracerías (Tabla 5.11). En 

conjunto los sectores forestal y agrícola suman 713 ha expuestas (Tabla 5.12). 

  

Zona de Peligro por Derrumbes Bajo y Muy Bajo.- En esta zona predominan las 

pendientes menores a 4°. El tipo de roca para estas zonas son tobas y aluviones. Los 

derrumbes se producen por las alteraciones de las lomas o cerros debido a la explotación de 

materiales o trazos de caminos, así como por adecuación del terreno para vivienda. Por tal 

motivo, estos son de poco alcance.  
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Foto.- 5.1.6. Foto del fenómeno de derrumbe en San Luis Atexcac. 

 

Las comunidades expuestas a este nivel de peligro se muestran a en la siguiente tabla 5.13: 

 

Tabla 5.13.- Comunidades expuestas a peligro bajo a muy bajo por Derrumbes 

Clave INEGI Nombre de la Localidad 
Nivel de 
Peligro 

Vivienda 
total 

Total de 
viviendas 
habitadas 

Población  

210670004 Hacienda Nueva (San Pedro el Águila) Bajo 227 183 869 

210670009 San Juan la Muralla Bajo 61 52 227 

210670013 San Luis Atexcac Bajo 168 122 470 

210670016 La Unión Bajo 1 1 2 

210670021 El Dorado Bajo 1 1 8 

210670023 Rancho S Bajo 1 1 6 

210670030 Rancho Mexcaltilahuátl (Rancho San Alfonso) Bajo 2 2 14 

210670033 El Edén (Rancho de Francisco Cortés) Bajo 1 1 1 

210670034 Rancho San Luis Bajo 1 1 2 

210670050 San Antonio Mexcaltilahuac Bajo 4 4 14 

210670058 Guadalupe Victoria (San Francisco) Bajo 3 3 19 

210670060 La SARH [Vivero] Bajo 23 20 85 

210670070 Pozo la Noria Bajo 2 1 1 

210670001 Guadalupe Victoria Muy bajo 2720 2254 10035 

210670002 Canoítas (San Antonio Canoítas) Muy bajo 197 137 576 
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210670003 Guadalupe Buenavista (El Tecolote) Muy bajo 97 74 302 

210670006 Carmen Serdán Muy bajo 49 42 211 

210670007 Maravillas Muy bajo 368 213 870 

210670011 El Progreso Muy bajo 247 164 751 

210670012 Quechulac (Santa Cruz) Muy bajo 589 451 1787 

210670014 San Rafael Muy bajo 58 53 231 

210670018 Rancho María del Carmen Muy bajo 1 1 1 

210670032 Rancho el Yaqui Muy bajo 2 2 10 

210670039 Agustín Bello Muy bajo 1 1 2 

210670044 Rancho la Luz Muy bajo 1 1 7 

210670045 El Llano los Álamos Muy bajo 1 1 3 

210670053 Las Palomas Muy bajo 3 3 11 

210670067 El Niño Jesús Muy bajo 1 1 1 

210670076 Rancho los Gómez (Rancho Nuevo) Muy bajo 1 1 9 

210670085 San Isidro Muy bajo 1 1 5 

210670086 Santa Cecilia Muy bajo 5 4 21 

 

Las vías de comunicación (Brechas, Veredas, Terracería y carreteras pavimentadas de tipo 

estatal) son las más importantes para el movimiento de traslados de la población a sus 

actividades cotidianas dentro del territorio municipal, por lo que la afectación de éstas 

representa un riesgo de comunicación intermunicipal.  

Por último, los sectores agrícola y forestal son los más expuestos a estos niveles de peligro 

con un total de 16,496 ha.  

 
RIESGO POR DERRUMBE EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ATEXCAC. 
En la sección 6.4 se muestra el mapa de la localidad de San Luis Atexcac, su grado de 
vulnerabilidad social es medio, pero por la ubicación de algunas viviendas se le asigna un 
nivel de riesgo ALTO, principalmente, en la zona sur de la localidad, a consecuencia de que 
en esta comunidad se realiza como actividad económica la extracción de material de gran 
tamaño para trabajos de mampostería (rocas). Esto trae como consecuencia, que algunas 
casas presenten afectaciones, o que se afecte el camino que conduce a Guadalupe Victoria. 
(figura 5.18). 
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Figura 5.18.- Zonas de riesgo por derrumbes en la comunidad de San Luis Atexcac, municipio de 

Guadalupe Victoria 

 
5.1.7. FLUJOS. 
Los flujos y las dispersiones laterales, ocurren en material reciente no consolidado donde la 
capa freática es poco profunda. A pesar de estar asociados con topografías suaves, estos 
fenómenos de licuefacción pueden llegar a grandes distancias de su origen, son movimientos 
de masas de tierra o rocas por una pendiente en forma súbita o lenta, es un fenómeno de la 
naturaleza que se define como “el movimiento pendiente abajo, lento o súbito de una ladera, 
formada por materiales naturales - roca-suelo, vegetación-o bien de rellenos artificiales”.(ver 
foto 5.1.7.) 
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Foto.- 5.1.7. Foto del fenómeno de Flujos en  San Luis Atexcac 

 
Identificación del Peligro Por Flujos 
Este fenómeno también está dentro de los Procesos de Remoción de Masas, por lo que las 

áreas de impacto son similares a la de los Deslizamientos y Derrumbes. Por tal motivo, la 

zona de mayor incidencia de este fenómeno es la parte Noreste, Este y Sureste (figura 5.19), 

al igual que los dos fenómenos anteriores, por consecuencia las características físicas del 

medio son muy similares. Los tipos de flujos que pueden descender e impactar al municipio 

corresponden a flujos de lodo y flujos de escombros principalmente. Para identificar las zonas 

de mayor peligro por estos fenómenos perturbadores se consideraron las siguientes variables; 

pendiente del terreno, litología, perfil de curvatura y como detonadores se utilizó la intensidad 

de la precipitación, así como las intensidades sísmicas estimadas para el municipio. El 

resultado de este análisis se muestra en la figura 5.19.  
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Figura 5.19.- Zonas Susceptibles a presentar flujos de lodo y/o escombros en el municipio de 

Guadalupe Victoria 

 

Con base a este análisis se identificaron cinco zonas de susceptibilidad a presentar este tipo 

de peligro en todo el territorio municipal.  
 

Zona de Peligro Muy Alto por Flujos.- En esta zona las pendientes son mayores a 40°, con 

precipitaciones medias anuales de 500 a 800 mm. El tipo de roca característico de esta zona 

son rocas volcánicas cubiertas por tobas y/o aluviones. Debido a la pendiente y el efecto de la 

gravedad, y los altos contenido de agua en las rocas los flujos de lodo y escombros pueden 

alcanzar grandes distancias. Estos pueden presentarse en las laderas de las Derrumbadas. 

No se identificaron comunidades expuestas a este nivel de peligro. 
 

Zona de Peligro Alto por Flujos.- Se caracteriza por pendientes de 30° a 40° y 

precipitaciones medias anuales entre 500 a 800 mm. El tipo de roca característico de esta 

zona son rocas volcánicas cubiertas por tobas y/o aluviones. Debido a la pendiente y el efecto 

de la gravedad, y los altos contenido de agua en las rocas los flujos de lodo y escombros 

pueden alcanzar distancias moderadas. No se identificaron comunidades expuestas a este 

nivel de peligro. 

 

Zona de Peligro Moderado por Flujos.- Las pendientes para esta zona están entre 15 y 20°, 

las precipitaciones medias anuales van de 500 a 600 mm. El tipo de roca característico son 

Brechas sedimentarias y aluviones. Debido a que las pendientes son menos pronunciadas 
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que las dos zonas anteriores, los flujos serían de corto alcance a moderados. Las 

comunidades expuestas a este peligro son: 

 

Tabla 5.14.- Comunidades expuestas a peligro Moderado por Flujos 

Clave INEGI Nombre de la Localidad 
Nivel de 
Peligro 

Vivienda 
total 

Total de 
viviendas 
habitadas 

Población  

210670001 Guadalupe Victoria Moderado 2720 2254 10035 

210670007 Maravillas Moderado 368 213 870 

210670013 San Luis Atexcac Moderado 168 122 470 

210670058 Guadalupe Victoria (San Francisco) Moderado 3 3 19 

210670067 El Niño Jesús Moderado 1 1 1 

 

Zona de Peligro Bajo y Muy Bajo por Flujos.- En esta zona predominan las pendientes 

menores a 15°. Las precipitaciones medias anuales son de 400 a 500. El tipo de roca para 

esta zona son generalmente depósitos de aluvión pues corresponden a las partes más bajas 

del municipio. En esta zona se presentan pequeños flujos de lodos que se originan por la 

saturación de las lomas o cerros y debido a que las pendientes no son pronunciadas su 

alcance es limitado a la cercanía de la fuente. Las comunidades que se encuentran expuestas 

a este nivel de peligro son: 

 

Tabla 5.15.- Comunidades expuestas a peligro Bajo a Muy Bajo por Flujos 

Clave INEGI Nombre de la Localidad 
Nivel de 
Peligro 

Vivienda 
total 

Total de 
viviendas 
habitadas 

Población  

210670003 Guadalupe Buenavista (El Tecolote) Bajo 97 74 302 

210670004 Hacienda Nueva (San Pedro el Águila) Bajo 227 183 869 

210670012 Quechulac (Santa Cruz) Bajo 589 451 1787 

210670014 San Rafael Bajo 58 53 231 

210670016 La Unión Bajo 1 1 2 

210670018 Rancho María del Carmen Bajo 1 1 1 

210670021 El Dorado Bajo 1 1 8 

210670023 Rancho S Bajo 1 1 6 

210670030 
Rancho Mexcaltilahuátl (Rancho San 
Alfonso) Bajo 2 2 14 

210670032 Rancho el Yaqui Bajo 2 2 10 

210670034 Rancho San Luis Bajo 1 1 2 

210670039 Agustín Bello Bajo 1 1 2 

210670044 Rancho la Luz Bajo 1 1 7 

210670045 El Llano los Álamos Bajo 1 1 3 

210670050 San Antonio Mexcaltilahuac Bajo 4 4 14 

210670053 Las Palomas Bajo 3 3 11 

210670060 La SARH [Vivero] Bajo 23 20 85 
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210670070 Pozo la Noria Bajo 2 1 1 

210670085 San Isidro Bajo 1 1 5 

210670086 Santa Cecilia Bajo 5 4 21 

210670002 Canoítas (San Antonio Canoítas) Muy bajo 197 137 576 

210670006 Carmen Serdán Muy bajo 49 42 211 

210670009 San Juan la Muralla Muy bajo 61 52 227 

210670011 El Progreso Muy bajo 247 164 751 

210670033 El Edén (Rancho de Francisco Cortés) Muy bajo 1 1 1 

210670076 Rancho los Gómez (Rancho Nuevo) Muy bajo 1 1 9 

 

El sector agrícola y forestal expuesto a este fenómeno en sus diferentes niveles de peligro se 

presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5.16.- Tipos de vegetación y usos de suelo expuestos a los diferentes niveles de peligro por  

flujos de lodo y/o escombros 

Sector 
Niveles de Peligro 

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

Forestal 1,068.18 1,132.87 565.20 299.71 61.22 

Agrícola 3,022.99 9,267.13 1,530.75 478.46 235.31 

Matorral 976.61 438.34 924.44 293.06 98.92 

Otras coberturas 49.05 101.91 98.29 4.68 9.95 

Otros tipos de vegetación 2.42 45.39 5.49 15.18 46.33 

Pastizales inducidos y cultivados 841.92 384.19 349.94 91.08 2.11 

 

La vulnerabilidad en este tipo de peligro es muy similar a la de los peligros por deslizamiento y 
derrumbes, siendo las vías de comunicación las más vulnerables. En la tabla 5.17, se muestra 
la longitud en km de vías de comunicación expuesta a flujos de lodo y/o escombros dentro del 
territorio municipal. 
 

Tabla 5.17.- Vías de comunicación expuestas a los diferentes niveles de peligro por  flujos de lodo y/o 

escombros 

Vía de 
Comunicación 

Niveles de Peligro 

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

Brechas y Veredas 16.40 100.64 14.05 20.78 2.87 

Calles 14.98 26.27 29.32 2.08 3.51 

Carreteras 
Pavimentadas 

0.11 13.06 10.52 0.84 3.97 

Terracerías 0.37 20.61 5.63 4.23 4.32 

 

Considerando nuevamente los registros levantados en campo y el mapa de peligros por flujos, 
se considera a la cabecera municipal de Guadalupe Victoria expuesta a un Peligro 
Moderado. 
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RIESGO POR FLUJOS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ATEXCAC. 
El grado de vulnerabilidad social de la localidad de San Luis Atexcac es medio, en el mapa de 
peligros municipal es alto por lo que su riesgo a nivel localidad es ALTO y se refiere a 
escurrimientos provenientes del cerro, por dos calles principales sin nombre ubicadas al 
centro de la localidad, que generan encharcamiento en la zona de la Escuela Primaria Federal 
Dr. Valentín Gomes Farías y el centro de salud, hasta llegar al camino que conduce a 
Guadalupe Victoria. 
 

 
Figura 5.20.- Zonas de riesgo por flujos de lodo y escombros en la comunidad de San Luis Atexcac, 

municipio de Guadalupe Victoria 

 
RIESGO POR FLUJOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA 
El grado de vulnerabilidad social de la localidad de Guadalupe Victoria es medio, su ubicación 
en el mapa de peligros es medio por lo que su riesgo a nivel localidad es MEDIO y se refiere a 
la afectación que puede ocurrir en 80 casas, ya que en la temporada de lluvias, el 
escurrimiento de agua es por la calle 14 Poniente y la carretera a Maravillas, al Norte de la 
comunidad; en el vivero de la SARH hacia el inicio de la 9 poniente por la 15, 17 y 19 sur, en 
el Poniente de la cabecera municipal y por ultimo en donde inicia la carretera estatal a 
Chilchotla hasta la 26 y 24 norte, al Oriente de la localidad, resultando así el daño del piso, y 
la dificultad del tránsito peatonal, afectando 20 viviendas. Este fluido desemboca en la colonia 
San Francisco, lo cual provoca encharcamientos y afectación de cultivos.  
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 Figura 5.21.- Zonas de riesgo por flujos de lodo y escombros en la comunidad de Guadalupe Victoria 

 
5.1.8. HUNDIMIENTOS. 
Este peligro no es evidente en el territorio municipal, pero debido a que una de las causas que 

produce este fenómeno; es la deshidratación de los materiales arcillosos, y debido a que el 

municipio tiene características estratigráficas que pueden ser susceptible a este fenómeno.   

 

Para identificar las zonas susceptibles en todo el territorio municipal se consideró en el 

análisis; los escurrimientos superficiales, geología, edafología, fallas, fracturas. Estos 

temáticos se clasificaron de acuerdo a su contribución en el origen de hundimientos. Con 

base al resultado de este análisis se clasificó el municipio en cinco niveles de susceptibilidad 

al peligro;  

 

Zona de Peligro Muy Alto por Hundimientos.- Se caracteriza por una litología definida por 

depósitos de aluvión, cubiertos por suelos de tipo regosoles. Los asentamientos diferenciales 

podrían generarse por expansión y contracción de los materiales arcillosos por pérdida de 

humedad. Las precipitaciones medias anuales van desde los 400 a 600 mm. El sector 

agrícola y otras coberturas suman una superficie expuesta de 25.60 ha (Tabla 5.18). Las vías 

de comunicación suman 3.78 km de brechas, veredas, calles y carreteras susceptibles a este 

nivel de peligro (Tabla 5.19). No se identificó ninguna comunidad en esta zona de peligro. 
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Figura 5.22.- Zonas susceptibles a hundimientos en el municipio de Guadalupe Victoria 

 

Tabla 5.18.- Tipos de Vegetación y usos de suelo expuestos a los diferentes niveles de peligro por  

hundimientos 

Sector 
Nivel de Peligro 

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

Forestal 2,632.22 395.77 85.26 13.93   

Agrícola 6,161.38 2,733.90 3,324.69 2,304.19 10.48 

Matorral 1,777.58 309.20 627.70 16.89   

Pastizal Inducido y cultivado 903.41 164.43 572.06 29.35   

Otros tipos de vegetación 114.39 0.42       

Otras coberturas 23.57 81.99 129.59 13.53 15.20 

 

Zona de Peligro Alto por Hundimientos.- Los asentamientos podrían generarse por pérdida 

de humedad en los suelos arcillosos. Las precipitaciones medias anuales van desde los 400 a 

600 mm. El sector agrícola es el más expuesto en este nivel de peligro con 20304 ha (tabla 

5.18). Las vías de comunicación suman 20.78 km de brechas, veredas, calles y carreteras 

susceptibles a este nivel de peligro (tabla 5.19).  
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Tabla 5.19.- Vías de comunicación expuestas a los diferentes niveles de peligro por Hundimientos 

Sector 
Nivel de Peligro 

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 
Brechas y 
Veredas 76.80 24.63 39.26 14.00 0.05 

Calles 16.29 20.93 32.32 2.92 3.70 

Carreteras 
Pavimentadas 

10.73 5.93 8.71 3.11 0.03 

Terracería 21.26 5.89 7.26 0.75   

 

Se identificaron 4 comunidades en esta zona de peligro, las cuales se muestran en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 5.20.- Comunidades expuestas a peligro Alto a hundimientos 

Clave 
INEGI 

Nombre de la Localidad 
Nivel de 
Peligro 

Vivienda 
total 

Total de 
viviendas 
habitadas 

Población  

210670021 El Dorado Alto 1 1 8 

210670023 Rancho S Alto 1 1 6 

210670030 Rancho Mexcaltilahuátl (Rancho San Alfonso) Alto 2 2 14 

210670060 La SARH [Vivero] Alto 23 20 85 

 

Zona de Peligro Moderado por Hundimientos.- las precipitaciones medias anuales van 400 

a 600 mm. Los asentamientos se generan por pérdida de humedad en los suelos arcillosos. El 

sector agrícola es el más expuesto con 3325 ha (tabla 5.18). Las vías de comunicación 

suman 87.55 km de brechas, veredas, calles, carreteras susceptibles y caminos de terracería 

(tabla 5.19). Se identificaron 10 comunidades en esta zona de peligro, las cuales se muestran 

en la siguiente tabla 5.21: 

 

Tabla 5.21.- Comunidades expuestas a peligro Moderado a hundimientos 

Clave 
INEGI 

Nombre de la Localidad 
Nivel de 
Peligro 

Vivienda 
total 

Total de 
viviendas 
habitadas 

Población  

210670001 Guadalupe Victoria Moderado 2720 2254 10035 

210670004 Hacienda Nueva (San Pedro el Águila) Moderado 227 183 869 

210670009 San Juan la Muralla Moderado 61 52 227 

210670011 El Progreso Moderado 247 164 751 

210670016 La Unión Moderado 1 1 2 

210670033 El Edén (Rancho de Francisco Cortés) Moderado 1 1 1 

210670034 Rancho San Luis Moderado 1 1 2 

210670045 El Llano los Álamos Moderado 1 1 3 

210670050 San Antonio Mexcaltilahuac Moderado 4 4 14 
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210670070 Pozo la Noria Moderado 2 1 1 

 

Zona de Peligro Bajo a Muy Bajo por Hundimientos.- Las precipitaciones medias anuales 

van de 400 a 600 mm. La estratigrafía se caracteriza por depósitos de aluvión. Se 

identificarón 186.46 km de vías de comunicación (brechas, veredas, carreteras calles y 

caminos de terracería; tabla 5.19) y 15,298 ha expuestas a este nivel de peligro, de las cuales 

8,895 ha corresponden a los sectores agrícola y forestal (tabla 5.18). Se identificaron 17 

comunidades en esta zona de peligro, las cuales se muestran en la siguiente tabla 5.22: 

 

Tabla 5.22.- Comunidades expuestas a peligro Moderado a hundimientos 

Clave 
INEGI 

Nombre de la Localidad 
Nivel de 
Peligro 

Vivienda 
total 

Total de 
viviendas 
habitadas 

Población  

210670012 Quechulac (Santa Cruz) Bajo 589 451 1787 

210670002 Canoítas (San Antonio Canoítas) Muy bajo 197 137 576 

210670003 Guadalupe Buenavista (El Tecolote) Muy bajo 97 74 302 

210670006 Carmen Serdán Muy bajo 49 42 211 

210670007 Maravillas Muy bajo 368 213 870 

210670013 San Luis Atexcac Muy bajo 168 122 470 

210670014 San Rafael Muy bajo 58 53 231 

210670018 Rancho María del Carmen Muy bajo 1 1 1 

210670032 Rancho el Yaqui Muy bajo 2 2 10 

210670039 Agustín Bello Muy bajo 1 1 2 

210670044 Rancho la Luz Muy bajo 1 1 7 

210670053 Las Palomas Muy bajo 3 3 11 

210670058 Guadalupe Victoria (San Francisco) Muy bajo 3 3 19 

210670067 El Niño Jesús Muy bajo 1 1 1 

210670076 Rancho los Gómez (Rancho Nuevo) Muy bajo 1 1 9 

210670085 San Isidro Muy bajo 1 1 5 

210670086 Santa Cecilia Muy bajo 5 4 21 

 

Con base a este análisis se define que la parte central del municipio se encuentra en zona 

vulnerable debido a que es un área dominada por suelos limo arenosos (Regosoles) y 

material orgánico (Feozems) muy susceptibles a hundimientos por acción de la extracción de 

agua, por medio de perforación de pozos artesianos que son utilizados para el riego de 

terrenos de cultivo y que aunque en este momento no representa un peligro inmediato, de 

continuar con la explotación de agua subterránea sin control, este peligro podría manifestarse 

y originar zonas de subsidencias o hundimientos. 

 

5.1.9. EROSION. 
La erosión es la degradación y el transporte de material o sustrato del suelo, por medio de un 
agente dinámico, como son el agua, el viento, el hielo o la temperatura. Puede afectar a la 
roca o al suelo, e implica movimiento, es decir, transporte de granos y no a la disgregación de 
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las rocas, fenómeno conocido como meteorización. La erosión es uno de los principales 
actores del ciclo geográfico. El material erosionado puede estar conformado por:  
 

• Fragmentos de rocas producto de las meteorizaciones mecánicas o formadas por 
abrasión mecánica debida a la acción del viento, aguas o glaciares.  

 
• Suelos, en especial aquellos que han sido despojados de su cubierta vegetal por tala, 

sobre pastoreo o incendio.  
 
Erosión de los Suelos Natural y progresiva: es la que se desarrolla alrededor de varios años y 
se desarrollan en torno de algo natural. Se le puede denominar erosión geológica. En esta 
erosión el proceso suele ser lento y se prolonga por millones de años, suelen intervenir la 
lluvia, nieve, frío, calor y viento. En los climas áridos es el calor que agrieta el suelo (pues 
este se expande) y el viento lleva granos de arena formando dunas y montes de baja altura. 
En este tipo de erosión los factores moldean perfectamente el paisaje, creando algo 
considerado hasta ahora bello e impresionante. 
 
Los agentes son más eficaces en función dependiendo de qué tipo de tierra sea, la capa que 
la protege (hierbas, árboles, rocas, etc.), la cantidad de agua existente, el viento y su uso, uno 
de los principales factores es el agua.  
 
Uno de los tres primeros factores puede permanecer constante. En general depende de que 
tan resistente sea la tapa vegetal, en las áreas de precipitación intensa, la arena se corre por 
las cuestas y se va por las corrientes del agua. En las zonas donde se encuentre más arcilla 
la erosión será de menor intensidad. Como la capa protectora de vegetación protege a la 
tierra de la erosión, cuando esta se retira (ya sea por desastre natural o la construcción de 
cultivos, carreteras, etc.) el riesgo de erosión se hace grande, pues hay un riesgo de que, sin 
su capa protectora, la tierra se corra por las pendientes y las corrientes de agua. Los caminos 
son los principales aumentos de riesgo en la erosión, la capa protectora de vegetación ha sido 
retirada y un camino sin drenaje a los lados produce que la capa de asfalto se levante poco a 
poco produciendo problemas al conducir, y por supuesto, problemas de erosión, en los 
caminos que se encuentran al lado de una pendiente sufren más riesgo de ser erosionados y 
producir los molestos hoyos llamados baches. 
 
Muchas actividades humanas retiran la capa protectora de vegetación, produciendo una 
erosión más acelerada. En los cambios de vegetación (como el paso de vegetación nativa a 
los cultivos) producen un aumento de la erosión produciendo que el suelo pierda sus 
nutrimentos y sea infértil e inservible.  
 
También depende el tipo de vegetación que se encuentre en el lugar, por ejemplo, una zona 
sin árboles sufre mucho, debido a que el árbol absorbe el agua y en su ausencia el agua se 
va sin ser absorbida en su mayor parte y llevándose con sigo la arena de la tierra. Además las 
hojas juegan un papel importante en la erosión, por ejemplo, un arbusto grande con hojas 
abundantes protege más el suelo de la caída de las gotas. Las gotas al caer sobre una hoja 
se desbaratan y se dispersan en forma de gotas más pequeñas, por el contrario, al caer al 
suelo las gotas desbaratan el suelo por su efecto corrosivo (una de las propiedades más 
interesantes del agua). La vegetación controla también la velocidad de la corriente de agua, 
entre más juntos estén los tallos de las plantas la velocidad de la corriente del agua será 
menor.  
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Considerando el mapa de pendientes C.10.1. y el grado de actividad humana sobre el suelo 
del municipio, con los registros de campo se ha establecido una zona de peligro medio en la 
parte central del municipio que alcanza las lagunas La Preciosa y Quechulac al norte y se 
extiende hacia el sur más allá de la carretera San Luis Atexcac-Guadalupe Victoria antes de 
llegar a la cabecera municipal; y una zona de peligro alto que comprende al resto del 
territorio municipal y se extiende hasta sus límites políticos. 
 

 
Figura 5.23.- Zonas susceptibles a erosión en el municipio de Guadalupe Victoria 
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5.2 Riesgos, peligros y/o vulnerabilidad ante fenómenos de origen Hidrometeorológico. 

5.2.1 Ciclones: Huracanes y Ondas tropicales 

 

Huracanes: 

Que afectan a la República Mexicana ocurren normalmente entre las latitudes 5 y 10 grados 

del hemisferio norte. Estos fenómenos se ven  favorecidos y fortalecidos por la temperatura 

marítima (26 a 27 grados centígrados) y los efectos de la rotación terrestre, Inicialmente 

comienzan como un sistema de nubes organizadas en un centro de baja presión denominado 

Vortex que se traslada a una velocidad que no permite circulación de aire en torno al Vortex 

por lo que en esta etapa se le asigna un número correlativo a previas ondas durante la 

temporada anual (figura 5.23). 

 

 
Figura 5.23.- Estructura de un huracán. 

 

De acuerdo a la velocidad del viento en el sistema que se ha formado el agente perturbador 

recibe los nombres (En éste punto ya puede recibir un nombre propio masculino o femenino 

para su identificación) de Depresión Tropical, Tormenta tropical o Huracán de categoría de 1 

a 5  y de acuerdo a ésta última categoría se pueden clasificar por el grado de destrucción que 

provocan en una escala denominada Saffir-Simpson por el nombre de sus autores. 

Dada la longitud y latitud en que se ubica el municipio de Guadalupe Victoria, la lejanía de los 

litorales del Golfo y Pacífico, y la existencia del Citlaltépetl y la Sierra Negra el efecto de los 

huracanes se hace evidente una vez que han “tocado” tierra en forma de Depresión tropical y 

afectan al municipio mediante altas precipitaciones y vientos fuertes. 

 

DETERMINACION DEL PELIGRO. 

Debido a que este fenómeno no se presenta como tal el peligro lo definimos como MUY BAJO 

(no se generó mapa). 

Ondas tropicales: u onda del Este en el Océano Atlántico es un tipo de vaguada, es decir, un 

área alargada de relativa baja presión orientada de Norte a Sur. Se mueve de Este a Oeste a 

través de los trópicos causando áreas de nubes y tormentas que se observan por lo general 

detrás del eje de la onda. La ondas tropicales son transportadas hacia el Oeste por los vientos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaguada_(meteorolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3pico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tormenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Eje
http://es.wikipedia.org/wiki/Vientos_alisios
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alisios, que soplan paralelos a los trópicos, y pueden conducir a la formación de ciclones 

tropicales en las cuencas del océano Atlántico norte y del Pacífico nororiental. 

Una onda tropical generalmente sigue a un área de aire descendente intensamente seco que 

sopla desde el Noreste. Luego de pasar la línea de vaguada (se refiere al ascenso de masas 

de aire cálido y húmedo a lo largo de una zona alargada de baja presión atmosférica que se 

ubica entre dos áreas de mayor presión (anticiclones) formadas por masas de aire mucho 

más frío y pesado que se introducen como una cuña y dan origen a una formación de nubes 

de gran desarrollo vertical y a las consiguientes lluvias), el viento vira hacia el Sudeste, la 

humedad se incrementa abruptamente y la atmósfera se desestabiliza. Ello produce 

chubascos extendidos y tormentas, a veces severas. Los chubascos gradualmente 

disminuyen a medida que la onda se desplaza hacia el Oeste (figura 5.23). Una excepción a 

esta precipitación ocurre en el Océano Atlántico. Una onda tropical es seguida por una ola de 

aire seco llamada capa de aire sahariano.  

La inversión del aire seco cubre la convección, dejando los cielos despejados. Además, la 
presencia de polvo en la capa sahariana refleja la luz solar, enfriando el aire debajo de la 
misma. 

 
Figura 5.23.- Formación de una Onda tropical. 

  
DETERMINACION DEL PELIGRO 

En realidad el impacto de los huracanes no afecta de manera directa, sin embargo, aquellos 
huracanes que se internan al continente como tormentas tropicales y avanzan hacia las zonas 
montañosas son los que muestran un mayor impacto al municipio. La figura muestra las 
diferentes trayectorias de los huracanes en el Golfo de México y las trayectorias que estos 
siguen cuando se degradan a tormentas tropicales dentro del continente. No existe una 
trayectoria que atraviese el municipio de Guadalupe Victoria, sin embargo, la presencia de 
estas se refleja a través de fuertes lluvias que provocan grandes avenidas que descienden 
por las barrancas hasta alcanzar los puntos más bajos del territorio municipal. También las 
fuertes precipitaciones saturan las laderas desprovistas de vegetación y generan erosión, 
deslizamientos y derrumbes, que dañan las vías de comunicación dejando a las localidades 
incomunicadas. Otra consecuencia, de la influencia de los huracanes y tormentas tropicales, 
son las rachas de vientos huracanados (mayores a 80 km/h) que dañan los cultivos y en 
algunas ocasiones vuelan los techos de las casas.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vientos_alisios
http://es.wikipedia.org/wiki/Cicl%C3%B3n_tropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Cicl%C3%B3n_tropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Nube
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Chubasco
http://es.wikipedia.org/wiki/Sahara
http://es.wikipedia.org/wiki/Convecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Polvo
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_solar


 
 

70 
 

ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE 

GUADALUPE VICTORIA PUEBLA. 

 

 

 

 
 

 
Figura 5.24.- A)Trayectoria de huracanes internados al territorio mexicano como ondas tropicales. B) 

Nivel de peligro en el territorio municipal  

 

B) 

A) 
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El análisis probabilístico indica que en los próximos diez años existe una probabilidad de 

91.45% de que al menos la influencia de un huracán afecte el territorio del estado de Puebla. 

Por tal motivo, la probabilidad de que el municipio de Guadalupe Victoria sea impactado por el 

efecto de estos meteoros es Alta. Debido al incremento en la magnitud y de su capacidad 

destructiva que tienen estos fenómenos es necesario considerar ciertas medidas de 

prevención, pues la influencia de estos se refleja en el número de deslizamientos, derrumbes, 

flujos e inundaciones que ponen en riesgo a las comunidades del municipio cuyas 

consecuencias se describen en sus respectivos análisis. 

Castillo-Román (2005), realizó un análisis sobre la influencia del huracán Dean y Lorenzo el 

cual se internó en la Sierra Norte de Puebla en el año 2005. El resultado de este análisis se 

muestra en la figura 5.25, donde se observa que el municipio de Guadalupe Victoria se 

caracteriza por lluvias fuertes e inundaciones. El impacto de estos meteoros, pero no causan 

daños graves a la población. Solo afectan los techos y partes de viviendas construidas con 

materiales endebles, así como encharcamientos en calles y vialidades por lo que se consideró 

como un fenómeno de PELIGRO MEDIO. 

 
Figura 5.25.- Zonas afectadas en todo el Estado de Puebla, por el paso de los huracanes Dean y 

Lorenzo por la Sierra Norte de Puebla (Fuente: Castillo-Román, 2005)  
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5.2.2 Tormentas Eléctricas. 

Cuando existen nubes (denominadas Cumulonimbos) de gran desarrollo vertical (15 a 20 

kilómetros) internamente formadas por una columna de aire cálido y húmedo que se eleva en 

espiral rotatorio con sentido anti-horario en el hemisferio norte, tomando la forma de un 

yunque, la tormenta eléctrica se genera cuando el aire caliente se eleva a gran velocidad y se 

encuentra con aire frío a temperatura por debajo del punto de rocío, lo que libera el calor 

latente y produce la tormenta (figura 5.26). Los rayos se generan cuando partículas de hielo 

caen de una nube a gran altura hacia la superficie terrestre, liberando energía por la 

diferencia de carga entre las partículas. 

 

 
Figura 5.26.- Formación de una tormenta eléctrica 

 

DETERMINACION DEL PELIGRO. 

Este fenómeno es común en las zonas boscosas y en zonas urbanas. El valor máximo de 

días con tormentas eléctricas en el municipio es de 0 a 25 días con tormentas eléctrica al año.  

Según la Secretaria de Salud en la República Mexicana, mueren 150 personas por el impacto 

de un rayo. Sin embargo, la probabilidad de que una persona sea afectada por un rayo es 

muy baja, lo más común es que los rayos causen averías en los aparatos electrodomésticos. 

El uso de suelo en el municipio de Guadalupe Victoria es agrícola, por lo que las personas del 

campo son las más expuestas al impacto de un rayo (descarga eléctrica).  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Thunderstorm
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Figura 5.27.- Zonas de peligro por tormentas eléctricas en el municipio de Guadalupe Victoria 

 

No se encontraron registros de afectación a la integridad física de la población. Sin embargo 

para analizar la recurrencia de este fenómeno se estimó la frecuencia de este a 5, 10, 25, y 

50 años el resultado de estas estimaciones se presenta en los siguientes mapas. 

 

Periodo de Retorno de 5 años; para este periodo la frecuencia de tormentas es muy baja (0 

a 25 días al año. La cabecera municipal se encuentra en esta zona de peligro Muy Bajo. 

 

 
Figura 5.28.- Zonas de peligro por tormentas eléctricas para un periodo de retorno de 5 años en el 

municipio de Guadalupe Victoria 
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Periodo de Retorno de 10 años; para este periodo la mayor parte del municipio estará en 

peligro bajo con frecuencias de tormenta de 26 a 50 días al año. En la parte norte del 

municipio en las comunidades de San Juan la Muralla, Quechulac, Santa Cecilia, Los Viveros, 

Palma Sola y el Progreso, la frecuencia de tormentas aumenta de 51 a 70 días al año, por lo 

que esta zona su nivel de peligro es Moderado. 

 

 
Figura 5.29.- Zonas de peligro por tormentas eléctricas para un periodo de retorno de 10 años en el 

municipio de Guadalupe Victoria 
 

Periodo de Retorno de 25 años; para este periodo la parte norte y sur del municipio se 

esperan frecuencias de tormenta de 51 a 76 días al año, por tal motivo se le asigno un nivel 

de peligro Moderado. Las comunidades que podrían ser afectadas son; San Juan la Muralla, 

Quechulac, Santa Cecilia, Los Viveros, Palma Sola, El Progreso y Las Maravillas. Mientras 

que la parte media del municipio se mantendrá en peligro bajo con frecuencias de 28 a 50 

días con tormenta al año. Las comunidades que podrían ser afectadas son; San Juan la 

Muralla, Quechulac, Santa Cecilia, Los Viveros, Palma Sola, El Progreso, El Eden, El Niño 

Jesús y el Llano Los Álamos. 
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Figura 5.30.- Zonas de peligro por tormentas eléctricas para un periodo de retorno de 25 años en el 

municipio de Guadalupe Victoria 
 

Periodo de Retorno de 50 años; para este periodo la cabecera municipal se incluye en la 

zona de peligro moderado y la parte norte del municipio aumenta la frecuencia de días con 

tormentas eléctricas (76 a 100 días al año) por lo que se le asigno un peligro Alto y las 

comunidades con posibilidades de ser afectadas son;  San Juan la Muralla, Quechulac, Santa 

Cecilia, Los Viveros, Palma Sola y el Progreso. 

 

 
Figura 5.31.- Zonas de peligro por tormentas eléctricas para un periodo de retorno de 50 años en el 

municipio de Guadalupe Victoria 
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RIESGO POR TORMENTAS ELECTRICAS EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO. 
El grado de vulnerabilidad social de la localidad de El Progreso es medio, su ubicación dentro 
del territorio municipal se determino como un peligro ALTO, así mismo se ha determinado que 
al Noreste del municipio este fenómeno se presenta con mayor frecuencia, por lo que su 
RIESGO a nivel localidad es ALTO, aunque hasta el momento no se ha tenido afectación 
directa a algún habitante o vivienda en esta localidad. 
 

 
Figura 5.32.- Zonas de riesgo por tormentas eléctricas en la comunidad del Progreso 

 

5.2.3 Sequías. 

La sequía es un fenómeno meteorológico que resulta de la ausencia total de lluvias durante 

un período de tiempo variable o, en su defecto, escasez de la misma, pero que no llega a 

satisfacer las necesidades hídricas de los cultivos agrícolas, principalmente en alguna etapa 

fenológica determinante de la producción como lo es la floración. Por consecuencia, la sequía 

tiene una gran afectación en los cultivos, ya que éstos pierden agua por evaporación o no 

tienen humedad mínima requerida, y esto tiene una consecuencia directa a las actividades 

humanas y económicas del municipio.  
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Tabla 5.23.- Grados de sequía equivalentes a los niveles de peligro utilizados en este estudio 

NIVEL DE SEQUÍA GRADOS NIVEL DE PELIGRO 

Extremadamente Severo > 0.8 MUY ALTO 

Muy Severo 0.6 a 0.8  ALTO 

Severo 0.5 a 0.6 ALTO 

Muy Fuerte 0.4 a 0.5 MODERADO 

Fuerte 
0.35 a 

0.40 
MODERADO 

Leve 0.2 a 0.35 BAJO 

Ausente < 0.2 MUY BAJO 

                                  Fuente: Elaboración propia 

 

El índice de severidad de la sequía meteorológica se clasifica en siete grados. El municipio de 
Guadalupe Victoria muestra dos niveles de sequía (figura 5.33). El primero corresponde a un 
escenario con sequías Muy Fuertes (Peligro Moderado), el cual se presentaría al noreste 
(NE) y sureste (SE) del municipio y el segundo escenario que corresponde a un nivel de 
sequía Severo (Peligro Alto) se puede presentar al centro, norte (N), y suroeste (SW) del 
municipio (figura 5.33). Con base a estos niveles de peligro el sector agrícola sería el más 
afectado (Tabla 5.24) 
  

 
Figura 5.33.-, Zonas de mayor probabilidad de presentarse el fenómeno de Sequía en el municipio de 

Guadalupe Victoria 
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Debido a que el municipio de Guadalupe Victoria tiene una economía sustentada 
principalmente en actividades agrícolas, las sequías afectarían los cultivos, ya que éstos 
pierden agua por evaporación o no tendrían la humedad mínima requerida. La superficie 
agrícola susceptible a ser impactada por la sequía sería de 14534 ha (Tabla 5.24). Por su 
parte, en el sector forestal la sequía provocaría un mayor número de incendios forestales, 
enfermedades de los árboles, aparición de plagas de insectos y disminución de la 
productividad forestal. En este sector la superficie expuesta es de 3127 ha. También la sequía 
podría generar conflictos entre los usuarios de los recursos hídricos, conflictos políticos, 
incremento en general de la pobreza, migración de la población, pérdida de valores estéticos, 
disminución o modificación de las actividades recreativas, disminución del precio de las 
tierras, pérdida de las industrias directamente relacionadas con la producción agrícola, 
desempleo por disminución de la producción debido a la sequía, reducción del desarrollo 
económico y pérdida de la población rural, entre otras.  

Tabla 5.24.- Vegetación y uso del suelo expuestos a los diferentes niveles de peligro por Sequía 

Descripción Peligro Hectáreas 

Forestal 
Muy fuerte 929.59 

Severo 2,197.60 

Agrícola 
Muy fuerte 3,799.12 

Severo 10,735.53 

Matorral 
Muy fuerte 7.33 

Severo 2,724.04 

Otras coberturas 
Muy fuerte 86.05 

Severo 177.83 

Otros tipos de 
vegetación 

Severo 114.81 

Pastizales inducidos y 
cultivados 

Muy fuerte 85.07 

Severo 1,584.18 

 

 
Foto 5.2.3. Ejemplo del fenómeno de sequía en San Pedro El Águila 
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Las comunidades afectadas serían: 

 

Tabla 5.25.- Comunidades expuestas al peligro por sequías 

Clave INEGI Nombre de la Localidad 
Nivel de 
Peligro 

Vivienda 
total 

Total de 
viviendas 
habitadas 

Población  

210670001 Guadalupe Victoria Severo 2720 2254 10035 

210670004 Hacienda Nueva (San Pedro el Águila) Severo 227 183 869 

210670006 Carmen Serdán Severo 49 42 211 

210670009 San Juan la Muralla Severo 61 52 227 

210670013 San Luis Atexcac Severo 168 122 470 

210670014 San Rafael Severo 58 53 231 

210670016 La Unión Severo 1 1 2 

210670018 Rancho María del Carmen Severo 1 1 1 

210670021 El Dorado Severo 1 1 8 

210670023 Rancho S Severo 1 1 6 

210670030 Rancho Mexcaltilahuátl (Rancho San Alfonso) Severo 2 2 14 

210670032 Rancho el Yaqui Severo 2 2 10 

210670033 El Edén (Rancho de Francisco Cortés) Severo 1 1 1 

210670034 Rancho San Luis Severo 1 1 2 

210670039 Agustín Bello Severo 1 1 2 

210670044 Rancho la Luz Severo 1 1 7 

210670045 El Llano los Álamos Severo 1 1 3 

210670050 San Antonio Mexcaltilahuac Severo 4 4 14 

210670053 Las Palomas Severo 3 3 11 

210670058 Guadalupe Victoria (San Francisco) Severo 3 3 19 

210670060 La SARH [Vivero] Severo 23 20 85 

210670070 Pozo la Noria Severo 2 1 1 

210670076 Rancho los Gómez (Rancho Nuevo) Severo 1 1 9 

210670085 San Isidro Severo 1 1 5 

210670002 Canoítas (San Antonio Canoítas) Muy fuerte 197 137 576 

210670003 Guadalupe Buenavista (El Tecolote) Muy fuerte 97 74 302 

210670007 Maravillas Muy fuerte 368 213 870 

210670011 El Progreso Muy fuerte 247 164 751 

210670012 Quechulac (Santa Cruz) Muy fuerte 589 451 1787 

210670067 El Niño Jesús Muy fuerte 1 1 1 

210670086 Santa Cecilia Muy fuerte 5 4 21 

 

El Monitor de Sequía de América del Norte (North American Drought Monitor, NA-DM) es un 

esfuerzo de cooperación entre expertos de Canadá, México y Estados Unidos y está 
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enfocado a monitorear la sequía en el sector de América del Norte. El programa se inició en 

abril de 2002 y forma parte de un amplio proyecto, cuyo principal objetivo es el monitoreo de 

eventos climáticos extremos sobre el territorio de los tres países, en los registros de mapas de 

2003 a la fecha, la ubicación del municipio de Guadalupe Victoria muestra que en el año 2009 

en el mes de julio el impacto de la sequía a nivel nacional, estatal y municipal fue severo con 

afectación hidrológica, motivo por el cual el municipio entro en la declaratoria de emergencia 

emitida para afectación de cultivos a nivel de contingencia publicada para ese período de 

afectación.  

 
Gráfico 5.10 Monitor de Sequía 

 

DETERMINACION DEL PELIGRO. 

Desde 2009 hasta la fecha no se ha presentado otra sequía tan intensa, y que en ese tiempo 

NO afecto la integridad física de grandes núcleos de población, pero que anualmente en la 

temporada de estiaje entre los meses de Febrero a Junio se mantiene una afectación a los 

campos de cultivo y áreas verdes por este fenómeno, por lo que debe considerarse de peligro 

ALTO (Véase el mapa  E.2.3. Peligros por Sequías). 

 

Para determinar la frecuencia del fenómeno se estimaron los periodos de retorno a 5, 10 ,25 y 

50 años el resultado de estas estimaciones se presenta en los siguientes mapas. 

 

Periodo de Retorno de 5 años; para este periodo el territorio municipal estaría afectado por 

sequías Muy Severas.  
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Figura 5.34.-, Zonas susceptibles a la sequía para un periodo de retorno de 5 años en el municipio de 

Guadalupe Victoria 

 

En el sector agrícola y forestal se afectarían 20,393 ha (tabla 5.26). 

 

Tabla 5.26.- Vegetación y uso del suelo expuestos a los diferentes niveles de peligro por Sequía para 

un periodo de retorno de 5 años 

Descripción Peligro Hectáreas 

Forestal 
Muy severo 2298.35 

Severo 828.85 

Agrícola 
Muy severo 12880.32 

Severo 1654.33 

Matorral Muy severo 2731.37 

Otras coberturas 
Muy severo 223.77 

Severo 40.11 

Otros tipos de 
vegetación 

Muy severo 114.81 

Pastizales inducidos y 
cultivados 

Muy severo 1657.27 

Severo 11.98 
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Las comunidades afectadas serían; 

 

Tabla 5.27.- Comunidades expuestas a los diferentes niveles de peligro por Sequía para un periodo de 

retorno de 5 años. 

Clave INEGI Nombre de la Localidad 
Nivel de 
Peligro 

Vivienda 
total 

Total de 
viviendas 
habitadas 

Población  

210670001 Guadalupe Victoria Muy severo 2720 2254 10035 

210670002 Canoítas (San Antonio Canoítas) Muy severo 197 137 576 

210670003 Guadalupe Buenavista (El Tecolote) Muy severo 97 74 302 

210670004 Hacienda Nueva (San Pedro el Águila) Muy severo 227 183 869 

210670006 Carmen Serdán Muy severo 49 42 211 

210670009 San Juan la Muralla Muy severo 61 52 227 

210670012 Quechulac (Santa Cruz) Muy severo 589 451 1787 

210670013 San Luis Atexcac Muy severo 168 122 470 

210670014 San Rafael Muy severo 58 53 231 

210670016 La Unión Muy severo 1 1 2 

210670018 Rancho María del Carmen Muy severo 1 1 1 

210670021 El Dorado Muy severo 1 1 8 

210670023 Rancho S Muy severo 1 1 6 

210670030 Rancho Mexcaltilahuátl (Rancho San Alfonso) Muy severo 2 2 14 

210670032 Rancho el Yaqui Muy severo 2 2 10 

210670033 El Edén (Rancho de Francisco Cortés) Muy severo 1 1 1 

210670034 Rancho San Luis Muy severo 1 1 2 

210670039 Agustín Bello Muy severo 1 1 2 

210670044 Rancho la Luz Muy severo 1 1 7 

210670045 El Llano los Álamos Muy severo 1 1 3 

210670050 San Antonio Mexcaltilahuac Muy severo 4 4 14 

210670053 Las Palomas Muy severo 3 3 11 

210670058 Guadalupe Victoria (San Francisco) Muy severo 3 3 19 

210670060 La SARH [Vivero] Muy severo 23 20 85 

210670067 El Niño Jesús Muy severo 1 1 1 

210670070 Pozo la Noria Muy severo 2 1 1 

210670076 Rancho los Gómez (Rancho Nuevo) Muy severo 1 1 9 

210670085 San Isidro Muy severo 1 1 5 

210670086 Santa Cecilia Muy severo 5 4 21 

210670007 Maravillas Severo 368 213 870 

210670011 El Progreso Severo 247 164 751 
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Periodo de Retorno de 10 años; para este periodo todo el territorio municipal estaría 

afectado por sequías Muy Severas.  

 

 
Figura 5.35.-, Zonas susceptibles a la sequía para un periodo de retorno de 10 años en el municipio de 

Guadalupe Victoria 

 

Tabla 5.28.- Vegetación y uso del suelo expuestos a los diferentes niveles de peligro por Sequía para 

un periodo de retorno de 10 años 

Descripción Peligro Hectáreas 

Bosques Muy severo 3,127.19 

Cultivos Muy severo 14,534.64 

Matorral Muy severo 2,731.37 

Otras coberturas Muy severo 263.88 

Otros tipos de 
vegetación 

Muy severo 114.81 

Pastizales inducidos y 
cultivados 

Muy severo 1,669.25 

 

Por lo que las comunidades afectadas serían; 
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Tabla 5.29.- Comunidades expuestas a los diferentes niveles de peligro por Sequía para un periodo de 

retorno de 5 años. 

Clave INEGI Nombre de la Localidad 
Nivel de 
Peligro 

Vivienda 
total 

Total de 
viviendas 
habitadas 

Población  

210670001 Guadalupe Victoria Muy severo 2720 2254 10035 

210670002 Canoítas (San Antonio Canoítas) Muy severo 197 137 576 

210670003 Guadalupe Buenavista (El Tecolote) Muy severo 97 74 302 

210670004 Hacienda Nueva (San Pedro el Águila) Muy severo 227 183 869 

210670006 Carmen Serdán Muy severo 49 42 211 

210670007 Maravillas Muy severo 368 213 870 

210670009 San Juan la Muralla Muy severo 61 52 227 

210670011 El Progreso Muy severo 247 164 751 

210670012 Quechulac (Santa Cruz) Muy severo 589 451 1787 

210670013 San Luis Atexcac Muy severo 168 122 470 

210670014 San Rafael Muy severo 58 53 231 

210670016 La Unión Muy severo 1 1 2 

210670018 Rancho María del Carmen Muy severo 1 1 1 

210670021 El Dorado Muy severo 1 1 8 

210670023 Rancho S Muy severo 1 1 6 

210670030 Rancho Mexcaltilahuátl (Rancho San Alfonso) Muy severo 2 2 14 

210670032 Rancho el Yaqui Muy severo 2 2 10 

210670033 El Edén (Rancho de Francisco Cortés) Muy severo 1 1 1 

210670034 Rancho San Luis Muy severo 1 1 2 

210670039 Agustín Bello Muy severo 1 1 2 

210670044 Rancho la Luz Muy severo 1 1 7 

210670045 El Llano los Álamos Muy severo 1 1 3 

210670050 San Antonio Mexcaltilahuac Muy severo 4 4 14 

210670053 Las Palomas Muy severo 3 3 11 

210670058 Guadalupe Victoria (San Francisco) Muy severo 3 3 19 

210670060 La SARH [Vivero] Muy severo 23 20 85 

210670067 El Niño Jesús Muy severo 1 1 1 

210670070 Pozo la Noria Muy severo 2 1 1 

210670076 Rancho los Gómez (Rancho Nuevo) Muy severo 1 1 9 

210670085 San Isidro Muy severo 1 1 5 

210670086 Santa Cecilia Muy severo 5 4 21 

 

Periodo de Retorno de 25 años; para este periodo solo la parte Este y Sureste del territorio 

municipal sería afectado por sequías Muy Severas, el resto del municipio se verá impactado 

por sequías Extremadamente Severas.  Nuevamente el sector agrícola y forestal serán los 

más afectados (tabla 5.30). 
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Tabla 5.30.- Vegetación y uso del suelo expuestos a los diferentes niveles de peligro por Sequía para 

un periodo de retorno de 25 años 

Descripción Peligro Hectáreas 

Forestal 

Extremadamente 
severo 

2619.12 

Muy severo 508.08 

Agrícola 

Extremadamente 
severo 

13550.67 

Muy severo 983.97 

Matorral 
Extremadamente 

severo 
2731.37 

Otras coberturas 

Extremadamente 
severo 

223.77 

Muy severo 40.11 

Otros tipos de 
vegetación 

Extremadamente 
severo 

114.81 

Pastizales inducidos y 
cultivados 

Extremadamente 
severo 

1669.25 

 

 
Figura 5.36.-, Zonas susceptibles a la sequía para un periodo de retorno de 25 años en el municipio de 

Guadalupe Victoria 
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Las comunidades que se verían afectadas para este periodo de retorno serían; 

 

Tabla 5.31.- Comunidades expuestas a los diferentes niveles de peligro por Sequía para un periodo de 

retorno de 25 años. 

Clave INEGI Nombre de la Localidad Nivel de Peligro 
Vivienda 

total 

Total de 
viviendas 
habitadas 

Población  

210670001 Guadalupe Victoria Extremadamente severo 2720 2254 10035 

210670002 Canoítas (San Antonio Canoítas) Extremadamente severo 197 137 576 

210670003 Guadalupe Buenavista (El Tecolote) Extremadamente severo 97 74 302 

210670004 Hacienda Nueva (San Pedro el Águila) Extremadamente severo 227 183 869 

210670006 Carmen Serdán Extremadamente severo 49 42 211 

210670007 Maravillas Extremadamente severo 368 213 870 

210670009 San Juan la Muralla Extremadamente severo 61 52 227 

210670012 Quechulac (Santa Cruz) Extremadamente severo 589 451 1787 

210670013 San Luis Atexcac Extremadamente severo 168 122 470 

210670014 San Rafael Extremadamente severo 58 53 231 

210670016 La Unión Extremadamente severo 1 1 2 

210670018 Rancho María del Carmen Extremadamente severo 1 1 1 

210670021 El Dorado Extremadamente severo 1 1 8 

210670023 Rancho S Extremadamente severo 1 1 6 

210670030 Rancho Mexcaltilahuátl (Rancho San Alfonso) Extremadamente severo 2 2 14 

210670032 Rancho el Yaqui Extremadamente severo 2 2 10 

210670033 El Edén (Rancho de Francisco Cortés) Extremadamente severo 1 1 1 

210670034 Rancho San Luis Extremadamente severo 1 1 2 

210670039 Agustín Bello Extremadamente severo 1 1 2 

210670044 Rancho la Luz Extremadamente severo 1 1 7 

210670045 El Llano los Álamos Extremadamente severo 1 1 3 

210670050 San Antonio Mexcaltilahuac Extremadamente severo 4 4 14 

210670053 Las Palomas Extremadamente severo 3 3 11 

210670058 Guadalupe Victoria (San Francisco) Extremadamente severo 3 3 19 

210670060 La SARH [Vivero] Extremadamente severo 23 20 85 

210670067 El Niño Jesús Extremadamente severo 1 1 1 

210670070 Pozo la Noria Extremadamente severo 2 1 1 

210670076 Rancho los Gómez (Rancho Nuevo) Extremadamente severo 1 1 9 

210670085 San Isidro Extremadamente severo 1 1 5 

210670086 Santa Cecilia Extremadamente severo 5 4 21 

210670011 El Progreso Muy severo 247 164 751 
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Periodo de Retorno de 50 años; para este periodo todo el municipio estaría expuesto a 

sequías extremadamente Severas  

 

 
Figura 5.37.-, Zonas susceptibles a la sequía para un periodo de retorno de 50 años en el municipio de 

Guadalupe Victoria 

 

Tabla 5.32.- Vegetación y uso del suelo expuestos a los diferentes niveles de peligro por Sequía para 

un periodo de retorno de 25 años 

Descripción Peligro Hectáreas 

Bosques 
Extremadamente 

severo 
3,127.19 

Cultivos 
Extremadamente 

severo 
14,534.64 

Matorral 
Extremadamente 

severo 
2,731.37 

Otras coberturas 
Extremadamente 

severo 
263.88 

Otros tipos de 
vegetación 

Extremadamente 
severo 

114.81 

Pastizales inducidos y 
cultivados 

Extremadamente 
severo 

1,669.25 
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Las comunidades que se verían afectadas para este periodo de retorno serían; 

 

Tabla 5.33.- Comunidades expuestas a los diferentes niveles de peligro por Sequía para un periodo de 

retorno de 50 años 

Clave INEGI Nombre de la Localidad Nivel de Peligro 
Vivienda 

total 

Total de 
viviendas 
habitadas 

Población  

210670001 Guadalupe Victoria Extremadamente severo 2720 2254 10035 

210670002 Canoítas (San Antonio Canoítas) Extremadamente severo 197 137 576 

210670003 Guadalupe Buenavista (El Tecolote) Extremadamente severo 97 74 302 

210670004 Hacienda Nueva (San Pedro el Águila) Extremadamente severo 227 183 869 

210670006 Carmen Serdán Extremadamente severo 49 42 211 

210670007 Maravillas Extremadamente severo 368 213 870 

210670009 San Juan la Muralla Extremadamente severo 61 52 227 

210670011 El Progreso Extremadamente severo 247 164 751 

210670012 Quechulac (Santa Cruz) Extremadamente severo 589 451 1787 

210670013 San Luis Atexcac Extremadamente severo 168 122 470 

210670014 San Rafael Extremadamente severo 58 53 231 

210670016 La Unión Extremadamente severo 1 1 2 

210670018 Rancho María del Carmen Extremadamente severo 1 1 1 

210670021 El Dorado Extremadamente severo 1 1 8 

210670023 Rancho S Extremadamente severo 1 1 6 

210670030 Rancho Mexcaltilahuátl (Rancho San Alfonso) Extremadamente severo 2 2 14 

210670032 Rancho el Yaqui Extremadamente severo 
2 2 10 

210670033 El Edén (Rancho de Francisco Cortés) Extremadamente severo 1 1 1 

210670034 Rancho San Luis Extremadamente severo 1 1 2 

210670039 Agustín Bello Extremadamente severo 1 1 2 

210670044 Rancho la Luz Extremadamente severo 1 1 7 

210670045 El Llano los Álamos Extremadamente severo 1 1 3 

210670050 San Antonio Mexcaltilahuac Extremadamente severo 4 4 14 

210670053 Las Palomas Extremadamente severo 3 3 11 

210670058 Guadalupe Victoria (San Francisco) Extremadamente severo 3 3 19 

210670060 La SARH [Vivero] Extremadamente severo 23 20 85 

210670067 El Niño Jesús Extremadamente severo 1 1 1 

210670070 Pozo la Noria Extremadamente severo 2 1 1 

210670076 Rancho los Gómez (Rancho Nuevo) Extremadamente severo 1 1 9 

210670085 San Isidro Extremadamente severo 1 1 5 

210670086 Santa Cecilia Extremadamente severo 5 4 21 
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5.2.4 Temperaturas Máximas Extremas. 

En el Municipio de Guadalupe Victoria las temperaturas máximas registradas en el municipio 

no sobrepasan los 30º Centígrados, siendo detectadas en un horario entre las 12:00 hrs. y las 

16:00 hrs., las cuales disminuyen rápidamente al trascurrir la tarde. 

 

DETERMINACION DEL PELIGRO. 

Para el análisis de las temperaturas máximas, se utilizaron los datos históricos de la 

temperatura máxima extrema, con información de seis estaciones climatológicas del Servicio 

Meteorológico Nacional, se interpolo espacialmente la temperatura máxima extrema 

(isotermas) promedio en una ventana de tiempo de 50 años (1960 – 2010). Los resultados de 

esta interpolación muestran una distribución de las isotermas de 30.5 a 30.7°C. al sur del 

municipio, mientras que al norte se presentan las isotermas de 30.9 a 31.1°C. (ver figura ….). 

 

 
Figura 5.38.- Zonas de peligro por altas temperaturas en el municipio de Guadalupe Victoria 

 

Por consecuencia, los resultados indican que éste fenómeno genera un peligro BAJO en el 

municipio de Guadalupe Victoria, en virtud de que aquí no se presentan temperaturas 

máximas extremas, las temperaturas máximas esperadas son menores a 33°C (figura 5.38). 

Estas temperaturas ocasionan incremento en la evapotranspiración y aumento de dolor de 

cabeza en las personas.  
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5.2.5 Vientos Fuertes. 

El viento es una característica y elemento importante de nuestra atmósfera que se desplaza 

siempre de las zonas de alta presión a las de baja presión, y su velocidad es directamente 

proporcional a la diferencia de presión que existe entre los puntos por lo que circula. 

Los vientos cuando son muy fuertes y racheados pueden persistir por horas, e inclusive por 

días. Es importante tener en cuenta que los vientos fuertes que soplan en una dirección, le 

sigue un período de calma y luego reinicia el viento fuerte soplando en dirección opuesta. 

La velocidad del viento se mide usando una escala de 0-12 con base en claves visuales 

desarrolladas originalmente en 1806 por Sir Francis Beaufort. Él desarrolló un sistema de 

intensidad para determinar en forma precisa la velocidad del viento. Este sistema fue 

desarrollado por marineros, pero fue modificado por el Servicio Meteorológico Nacional de 

E.U. (NWS) para poder usarlo también en tierra firme. 

DETERMINACION DEL PELIGRO 
Con base a la información obtenida de la estación automática ´´Rancho Alfonso´´ (INIFAP) 

ubicada en la Latitud 19° 18' 28.6'' y Longitud  97° 24' 9.3'', se realizó un análisis del 

comportamiento del viento en el municipio de Guadalupe Victoria. El resultado de este análisis 

indica que el municipio esta a sotavento de la sierra Madre Oriental, por lo tanto, está sujeto a 

los efectos de vientos katabáticos, además de  la circulación local de brisa de valle y de 

montaña. Por lo tanto, los vientos dominantes son del noreste (figura 5.39). 

 

 
Figura 5.39.- Zonas de peligro por altas temperaturas en el municipio de Guadalupe Victoria 
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Velocidad Media del Viento 

Para el periodo 2005-2011, la velocidad media mensual del viento en el transcurso del año, 

varía de 3 Km/hr en el mes de agosto a 7.6 Km/hr en el mes de octubre y presenta tres 

máximos; el primero durante el mes de marzo, y los otros dos durante los meses de 

septiembre y octubre. El máximo de marzo se debe a los efectos de los frentes fríos, mientras 

que los de septiembre y octubre a la actividad ciclónica en el Golfo de México o al paso de las 

ondas tropicales. 

 

 
 
Dirección promedio del viento  

Para identificar la dirección promedio de los vientos en el territorio municipal se construyo la 

rosa de los vientos, en la cual se observa que el  13.5% de los días la dirección promedio del 

viento es del suroeste (SW), y el 12.3% del noreste (NE).   
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Velocidad del Viento Máximo. 

La velocidad promedio del viento máximo mensual durante el transcurso del año varía de 26.7 

Km/hr en el mes de junio a 41.7 Km/hr en el mes de octubre. Se presentan dos máximos; uno 

durante el mes de mayo y el segundo durante el mes de octubre. El viento máximo diario 

registrado fue de 74.5 Km/hr el 17 de septiembre de 2010, el cual fue causado por el paso del 

Huracán Karl (14 al 18 de Septiembre). En octubre de 2011, el Huracán Nate provoco vientos 

de 60.9 Km/hr. 

 

 
 

Dirección del Viento Máximo Diario. 

El 36.6% de los días del periodo estudiado (2005-2011), la dirección del viento máximo en el 

municipio es del este y el 16.7% de los días es del noreste (NE), mientras que el 13.1% de los 

días la dirección del viento máximo es del suroeste (SW). 
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Las afectaciones que generan los vientos en el municipio son; daños a los techos de las 
viviendas, caídas de árboles y daños en diversos cultivos, por lo que de acuerdo a la 
frecuencia y magnitud de esos daños se considera para este fenómeno un nivel de peligro 
ALTO para las comunidades de: Quechulac, Guadalupe Buenavista, Hacienda Nueva, San 
Luis Atexcac, Guadalupe Victoria, La Unión, San Antonio entre otros. Y de peligro MEDIO 
para el resto del municipio. 
 

 

Foto.- 5.2.5. Ejemplo de daños por vientos fuertes en la localidad de Quechulac 
 

 
Figura 5.40.- Zonas susceptibles al peligro por rachas de vientos en el municipio de Guadalupe Victoria 
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RIESGO POR VIENTOS FUERTES EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ATEXCA 
San Luis Atexca tiene un grado de vulnerabilidad social MEDIO, su ubicación en el mapa de 
peligros es ALTO por lo que su riesgo a nivel localidad es ALTO y se refiere ala afectación de 
3 manzanas: 2 al sur y una al norte de la localidad, en las que predominan viviendas con 
techos de materiales endebles, los cuales son muy susceptibles ante la presencia de este 
fenómeno.  
 

 
Figura 5.41.- Zonas de riesgos por rachas de viento en la comunidad de San Luis Atexcac, municipio 

de Guadalupe Victoria 
 

RIESGO POR VIENTOS FUERTES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA 
El grado de vulnerabilidad social de la localidad de Guadalupe Victoria es MEDIO, su 
ubicación en el mapa de peligros es ALTO por lo que su riesgo a nivel localidad es ALTO y se 
refiere ala afectación de 24 manzanas al sur de la localidad, una al norte y una sección al 
sureste en las que predominan viviendas con techos de materiales endebles que son 
fácilmente dañados ante la presencia de este fenómeno.  
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Figura 5.42.- Zonas de riesgo por rachas de viento en la cabecera municipal del municipio de 

Guadalupe Victoria 
 

RIESGO POR VIENTOS FUERTES EN LA LOCALIDAD DE QUECHULAC 
El grado de vulnerabilidad social de la localidad de Quechulaces MEDIO, su ubicación en el 
mapa de peligros es ALTO por lo que su riesgo a nivel localidad es ALTO y se refiere ala 
afectación de 6 manzanas al oeste de la laguna en las que predominan viviendas con techos 
de materiales endebles.  
 

 
Figura 5.43.- Zonas de riesgo por rachas de viento en la comunidad de Quecholac, municipio de 

Guadalupe Victoria 
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5.2.6 Inundaciones. 

Cuando a causa de la precipitación, el oleaje, la marea de tormenta o falla de alguna 

estructura hidráulica provoca un incremento en el nivel de la superficie libre del agua de los 

ríos o el mar mismo, generando invasión o penetración de agua en sitios donde usualmente 

no la hay, y generalmente, daños en la población, agricultura, ganadería e infraestructura 

(Salas Salinas y Jiménez Espinoza, 2004), nos referimos a las inundaciones. 

 

El crecimiento del desarrollo poblacional a las orillas de los cauces de los ríos modifica la 

respuesta hidrológica de las cuencas debido a la deforestación, erosión y crecimiento urbano. 

Lo anterior, genera dos problemas importantes a resaltar:  

 

El primero es que la retención de agua en las partes altas de la cuenca es menor por lo cual 

provoca que este recurso escurra con mayor rapidez hacia las partes bajas.  

 

 
Foto.- 5.2.6. Ejemplo de escurrimiento en la localidad de Guadalupe Victoria. 

 

DETERMINACION DEL PELIGRO 

En el Municipio de Guadalupe Victoria durante los períodos de lluvias intensas, es poco 

frecuente que se presente el fenómeno de saturación de los cauces naturales de agua, pero 

de manera anual este tipo de afectaciones tienen lugar durante periodos de entre 1 a 3 horas 

en determinados días en que una lluvia intensa se presente en territorio municipal, por lo que 

se determino como de peligro MEDIO, pero en algunas zonas del territorio se determino como 

ALTO afectando principalmente a las comunidades de Quechulac, San Luis Atexcac y 

Guadalupe Victoria. 
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Figura 5.44.- Zonas susceptibles a inundaciones o encharcamientos en el municipio de Guadalupe 
Victoria 

 
RIESGO POR INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA 
El grado de vulnerabilidad social de la localidad de Guadalupe Victoria es MEDIO, su 
ubicación en el mapa de peligros es MEDIO por lo que su riesgo a nivel localidad es ALTO y 
se refiere a la afectación de 34 manzanas al norte de la localidad, específicamente en las 
calles 10, 12 y 14 Poniente desde la 16 Norte hasta la 23 Norte y parte de la colonia San 
Francisco y una amplia sección al Poniente afectada por la barranca Los Ixtles; ambas zonas 
sufren encharcamientos y daños a terrenos de cultivos durante la presencia de lluvia fuerte, 
presentándose una inundación temporal de máximo 2 horas, para posteriormente regresar a 
la normalidad.  
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Figura 5.45.- Zonas de riesgos por inundaciones o encharcamiento en la comunidad de Guadalupe 

Victoria 
 

Tomando en cuenta que el riesgo está en función del peligro identificado como MEDIO, con 

una vulnerabilidad MEDIA, así como a la modelación con el programa HEC-RAS y la base de 

datos del SIATL (simulador de flujos de agua de cuencas hidrográficas del INEGI) de la 

microcuenca de estudio, para la barranca Los Ixtles; así como los niveles de acumulación de 

agua en las diferentes zonas de la localidad de Guadalupe Victoria, de acuerdo a datos 

históricos proporcionados por la autoridad municipal y los habitantes. 

Se tomaron en cuenta factores como: 

 Coeficiente de Escurrimiento (CONAGUA). 

 Elevaciones. 

 Pendiente media. 

 Tiempo de concentración. 

 Área drenada. 

 Intensidad de lluvia. 

 Periodo de retorno (a 50, 100, 200 y 500 años). 

 

Obteniendo los siguientes resultados de las simulaciones efectuadas en (tabla 2.6.1): 

Periodo de retorno 

(años) 

Simulación 

(en color) 

Mapa 

(ver resultado) 

50 Azul claro E.2.6.1.1. 

100 Azul tenue E.2.6.1.2. 

200 Azul fuerte E.2.6.1.3. 

500 Azul muy fuerte E.2.6.1.4. 

 



 
 

99 
 

ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE 

GUADALUPE VICTORIA PUEBLA. 

 

 

 
Se puede establecer que el riesgo es ALTO en la zona Poniente de la localidad, al realizarse 

la interpolación del la simulación con los datos históricos de campo obtenidos en los 

recorridos por las zonas de estudio y entrevistas con las autoridades y habitantes (ver mapas 

de tabla 2.6.1. de simulaciones), en donde es probable la afectación a muchas viviendas pero 

en sus accesos; situaciones que no ponen en riesgo a la población, únicamente representan 

encharcamientos en las calles y vialidades,  las cuales de acuerdo a los recorridos realizados 

no respetan el comportamiento normal de los niveles del suelo, por que estas calles están 

pavimentadas o con una capa alta de relleno, situación que en los mapas mencionados de 

riesgos se ubican como polígonos.  

 

 
Figura 5.46.- Zonas de riesgo por inundación o encharcamiento en la comunidad de Guadalupe Victoria 

para un periodo de retorno de 50 años 
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Figura 5.47.- Zonas de riesgo por inundación o encharcamiento en la comunidad de Guadalupe Victoria 

para un periodo de retorno de 100 años 
 
 

 
Figura 5.48.- Zonas de riesgo por inundación o encharcamiento en la comunidad de Guadalupe Victoria 

para un periodo de retorno de 200 años 
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Figura 5.49.- Zonas de riesgo por inundación o encharcamiento en la comunidad de Guadalupe Victoria 

para un periodo de retorno de 500 años 
 
RIESGO POR INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ATEXCA 
San Luis Atexcac tiene un grado de vulnerabilidad social MEDIO, su ubicación en el mapa de 
peligros es ALTO por lo que su riesgo a nivel localidad es ALTO, durante la temporada de 
lluvias y consiste en la afectación de una manzana triangular ubicada al norte de la localidad 
en una zona mas baja, en donde existe la escuela Dr. Valentín Gomes Farias y el resto son 
terrenos que se destina para cultivos. 
 

 
Figura 5.50.- Zonas de riesgo por inundación o encharcamiento en la comunidad de San Luis Atexcac, 

municipio de Guadalupe Victoria. 
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RIESGO POR INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE QUECHULAC 
El grado de vulnerabilidad social de la localidad de Quechulac es MEDIO, su ubicación en el 
mapa de peligros es ALTO por lo que su riesgo a nivel localidad es ALTO y se refiere a la 
afectación de 2 manzanas al noroeste de la laguna que registran severos encharcamientos 
durante la época de lluvias. (Véase en la sección 6.4 en forma ampliada el mapa E.2.6.3.). 
 

 
Figura 5.51.- Zonas de riesgo por inundación o encharcamiento en la comunidad de Quecholac (Santa 

Cruz), municipio de Guadalupe Victoria 

 

5.2.7 Masas de aire: Heladas, Granizadas, Frentes Fríos y Nevadas. 

 

Heladas: 

Cuando la pérdida de calor que experimenta el terreno, con respecto al aire frío que recibe 

(con temperatura de 0º o menos) provoca una mezcla de masas y  la condensación y 

precipitación de la humedad que se congela y deposita en la superficie del terreno, estamos 

refiriéndonos al fenómeno de Helada, fenómeno que en el territorio municipal afecta de 

manera directa al sector agrícola este se aprecia con mayor claridad en zonas más planas.  
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Foto.- 2.7.1. Ejemplo de una helada en Guadalupe Buenavista. 

 

DETERMINACION DEL PELIGRO 

Se creó una base de datos de temperaturas mínimas menores o iguales a cero °C, con esta 

base de datos se calculó el promedio anual para la temperatura mínima extrema. El resultado 

de este análisis se muestra en la figura 5.52, donde se observa que las temperaturas mínimas 

varían de -1.0°C a -1.8°C en todo el municipio de Guadalupe Victoria. Por consecuencia, solo 

es afectado por Heladas Ligeras (Temperaturas de 0 a -3.5°C). 

 

 
Figura 5.52.- Zonas susceptibles al peligro por temperaturas mínimas extremas (Heladas) en el 

municipio de Guadalupe Victoria 
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En el Municipio de Guadalupe Victoria este fenómeno solo ha presentado daño en algunas 

cosechas de temporal, por lo que se puede establecer el fenómeno con un grado de peligro 

BAJO. Las comunidades más afectadas por este fenómeno son: Guadalupe Victoria, 

Quechulac, Guadalupe Buenavista, Maravillas, Hacienda Nueva, Canoítas y  San Luis 

Atexcac. 

 

Por último se determinaron los periodos de recurrencia para 5, 10, 25 y 50 años de las 

temperaturas mínimas de cada estación climatológica, los resultados se presentan en los 

siguientes mapas: 

 

Periodo de retorno de 5 años.- Para este periodo las temperaturas se distribuyen con una 

temperatura máxima de -4.5°C, al suroeste (SW) y la temperatura mínima de -8.5 se 

determinó al noroeste (NW) del Municipio.  

 

 
Figura 5.52.- Temperaturas mínimas esperadas para un periodo de retorno de 5 años en el municipio 

de Guadalupe Victoria 
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Periodo de retorno de 10 años.- En este periodo la temperatura máxima estimada fue -5°C, 

y la temperatura mínimo estimada fue -10°C. 

 

 
Figura 5.53.- Temperaturas mínimas esperadas para un periodo de retorno de 10 años en el municipio 

de Guadalupe Victoria 

 

Periodo de retorno de 25 años.-  Se encontró una temperatura máxima de -6.5°C y una 

temperatura mínima de -12.5°C. 

 

 
Figura 5.54.- Temperaturas mínimas esperadas para un periodo de retorno de 25 años en el municipio 

de Guadalupe Victoria 
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Periodo de retorno de 50 años.- La temperatura máxima estimada para este periodo fue -

9.5°C y la temperatura mínima de -13.5°C. 

 

 
Figura 5.55.- Temperaturas mínimas esperadas para un periodo de retorno de 50 años en el municipio 

de Guadalupe Victoria 

 

Con la presencia de heladas la población padece enfermedades en vías respiratorias 

quemaduras en la piel, e incluso decesos por hipotermia. El frío puede ocasionar 

congelamiento de la superficie del cuerpo, aumento de la presión arterial y un mayor esfuerzo 

del corazón, incrementando los riesgos de infarto y enfermedades cardiovasculares, siendo 

los más vulnerables los niños y adultos mayores. Otros efectos producidos por las heladas es 

el congelamiento de los cuerpos de agua, el ambiente se torna blanco por la escarcha y se 

rompen algunas tuberías de agua por aumento de volumen del hielo. 

RIESGO POR HELADAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA 
El grado de vulnerabilidad social de la localidad de Guadalupe Victoria es MEDIO, su 
ubicación en el mapa de peligros es MEDIO, pero en lo que su riesgo a nivel localidad se 
refiere es ALTO únicamente en las viviendas que pueden sufrir alguna afectación por este 
fenómeno, debido a que cuentan con materiales endebles dentro de su construcción y que 
están ubicadas en 6 manzanas al norte y a las viviendas ubicadas en la zona sureste de la 
localidad, así como a los terrenos de cultivos que sufren afectación por este fenómeno.  
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Figura 5.56.- Zona de riesgo por Temperaturas mínimas esperadas (Heladas) en la cabecera municipal 

del municipio de Guadalupe Victoria 

 
RIESGO POR HELADAS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ATEXCA 
San Luis Atexcac tiene un grado de vulnerabilidad social MEDIO, su ubicación en el mapa de 
peligros es BAJO, pero a nivel localidad el RIESGO es ALTO en las viviendas con 
probabilidad de sufrir alguna afectación por este fenómeno y que s encuentran ubicadas en 3 
manzanas: 1 al norte y dos al sur.  
 

 
Figura 5.57.- Zona de riesgo por Temperaturas mínimas esperadas (Heladas) en la comunidad de San 

Luis Atexcac, municipio de Guadalupe Victoria 
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RIESGO POR HELADAS EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO 
El Progreso tiene un grado de vulnerabilidad social MEDIO, su ubicación en el mapa de 
peligros es MEDIO, pero a nivel localidad el RIESGO es ALTO para las viviendas que pueden 
sufrir afectación por este fenómeno ubicadas en 9 manzanas que han sido indicadas a si 
como a algunos terrenos para cultivos en la zona nororiente de la localidad.  
 

 
Figura 5.58.- Zona de riesgo por Temperaturas mínimas esperadas (Heladas) en la comunidad del 

Progreso, municipio de Guadalupe Victoria 

 
RIESGO POR HELADAS EN LA LOCALIDAD DE QUECHULAC 
Quechulac tiene un grado de vulnerabilidad social MEDIO, su ubicación en el mapa de 
peligros es MEDIO, pero debido a las características endebles de los materiales y procesos 
constructivos deficientes de algunas viviendas se tiene un RIESGO ALTO, como se identifica 
en las 6 manzanas ubicadas en la localidad, así como para algunos terrenos de cultivo que en 
algunas ocasiones se ven afectados por este fenómeno.  
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Figura 5.59.- Zona de riesgo por Temperaturas mínimas esperadas (Heladas) en la comunidad de 

Quecholac, municipio de Guadalupe Victoria 

 

Granizadas: 

El granizo se forma en las nubes de tormenta (cumulonimbos). En la región de la nube donde 

la temperatura es inferior a los 0ºC, éste espacio de la nube es compartido por cristales de 

hielo y gotas sub fundidas, (gotas de agua que permanecen en estado líquido por debajo de 

los 0 ºC de temperatura). Los cristales de hielo son sometidos a movimientos ascendentes y 

descendentes, en este proceso el cristal de hielo aumenta su volumen a costa de las gotas 

sub fundidas, llega el momento en que el peso del granizo es mayor que la fuerza del 

movimiento ascendente y se precipita. El tamaño del granizo depende principalmente de la 

dinámica de la nube cumulonimbos. El granizo en su trayectoria descendente deja atrás la 

región donde la temperatura es menor a cero grados y se expone a temperaturas que lo 

pueden fundir completamente y llegar a tierra en estado líquido. Según esto las regiones con 

mayor altitud registrarán con más frecuencia este meteoro.  

 

Para fines de este estudio la amenaza por granizo se clasificó en cinco niveles de peligro con 

base a la frecuencia de días con granizo al año, tal como se muestra en la tabla 5.34: 
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Tabla 5.34.- Clasificación de los niveles de peligro con base a la frecuencia de días promedio con 

tormentas de granizo al año  

Peligro por Tormentas de Granizo 

Prom. de Días/ Año Nivel de Peligro 

0.7-1.5 Muy Bajo 

1.5 a 3 Bajo 

3.0 a 4.5 Moderado 

4.5 a 6.0 Alto 

Mayor a 6.0 Muy Alto 

 

 
Foto.- 2.7.2. Ejemplo de una granizada en El Progreso. 

 

DETERMINACION DEL PELIGRO 

En el municipio de Guadalupe Victoria, la zona con mayor frecuencia de tormentas de granizo 

(1.5 a 3 días/ año) se localiza al noreste (NE) del municipio, por lo que se considera como una 

zona de Peligro Bajo. Las localidades expuestas son: El Progreso, Maravillas, Santa Cecilia, 

San Isidro, Rancho San Luis, San Juan Muralla, Guadalupe Buenavista, Los Viveros, Santa 

Cecilia, Palma Sola.  
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Figura 5.60.- Frecuencia de días al año con tormenta de granizo en el municipio de Guadalupe Victoria 

 

La zona de Peligro Muy Bajo, lo comprende el resto del territorio municipal, este se 

caracteriza por las frecuencias de 0.7 a 1.5 día/año. En esta zona se encuentra la comunidad 

de Guadalupe Victoria (Cabecera municipal), Hacienda Nueva, San Luis Atexcac, Rancho Los 

Gómez, Carmen Serdán, San Rafael, El Eden, El Dorado, Pozo La Noria, entre otras. Para 

este fenómeno las viviendas más vulnerables son aquellas que tienen techos de lámina de 

cartón o materiales de desecho. El sector agrícola también es muy vulnerable a este 

fenómeno. 

 

Tabla 5.35.- Tipo de Vegetación y uso del suelo expuesta a tormentas de granizo 

Sector 
Nivel de Peligro 

Muy Bajo Bajo Moderado 

Forestal --- 2,693.33 433.86 

Agrícola --- 9,945.88 4,588.77 

Matorral --- 2,402.26 329.12 

Pastizal Inducido y cultivado --- 1,669.25 ---- 

Otros tipos de vegetación --- 114.81 ---- 

Otras coberturas ---- 177.83 86.05 

 

Por último se determinaron los periodos de recurrencia para 5, 25 y 50 años para determinar 

las tendencias del peligro por tormentas de granizo dentro del territorio municipal, el resultado 

de estas estimaciones se presentan en forma de mapas para cada periodo de retorno.  
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Periodo de retorno de 5 años.- Para este periodo de retorno las frecuencias con tormentas 

de granizo más altas (3 a 4.5 días/año; Peligro Moderado), Esta se encuentra en la parte 

norte del municipio. 

  

 
Figura 5.61.- Tormentas de Granizo esperadas para un periodo de retorno de 5 años en el municipio de 

Guadalupe Victoria 

 

Las superficies afectadas en los sectores agrícola y forestal se muestran en la tabla 5.36: 

 

Tabla 5.36.- Tipo de Vegetación y uso del suelo expuesta a tormentas de granizo para un periodo de 

retorno de 5 años 

Descripción 
Promedio de Días al 

Año con Granizo 
Hectáreas 

Bosques 

0.7-1.5 2197.60 

1.5-3 571.66 

3-4.5 357.94 

Cultivos 

0.7-1.5 3542.03 

1.5-3 6848.27 

3-4.5 4144.34 

Matorral 

0.7-1.5 1627.94 

1.5-3 810.45 

3-4.5 292.98 
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Otras coberturas 

0.7-1.5 163.96 

1.5-3 13.87 

3-4.5 86.05 

Otros tipos de 
vegetación 

0.7-1.5 114.81 

Pastizales inducidos y 
cultivados 

0.7-1.5 1583.83 

1.5-3 85.42 

 

Periodo de retorno de 25 años.- Para este periodo de retorno se observa que al norte del 

municipio se tienen frecuencias superiores a 4.5 días al año de granizo por lo que se clasificó 

esta zona como de peligro Alto a Muy Alto. En la parte media del municipio se esperan 

frecuencias 3 a 5 días por año de granizo, por lo que se le asignó un peligro Moderado y por 

último, el sur del municipio tiene un peligro Bajo debido a las bajas frecuencias con tormentas 

de granizo al año (1.5 a 3 días al año). 

 

 
Figura 5.62.- Tormentas de Granizo esperadas para un periodo de retorno de 25 años en el municipio 

de Guadalupe Victoria 
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Las superficies afectadas en los sectores agrícola y forestal se muestran en la tabla: 

 

Tabla 5.37.- Tipo de Vegetación y uso del suelo expuesta a tormentas de granizo para un periodo de 

retorno de 25 años 

Descripción 
Promedio de Días al 

Año con Granizo 
Hectáreas 

Forestal 

1.5-3 2197.60 

3-4.5 323.14 

4.5-6 474.23 

6-12 132.22 

Agrícola 

1.5-3 3180.06 

3-4.5 5173.05 

4.5-6 3070.01 

6-12 3111.54 

Matorral 

1.5-3 1525.96 

3-4.5 618.64 

4.5-6 411.75 

6-12 175.02 

Otras coberturas 

1.5-3 168.44 

3-4.5 9.39 

6-12 86.05 

Otros tipos de 
vegetación 

1.5-3 114.81 

Pastizales inducidos y 
cultivados 

1.5-3 1583.83 

3-4.5 85.42 

 

Periodo de retorno de 50 años.- Para este periodo de retorno se observa que al norte del 

municipio se tienen frecuencias superiores a 4.5 días al año de granizo por lo que se clasificó 

esta zona como de peligro Alto a Muy Alto. En la parte media y sur del municipio se esperan 

frecuencias 3 a 4.5 días por año de granizo, por lo que se le asignó un peligro Moderado. Las 

zonas de las Derrumbadas presentan una frecuencia de 1.5 a 3 días al año, por lo que se 

asignó un Peligro Bajo. La superficie afectada para los sectores agrícola y forestal se muestra 

en la tabla 5.38. 
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 Figura 5.63.- Tormentas de Granizo esperadas para un periodo de retorno de 50 años en el municipio 

de Guadalupe Victoria 

 

Tabla 5.38.- Tipo de Vegetación y uso del suelo expuesta a tormentas de granizo para un periodo de 

retorno de 50 años 

Descripción 
Promedio de Días al 

Año con Granizo 
Hectáreas 

Forestal 

1.5-3 1936.85 

3-4.5 583.89 

4.5-6 8.94 

6-12 597.51 

Agrícola 

1.5-3 42.07 

3-4.5 6658.73 

4.5-6 2754.30 

6-12 5079.54 

Matorral 

1.5-3 588.17 

3-4.5 1355.21 

4.5-6 287.66 

6-12 500.34 

Otras coberturas 

3-4.5 177.83 

6-12 86.05 
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Otros tipos de 

vegetación 
1.5-3 114.81 

Pastizales inducidos y 
cultivados 

3-4.5 1669.25 

 

RIESGO POR GRANIZADAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA 
El grado de vulnerabilidad social de la localidad de Guadalupe Victoria es MEDIO, su 
ubicación en el mapa de peligros es MEDIO, pero por lo que a su riesgo a nivel localidad es 
ALTO y se refiere a la afectación de 6 manzanas al norte y toda la sección al sureste de la 
localidad que sufren daños en sus techos de materiales endebles y terrenos de cultivos.  
 

 
Figura 5.64.- Zona de riesgo por Tormentas de granizo en la cabecera municipal del municipio de 

Guadalupe Victoria 

 
RIESGO POR GRANIZADAS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ATEXCA 
San Luis Atexca tiene un grado de vulnerabilidad social MEDIO, su ubicación en el mapa de 
peligros es MODERADO, pero por lo que a su riesgo a nivel localidad se refiere es ALTO y 
consiste en la afectación de 3 manzanas: 1 al norte y dos al sur que se destinan para cultivos 
y en la que existen casas con techos de materiales endebles, las cuales son susceptibles de 
sufrir afectaciones durante la presencia de este fenómeno.  
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Figura 5.65.- Zona de riesgo por Tormentas de granizo en la comunidad de San Luis Atexcac, 

municipio de Guadalupe Victoria 

 
RIESGO POR GRANIZADAS EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO 
El Progreso tiene un grado de vulnerabilidad social MEDIO, su ubicación en el mapa de 
peligros es MEDIO, pero a nivel localidad el riesgo es ALTO y consiste en la afectación de 9 
manzanas en donde existen casas con techos de materiales endebles, si como áreas de 
cultivo, siendo estos susceptibles a ser afectados ante la presencia de este fenómeno.  
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Figura 5.66.- Zona de riesgo por Tormentas de granizo en la comunidad del Progreso, municipio de 

Guadalupe Victoria 

 

RIESGO POR GRANIZADAS EN LA LOCALIDAD DE QUECHULAC 
Quechulac tiene un grado de vulnerabilidad social MEDIO, su ubicación en el mapa de 
peligros es MEDIO, pero su riesgo a nivel localidad es ALTO y consiste en la afectación de 6 
manzanas que se destinan para cultivos y en las que existen casas con techos de materiales 
endebles y que son susceptibles a ser afectados por este fenómeno.  
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Figura 5.67.- Zona de riesgo por Tormentas de granizo en la comunidad de Quechulac, municipio de 

Guadalupe Victoria 

 

Frentes Fríos.  

Cuando una masa de aire frío se acerca a una masa de aire caliente. El aire frío al ser más 

denso se coloca por debajo del aire cálido lo que genera un Frente Frío (figura 5.68). 

Los frentes fríos se mueven rápidamente. Son fuertes y pueden causar perturbaciones 
atmosféricas tales como tormentas de truenos, chubascos, tornados, vientos fuertes y cortas 
tempestades de nieve antes del paso del frente frío, acompañadas de condiciones secas a 
medida que el frente avanza. Dependiendo de la época del año y de su localización 
geográfica, los frentes fríos pueden venir en una sucesión de 5 a 7 días. 

 

Figura 5.68.- Esquema de un frente frío. 
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La velocidad de desplazamiento del frente es tal que el efecto de descenso brusco de 
temperatura se observa en pocas horas. 

Los fenómenos sinópticos en el clima invernal de México son decisivos, así como los frentes 

fríos son los más importantes debido a su influencia en la variabilidad de la temperatura. Así 

pues, las perturbaciones dominantes en invierno son los frentes fríos originados en latitudes 

medias con trayectorias de avance de noroeste a sureste, que cruzan frecuentemente sobre 

el país proveniente de Norteamérica.  

La frecuencia de los frentes es muy variable y depende de su origen, la mayoría viene del 

océano Pacífico (origen marítimo polar), algunos vienen del norte (polar continental) y otros 

tienen origen ártico continental.  

Cuando las masas polares atraviesan el Golfo de México dan origen a los fenómenos 

conocidos como nortes, a lo largo del litoral, en realidad son frentes fríos acompañados de 

fuertes vientos del norte que producen tormentas con aguaceros intensos, generalmente de 

origen orográfico en varios estados del país.  

El paso de algunos frentes fríos puede producir nevadas en las montañas del territorio, al 

registrarse muy bajas temperaturas con presencia de humedad.  

DETERMINACION DEL PELIGRO 

En el Municipio de Guadalupe Victoria este fenómeno solo ha presentado afectaciones 

menores en la mayor parte de la población, teniendo mayor imparto en las familias que 

habitan sus viviendas de materiales endebles, por lo que se puede establecer el fenómeno 

con un grado de peligro MEDIO para las localidades del Municipio ubicadas en las zonas 

Oriente, Centro Norte y Sur entre las que encuentran Guadalupe Victoria, Quechulac, 

Guadalupe Buenavista, Maravillas, Hacienda Nueva, Canoítas, etc. Y de peligro Bajo al 

Poniente del Municipio en donde se ubica la localidad de San Luis Atexcal.  

 

Nevadas. 

Estas varían dependiendo del temporal y la localización, incluyendo latitud geográfica, la 

elevación y otros factores que afectan al clima en general. En latitudes más cercanas al 

ecuador, hay menos probabilidades de la caída de nieve. 35° es a menudo referido como un 

delimitador. Las costas occidentales de los continentes principales siguen siendo lugares sin 

nieve en latitudes mucho más altas. 

 

En el Municipio de Guadalupe Victoria las nevadas sólo se presentan en las partes altas del 

territorio,  cuando tenemos un descenso de la temperatura, acompañado por un excedente de 

humedad proveniente de un frente frío (foto. 2.7.3.). 
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Foto. 2.7.3. Ejemplo de una nevada en San Antonio Canoitas. 

 

DETERMINACION DEL PELIGRO. 

En el Municipio de Guadalupe Victoria, este fenómeno  se ha presentado de manera 
esporádica en las partes altas de la zona Sureste, en donde se ubica la localidad de San 
Antonio Canoítas, pero en todo el resto del Municipio es un fenómeno que no se presenta por 
lo que tiene un grado de peligro bajo. (Véase el mapa E.2.7.3. Peligros por Nevadas). 
 

 
Figura 5.69.- Nivel de peligro por Nevadas en el municipio de Guadalupe Victoria 
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5.3 Riesgos, peligros y/o vulnerabilidad ante fenómenos de origen Químico. 
En el capítulo anterior se indican los principales tipos de riesgos que se atienden dentro del 
ámbito de la protección civil. Adicionalmente, se tienen otros casos que pueden considerarse 
especiales, por corresponder a situaciones poco comunes del entorno físico o social, o por ser 
derivados de procesos tecnológicos muy particulares. No se prestan a una determinación del 
peligro a escala nacional por lo que deberán detectarse los que correspondan a las 
localidades de interés para su estudio especializado.  
 
5.3.1 Incendios Forestales. 
En el Municipio, en los últimos años los incendios forestales se han incrementado en 
magnitud y alcance de afectación, debido principalmente a la realización de actividades 
humanas asociadas al uso del fuego, como la preparación de terrenos para la siembra de 
cultivos con fines agrícolas y la renovación de pastos para la ganadería, prácticas de 
industrialización primaria, limpieza de desechos y actividades recreativas. 
 

Este tipo de fenómeno afecta la riqueza forestal y lesiona la economía de sus dueños y la 

diversidad biológica de sus bosques, así como el patrimonio natural de la nación. 

La temporada de incendios coincide con la época de estiaje, que comprende principalmente 

los meses de enero a mayo, dependiendo de la situación geográfica de las diferentes 

regiones, en la mayor parte del municipio de Guadalupe Victoria los meses más críticos son 

marzo, abril y mayo (ver Fig. 3.1.). 

 

 
Foto. 3.1. Ejemplo de un incendio forestal en la comunidad de Rancho Mexcaltilahuatl. 

 

DETERMINACION DEL PELIGRO. 

Analizando las afectaciones que ha tenido el municipio por éste fenómeno, principalmente en 

los recursos forestales de las partes elevadas sin causar  daños a la población, se han 

establecido como áreas de peligro ALTO la parte oriente en donde se ubican localidades 

como Rancho Los Gómez y Rancho Mexcaltilahuatl, la parte sureste en donde se encuentra 

San Antonio Canoítas, la parte noreste con El Progreso, Maravillas, Santa Cecilia y Niño 

Jesús , así como la zona Sureste de la Cabecera Municipal. 

Las demás zonas restantes del territorio son de peligro BAJO. (Véase mapa E.2.8. Peligros 

por Incendios Forestales). 
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Figura 5.69.- Niveles de peligro por incendios forestales en el municipio de Guadalupe Victoria 

 
5.3.2  Derrames con materiales peligrosos por accidentes en el transporte. 
Actualmente en el territorio nacional existe un considerable número de industrias químicas 

que manejan materias primas, productos, subproductos y residuos que en la mayoría de 

casos  son considerados como materiales peligrosos. 

 

Esto provoca que en la transportación de productos químicos y residuos peligrosos a través 

de vías de comunicación terrestre y marítimo en nuestro país sea cada vez mayor, 

desafortunadamente no todas las industrias y empresas transportistas tienen una clara idea 

del poder destructivo que ocasiona una contingencia provocada por agentes perturbadores de 

origen químico sin contar que no siempre se tiene la información necesaria sobre la sustancia, 

que ayude a combatir la emergencia, ya que continuamente aparecen nuevos productos con 

características y propiedades desconocidas. 

 

La clase de riesgo de materiales peligrosos está indicado, ya sea por su número de clase (o 

división) o por nombre, y cabe aclarar que el orden en que aparecen las clases no está en 

proporción directa a su riesgo (ver la figura 5.1.1. en la sección F.3). 

 

Por ello, es imprescindible crear una cultura de prevención de desastres, tomando en cuenta 

el riesgo que implica la tecnología, incluyendo los aspectos más comunes como manejo, 

transportación y almacenamiento de químicos cuyo poder devastador es impresionante. 
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Es por esto que en el municipio de Guadalupe Victoria este fenómeno es importante, debido a 

que por el territorio municipal cruza la carretera federal 140 que va de Acatzingo-Perote y que 

recibe flujo vehicular de la Autopista Puebla-Orizaba, y por la cual pueden transitar 

transportes con estos materiales peligrosos, los cuales van en contenedores de diferentes 

características y dimensiones y que de acuerdo a la normatividad de transporte deberán de 

estar identificados. 

 

 

 
Foto. 3.2. Accidente de vehículo con materiales peligrosos en la carretera Federal 140. 

 

Aunque es importante señalar que los principales accidentes con materiales peligrosos que se 

han presentado en la zona han ocurrido en la carretera Acatzingo-Perote y han sido con 

combustibles, líquidos inflamables, gases inflamables y con materiales corrosivos. 

 

DETERMINACION DEL PELIGRO. 
Analizando el grado de afectación por este fenómeno en el Municipio de Guadalupe Victoria, 

se determinó que de acuerdo a la información proporcionada por las Autoridades Federales, 

Estatales Municipales y Locales, el peligro es ALTO para la zona Norponiente del Municipio 

en donde se ubica la localidad de San Luis Atexcac (Véase el mapa E.3.1. Peligros por 

transporte de materiales peligrosos). 
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Figura 5.70.- Niveles de peligro por derrames de materiales peligrosos en el municipio de Guadalupe 

Victoria 
 

DETERMINACION DEL RIESGO. 

Para el análisis de este fenómeno se realizo un estudio de los diferentes materiales peligrosos 

que transitan por la carretera Acatzingo-Perote, dentro de los cuales y debido a sus 

características físico-químicas se escogió el material conocido como Gas L.P., el cual es un 

hidrocarburo altamente inflamable y de mucho transito por esta vía de comunicación, tomando 

en cuenta los índices de toxicidad, flamabilidad y explosividad de acuerdo a la normatividad 

de la SEMARNAT. 

Dentro del proceso de estudio se realizaron varias simulaciones con los eventos mas 

catastróficos como son las explosiones de este material, para lo cual se pueden utilizar 

modelos matemáticos que se contemplan en los simuladores conocidos como SIRIA, SCREE, 

PHAST, ARCHIE y ALOHA. 

Seleccionando este ultimo para las pruebas debido a que es el simulador que maneja mas 

condiciones ambientales para poder determinar las zonas de riesgo y zonas de 

amortiguamiento, que deben ser contempladas para estos riesgos y para evitar que se 

autoricen asentamientos humanos en ambos lados de esta carretera, por que este fenómeno 

es de RIESGO ALTO. 
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OBRAS DE MITIGACION 

 TIPO DE OBRA LOCALIDAD 

1 REUBICACION DE LA COLONIA SAN AGUSTIN, DEBIDO 

A QUE SE ENCUENTRA EN ZONA DE RIESGO POR 

ESTAR DENTRO DEL CAUSE DE LA BARRANCA. 

 CABECERA 

MUNICIPAL 

2 PROGRAMA DE TALLERES DE CAPACITACION A LA 

POBLACION, PARA DIFUSION DEL ATLAS A TODAS LAS 

LOCALIDADES. 

TODO EL MUNICIPIO 

3 PROGRAMA DE REFORESTACION, CON LA OBTENCION 

DE PLANTAS NATIVAS DE REGION, PARA REDUCIR EL 

IMPACTO QUE SE ESTA GENERANDO EN LAS AREAS 

VERDES QUE TODAVIA EXISTEN. 

TODO EL MUNICIPIO 

4 CONSTRUCCIÓN DE UN COLECTOR PLUVIAL, PARA 

EVITAR QUE EN EPOCA DE LLUVIAS SE AFECTEN LAS 

CALLES Y VIALIDADES. 

CABECERA 

MUNICIPAL 

5 CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL 

PARA EVITAR LAS DESCARGAS DE ESTAS AGUAS  A 

CUERPOS RECEPTORES NATURALES. 

CABECERA 

MUNICIPAL 

 

 

 
Figura 5.71.- Distribución de Obras propuestas para el municipio de Guadalupe Victoria 
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GRADO DE VULNERABILIDAD SOCIAL PARA EL MUNICIPIO DE GUADALUPE 
VICTORIA. 
 
Determinación del grado de vulnerabilidad social. (GVS).  
 
Para determinara el grado de vulnerabilidad social (GVS) se toma en cuenta la información 
relativa de los aspectos socioeconómicos del “INEGI” (V1), el resultado de la información 
correspondiente a la capacidad de prevención y respuesta (V2) y la información 
correspondiente a la percepción local (V3). A los resultados de los primeros datos (V1) se le 
dará un peso del 60%, ya que las condiciones de vida de la población determinarán en gran 
medida el grado vulnerabilidad. A la capacidad de prevención y respuesta de la población 
(V2) se le dará un peso del 30% que es otro factor determinante para hacer frente a los 
desastres. Por último a la identificación local de riesgo (V3) se le dará un valor del 10%.  
 

Localidad 
 

V1 V2 V3 V1*(0.60) V2*(0.30) V3*(0.10) GVS 

Valor 
final 

Vulnerabilidad 

Guadalupe Victoria. 0.699 0.35 0.70 0.4194 0.105 0.070 0.5944 Media 

San Luis Atexca. 0.627 0.35 0.70 0.3762 0.105 0.070 0.5512 Media 

Hda. Nueva “El Águila”. 0.092 0.45 0.90 0.0552 0.298 0.045 0.3982 Baja 

Quechulac 0.543 0.35 0.70 0.3258 0.105 0.070 0.5008 Media 

Progreso 0.249 0.35 0.70 0.1494 0.105 0.070 0.3244 Media 

Maravillas 0.393 0.35 0.70 0.2358 0.105 0.070 0.4108 Media 

Canoítas 0.471 0.35 0.70 0.2826 0.105 0.070 0.4576 Media 

La Muralla 0.186 0.35 0.70 0.1116 0.105 0.070 0.2866 Baja 

Guadalupe Buena Vista 0.402 0.35 0.80 0.2412 0.105 0.080 0.4262 Media 
GVS=Grado de vulnerabilidad social  

V1=Resultado del aspectos socioeconómicos INEGI.  

V2 =Resultado de los cuestionamientos de capacidad de prevención y respuesta de los ciudadanos.  

V3= resultado del cuestionario local de riesgo.  

 

Evaluación de la vulnerabilidad de la vivienda.  
 
El término vulnerabilidad, refiriéndose a la vivienda es la susceptibilidad de una construcción a 

presentar algún tipo de daño, provocado por la acción de algún fenómeno Natural o 

Antropogénico. 

 

A continuación se hace una clasificación de los diferentes tipos de vivienda, de acuerdo con lo 
indicado en la guía emitida por el CENAPRED, el cual hace mención de la vivienda de bajo 
costo unifamiliar. Esto permite identificar las zonas con mayor susceptibilidad al daño en las 
viviendas de cada una de las localidades del municipio.  
 
Clasificación de vivienda de bajo costo de acuerdo con la tipología usada por INEGI.  
 
De acuerdo al INEGI se manejan 5 tipos de vivienda de acuerdo a las características de los 

muros y techos principalmente. 
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Tipo Características de la vivienda 

Calificación de 
la vivienda para 

sismo 

Calificación de 
la vivienda 
para viento 

S1 V2 

1 
Muros de mampostería con techos rígidos. 

Normalmente cuenta con cimentación, construida 
con zapata corrida de concreto o de mampostería. 

1 1 

2 
Muros de mampostería con techos flexibles. Su 

cimentación, es construida con zapata corrida de 
concreto o de mampostería. 

2.3 2.5 

3 
Muros de adobe con techo rígido, su cimentación, 

cuando existe, es de piedra. 
3.6 2 

4 
Muros de adobe con techos flexibles. Su 

cimentación, cuando existe, es de mampostería. 
4 5.5 

5 
Muros de materiales débiles con techos flexibles. 

Generalmente no cuenta con cimentación. 
3.3 7.6 

Fuente: Guía básica para la elaboración de atlas de riesgo estatales y municipales, CENAPRED. 

 

Los números de las columnas S1 y V2 establecen una calificación que relaciona el tipo de 
vivienda y la susceptibilidad al daño ante sismo y viento respectivamente, el número uno es 
para la de mejor desempeño, 4 y 7.6, respectivamente, para las viviendas con peor 
desempeño.  
Para esta clasificación debe entenderse que:  

 Los muros de mampostería son: Tabique, bloque, piedra, cantera, entre otros.  

 Los techos flexibles son: Material de desecho, lámina de cartón, lámina de asbesto y 
metálica, palma, tejamanil, madera, teja y los no especificados en el censo de INEGI;  

 Los techos rígidos considerados son: Losa de concreto, tabique, ladrillo, terrado con 
vigueta y bóveda catalana.  

 

Estimación del índice para la vulnerabilidad física (IVF).  
Para tener en cuenta la vulnerabilidad física de la vivienda se utilizo el índice propuesto por el 
CENAPRED que integra las características físicas de la vivienda que la hacen susceptible al 
daño y el nivel de peligro asociado a sismo o viento.  
El índice tiene la forma:  

 I vf= Representa el índice  que mide la vulnerabilidad física de la vivienda.  
 

 Vi = Representa la calificación según el tipo de vivienda de acuerdo con los valores de las 
columnas S1, V2 de la tabla “Tipos de vivienda según información de INEGI”.  

 Vp= Es la vivienda con el peor desempeño en relación a su vulnerabilidad de la tabla.  
 Pi = Es el nivel de peligro por sismo o viento en la zona de estudio. (De acuerdo a la 

zonificación a nivel nacional el municipio de Guadalupe Victoria se encuentra en la zona B).  
 Pm= Es el nivel de peligro máximo por sismo o viento. (De acuerdo a la zonificación a nivel 

nacional) su valor es de 0.8 

De acuerdo a esto se determino el índice de vulnerabilidad física del tipo de viviendas que 
existen en el municipio. 
 



 
 

129 
 

ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE 

GUADALUPE VICTORIA PUEBLA. 

 

 

 
Índice de vulnerabilidad por sismo (IVF).  
 
De acuerdo a la zonificación sísmica nacional de la CFE, el municipio de Guadalupe Victoria 
se encuentra en la zona sísmica B, por lo cual el nivel de peligro por sismo es de 0.14.  
 
P1=0.08, para la Zona A. 
 
P2=0.14, para la Zona B.  
 
P3=0.36, para la Zona C.  
 
P4=0.80, para la Zona D. 

 

Índice de vulnerabilidad sísmica. 

Vivienda tipo Índice de vulnerabilidad 

1 0.04375 

2 0.10062 

3 0.15750 

4 0.17500 

5 0.14437 

 

 
Índice de vulnerabilidad por viento. (IVF)  
De acuerdo a la zonificación de velocidades máximas de viento de la república mexicana 

(CENAPRED), el municipio de Guadalupe Victoria se encuentra en la zona con rangos de 

velocidades de entre 130 a 160 km/hr. Lo cual le corresponde el valor promedio de 145 km/hr. 

Por lo que el nivel de peligro es de moderado. 

 

 

Índice de vulnerabilidad por viento 

Vivienda tipo Índice de vulnerabilidad 

1 0.08672 

2 0.21680 

3 0.17344 

4 0.47697 

5 0.65909 

 

 
Estimación de la parte del índice de vulnerabilidad social. (IM)  
La experiencia en la evaluación de los desastres en México ha mostrado que las zonas 
socialmente más desprotegidas, también resultan ser las más afectadas por la acción de los 
fenómenos naturales o bien Antropogénico.  
En este apartado la influencia del factor social se considera como indicador de la calidad de 

los materiales de construcción. 
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Determinación del valor de IM. 

Localidad 
Grado de vulnerabilidad 

ante desastres (GVS) 
Valor de IM 

Guadalupe Victoria. Media 3 
San Luis Atexca. Media 3 
Hda. Nueva “El Águila”. Baja 2 
Quechulac Media 3 
Progreso Baja 2 
Maravillas Media 3 
Canoítas Media 3 
La Muralla Baja 2 
Guadalupe Buena Vista Media 3 

 

 
Índice para estimar la susceptibilidad al daño de la vivienda (IRF)  
Para estimar la susceptibilidad al daño de la vivienda que se ubican en las diferentes 

localidades del municipio se tomaron en cuenta lo índices de vulnerabilidad física (IVF) y social 

(IM), mediante la expresión. 

 
 

Determinación de IRF. Para sismos 

Localidad  Tipo 1  Tipo 2  Tipo 3  Tipo 4  Tipo 5  

Guadalupe Victoria. 0.0402 0.0925 0.1449 0.1610 0.1328 
San Luis Atexca. 0.0402 0.0925 0.1449 0.1610 0.1328 
Hda. Nueva “El Águila”. 0.0385 0.0885 0.1386 0.1540 0.1270 
Quechulac 0.0402 0.0925 0.1449 0.1610 0.1328 
Progreso 0.0385 0.0885 0.1386 0.1540 0.1270 
Maravillas 0.0402 0.0925 0.1449 0.1610 0.1328 
Canoítas 0.0402 0.0925 0.1449 0.1610 0.1328 
La Muralla 0.0385 0.0885 0.1386 0.1540 0.1270 
Guadalupe Buena Vista 0.0402 0.0925 0.1449 0.1610 0.1328 

 

 

Determinación de IRF. Para viento 

Localidad  Tipo 1  Tipo 2  Tipo 3  Tipo 4  Tipo 5  

Guadalupe Victoria. 0.0797 0.1994 0.1595 0.4388 0.6063 
San Luis Atexca. 0.0797 0.1994 0.1595 0.4388 0.6063 
Hda. Nueva “El Águila”. 0.0763 0.1907 0.1526 0.4197 0.5799 
Quechulac 0.0797 0.1994 0.1595 0.4388 0.6063 
Progreso 0.0763 0.1907 0.1526 0.4197 0.5799 
Maravillas 0.0797 0.1994 0.1595 0.4388 0.6063 
Canoítas 0.0797 0.1994 0.1595 0.4388 0.6063 
La Muralla 0.0763 0.1907 0.1526 0.4197 0.5799 
Guadalupe Buena Vista 0.0797 0.1994 0.1595 0.4388 0.6063 
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Una vez que se evalúa el riesgo a través del IRF, es posible establecer, según el valor del 

índice de riesgo, el nivel de riesgo correspondiente para ello se proponen los cinco niveles 

que se presentan en la tabla. 

 

 

Niveles de riesgo. 

Valor de IRF Nivel de riesgo 

0.0 < IRF< 0.2 Muy bajo 

0.2 < IRF < 0.4 Bajo 

0.4 < IRF< 0.5 Medio 

0.6 < IRF < 0.8 Alto 

0.8 < IRF< 1.0 Muy alto 

 

 

 

Localidades con nivel de riesgo por sismo 

Considerando las viviendas con peor desempeño. 

Guadalupe Victoria. Muy bajo 
San Luis Atexca. Muy bajo 
Hda. Nueva “El Águila”. Muy bajo 
Quechulac Muy bajo 
Progreso Muy bajo 
Maravillas Muy bajo 
Canoítas Muy bajo 
La Muralla Muy bajo 
Guadalupe Buena Vista Muy bajo 

 

 

 

Localidades con nivel de riesgo por viento 

Considerando las viviendas con peor desempeño. 

Guadalupe Victoria. Alto 
San Luis Atexca. Alto 
Hda. Nueva “El Águila”. Alto 
Quechulac Alto 
Progreso Alto 
Maravillas Alto 
Canoítas Alto 
La Muralla Alto 
Guadalupe Buena Vista Alto 
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Viviendas vulnerables de acuerdo a las metodologías 
del INEGI y CENAPRED en las localidades 

 

Localidad 

Número 
de 

viviendas 
Guadalupe Victoria. 124 
San Luis Atexca. 16 
Hda. Nueva “El Águila”. 12 
Quechulac 34 
Progreso 35 
Maravillas 10 
Canoítas 35 
La Muralla 8 
Guadalupe Buena Vista 12 
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CAPITULO 6. ANEXOS. 

 

 6.1. GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Acuífero. Cualquier formación geológica o conjunto de formaciones geológicas 
hidráulicamente conectados entre sí, por las 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.  
AGEB. Áreas Geoestadísticas Básicas  
Alud de rocas. Tienen lugar cuando los bloques de rocas recientemente desprendidas 
(pequeñas), se desplazan cuesta abajo por el frente de un acantilado o peña viva vertical. Son 
frecuentes en áreas montañosas y durante la primavera los meses de la primavera, cuando 
hay congelación y derretimiento repentinos.  
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;  
Colapso o asentamientos: No tienen lugar a lo largo de una superficie libre, sino que es el 
asentamiento hacia debajo de material con poco movimiento horizontal (Thornbury, 1966). La 
causa más común es la remoción lenta de material debajo de la masa que se hundirá.  
Cuenca. Es un área que tiene una salida única para su escurrimiento superficial. En otros 
términos, una cuenca es la totalidad del área drenada por un río o su afluente, tales que todo 
el escurrimiento natural originado en tal área es descargado a través de una única salida.  
Daño. La pérdida o menoscabo sufrido en la integridad o en el patrimonio de una persona 
determinada o entidad pública como consecuencia de los actos u omisiones en la realización 
de las actividades con incidencia ambiental. Por lo que deberá entenderse como daño a la 
salud de la persona la incapacidad, enfermedad, deterioro, menoscabo, muerte o cualquier 
otro efecto negativo que se le ocasione directa o indirectamente por la exposición a materiales 
o residuos, o bien daño al ambiente, por la liberación, descarga, desecho, infiltración o 
incorporación de uno o más de dichos materiales o residuos en el agua, el suelo, el subsuelo, 
en los mantos freáticos o en cualquier otro elemento natural o medio  
Desastre. Se define como el estado en que la población de una o más entidades federativas, 
sufre severos daños por el impacto de una calamidad devastadora, sea de origen natural o 
Antropogénico, enfrentando la pérdida de sus miembros, infraestructura o entorno, de tal 
manera que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento de  
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.  
Deslizamientos: El término fue empleado por Sharpe (1938; en Thornbury, 1966) como una 
denominación genética para varios tipos de movimiento en masa de detritos de rocas. 
Desprendimientos o volcaduras de rocas: Son más rápidos, y por lo común fluyen a lo 
largo de valles. Aquí el agua actúa como agente preparador del proceso al aumentar el 
tamaño de las grietas, lo que permite la separación y caída del bloque; ocurren en pendientes 
muy abruptas, casi verticales.  
Erosión eólica. Trabajo destructivo del viento que se manifiesta tanto por el arrastre de cómo 
por la dispersión de material arenoso y arcilloso.  
Erosión fluvial. Destrucción de las rocas por procesos fluviales que junto con los 
movimientos gravitacionales conduce a la formación de valles, rebajamiento de la superficie. 
El proceso incluye además de la destrucción mecánica de las rocas el lavado y laminación de 
los valles de los ríos, y la alteración química de las rocas.  
Erosión kárstica. Se produce por el proceso de disolución de las rocas carbonatadas. La 
acción química que se genera debido al ácido carbónico genera formas erosivas como las 
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dolinas, cavernas y otras más, las cuales pueden formarse debido a colapsos y la 
combinación con procesos de disolución.  
Erosión marina. Proceso de destrucción de las costas por acción del oleaje, las mareas y las 
corrientes de deriva litoral. 
Escala de Intensidad de Mercalli Modificada Abreviada. Para cada grado se presentan, de 

manera resumida, los principales efectos asociados.   

I. No sentido, excepto por algunas personas bajo circunstancias especialmente 

favorables. 

II. Sentido sólo por muy pocas personas en posición de descanso, especialmente en 

los pisos altos de los edificios. Objetos suspendidos pueden oscilar delicadamente. 

III. Sentido muy claramente en interiores, especialmente en los pisos altos de los 

edificios, pero mucha gente no lo reconoce como un terremoto. Automóviles parados 

pueden balancearse ligeramente. Vibraciones como al paso de un camión. Duración 

apreciable. 

IV. Durante el día sentido en interiores por muchos, al aire libre por algunos. Por la 

noche algunos despiertan. Platos, ventanas y puertas agitados; las paredes crujen. 

Sensación como si un camión pesado chocara contra el edificio. Automóviles parados 

se balancean apreciablemente. 

V. Sentido por casi todos, muchos se despiertan. Algunos platos, ventanas y similares 

rotos; grietas en el revestimiento en algunos sitios. Objetos inestables volcados. 

Algunas veces se aprecia balanceo de árboles, postes y otros objetos altos. Los 

péndulos de los relojes pueden pararse. 

VI. Sentido por todos, muchos se asustan y salen al exterior. Algún mueble pesado se 

mueve; algunos casos de caída de revestimientos y chimeneas dañadas. Daño leve. 

VII. Todo el mundo corre al exterior. Daño insignificante en edificios de buen diseño y 

construcción; leve a moderado en estructuras corrientes bien construidas; 

considerable en estructuras pobremente construidas o mal diseñadas; se rompen 

algunas chimeneas. Notado por algunas personas que conducen automóviles. 

VIII.   Daño leve en estructuras diseñadas especialmente; considerable en edificios 

corrientes sólidos con colapso parcial; grande en estructuras de construcción pobre. 

Paredes separadas de la estructura. Caída de chimeneas, rimeros de fábricas, 

columnas, monumentos y paredes. Muebles pesados volcados. Eyección de arena y 

barro en pequeñas cantidades. Cambios en pozos de agua. Conductores de 

automóviles entorpecidos. 

IX. Daño considerable en estructuras de diseño especial; estructuras con armaduras 

bien diseñadas pierden la vertical; grande en edificios sólidos con colapso parcial. Los 

edificios se desplazan de los cimientos. Grietas visibles en el suelo. Tuberías 

subterráneas rotas. 

X. Algunos edificios bien construidos en madera, destruidos; la mayoría de las obras 

de estructura de ladrillo, destruidas junto con los cimientos; suelo muy agrietado. 

Rieles torcidos. Corrimientos de tierra considerables en las orillas de los ríos y en 

laderas escarpadas. Movimientos de arena y barro. Agua salpicada y derramada sobre 

las orillas. 
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XI. Pocas o ninguna obra de albañilería quedan en pie. Puentes destruidos. Anchas 

grietas en el suelo. Tuberías subterráneas completamente fuera de servicio. La tierra 

se hunde y el suelo se desliza en terrenos blandos. Rieles muy retorcidos. 

XII. Destrucción total. Se ven ondas sobre la superficie del suelo. Líneas de mira 

(visuales) y de nivel, deformadas. Objetos lanzados al aire. 

Para conocer y comparar objetivamente el tamaño de los terremotos se necesita una medida 

que no dependa, como la intensidad, de la densidad de población ni del tipo de construcción 

afectada. La manera de evaluar el tamaño real de un sismo se basa en registros sísmicos y 

está relacionada con la cantidad de energía liberada, la cual es independiente de la ubicación 

de los instrumentos que lo registran. 

Los medios de comunicación usualmente proporcionan el dato de magnitud de cualquier 

sismo acompañado con el apellido Richter, por haber sido esa la primera escala de magnitud.  

La diferencia de un grado de magnitud entre dos sismos cualesquiera implica, en términos de 

energía liberada, una diferencia aproximada de 32 veces. 

 
 Equivalencia entre magnitudes 

Un temblor de magnitud 8 
equivale a  
 

32 de magnitud 7 

1,000 de magnitud 6 

32,000 de magnitud 5 

1´000,000 de magnitud 4 

 

Por tanto, es fácil notar que un sismo de magnitud 4, como los que llegan a ocurrir varias 

veces por semana a lo largo de la costa occidental de México, no es la mitad de uno de 

magnitud 8, cuyo periodo de repetición en una determinada región puede ser de varias 

décadas.  

Escurrimiento superficial. Parte de la precipitación que fluye por la superficie del suelo.  
Falla. Superficie de ruptura en rocas a lo largo de la cual ha habido movimiento relativo, es 
decir, un bloque respecto del otro. Se habla particularmente de falla activa cuando en ella se 
han localizado focos de sismos o bien, se tienen evidencias de que en tiempos históricos ha 
habido desplazamientos. El desplazamiento total puede variar de centímetros a kilómetros 
dependiendo del tiempo durante el cual la falla se ha mantenido activa (años o hasta miles y 
millones de años). Usualmente, durante un temblor grande, los desplazamientos típicos son 
de uno o dos metros.  
Fractura. Superficie de ruptura en rocas a lo largo de la cual no ha habido movimiento 
relativo, de un bloque respecto del otro.  
Frente frío. Se produce cuando una masa de aire frío avanza hacia latitudes menores y su 
borde delantero se introduce como una cuña entre el suelo y el aire caliente. Al paso de este 
sistema, se pueden observar nubes de desarrollo vertical (Sc, Cu, Cb), las cuales podrían 
provocar chubascos o nevadas si la temperatura es muy baja. Durante su desplazamiento la 
masa de aire que viene desplazando el aire más cálido provoca descensos rápidos en las 
temperaturas de la región por donde pasa.  
Geología. Ciencia que se encarga del estudio del origen, evolución y estructura de la Tierra, 
su dinámica y de la búsqueda y aprovechamiento de los recursos naturales no renovables 
asociados a su entorno 
Geomorfología de la región de Chalchicomula de Sesma. El suelo municipal se ubica en la  

Provincia X del Eje Neovolcánico que ha sido descrita recientemente como una faja volcánica 
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en la que se encuentran diversos aparatos y rocas volcánicas asociados a grandes fallas y 

fracturas más que como un “eje” continuo de dichos materiales. 

Esta faja volcánica tiene unos 900 km de longitud, y entre 10 y 300 km de ancho 

aproximadamente; se extiende burdamente en dirección este-oeste casi de costa a costa del 

país, a la altura de los paralelos 19° y 20° de latitud norte.  

Abarca parte de los estados de Colima, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán de 

Ocampo, Guanajuato, Querétaro de Arteaga, México, Hidalgo, Tlaxcala (todo el estado), 

Puebla y Veracruz-Llave. Colinda al norte con las provincias: Llanura Costera del Pacífico, 

Sierra Madre Occidental, Mesa del Centro, Sierra Madre Oriental y Llanura Costera del Golfo 

Norte; al sur con la Sierra Madre del Sur y la Llanura Costera del Golfo Sur; al oeste con el 

Océano Pacífico; y al este con el Golfo De México. 

Esta región se caracteriza por una serie de sierras, lomeríos y cuencas formadas por la 

acumulación de lavas, brechas y cenizas volcánicas, a lo largo de innumerables y sucesivos 

episodios volcánicos, iniciados desde el Terciario Superior y continuados hasta el presente. 

Este vulcanismo ha sido asociado a la subducción de la placa de Cocos en la placa de 

Norteamérica. Dicho fenómeno debió iniciarse durante el periodo plioceno.  

La provincia está constituida por grandes sierras volcánicas, coladas lávicas, conos cineríticos 

dispersos o en enjambre, amplios escudo volcanes de basalto, depósitos de arenas y cenizas, 

etc. La actividad volcánica ha dado origen a un gran número de cuencas endorreicas con el 

consecuente desarrollo de lagos y planicies rodeadas de sierras, lo que le da al paisaje una 

apariencia muy característica.  

El municipio de Chalchicomula de Sesma se ubica en la subprovincia 57 de Lagos y 

Volcanes de Anáhuac, es la más extensa de las catorce que integran al Eje Neovolcánico; 

en ella quedan comprendidas las ciudades de Puebla, Toluca, Pachuca, Tlaxcala, 

Cuernavaca y México. La subprovincia se extiende de poniente a oriente, desde unos 35 km 

al occidente de Toluca, México, hasta Quimixtlán, Puebla. Consta de sierras 

volcánicas o grandes apartados individuales que alternan con amplias llanuras formadas, en 

su mayoría, por vasos lacustres. Desde oeste a este se encuentran en sucesión las cuencas 

de Toluca, México, Puebla y Oriental.  

Limita al norte con las sub-provincias Carso Huasteco, de la Sierra Madre Oriental, y 

Chiconquiaco, del Eje Neovolcánico; al este se prolonga hacia el estado de Veracruz-Llave; y 

al sur colinda con las sub-provincias Sierras Orientales, Sur de Puebla, Sierras y Valles 

Guerrerenses y llanuras Morelenses; todas éstas son integrantes de la Provincia Sierra Madre 

del Sur. 

Ocupa casi toda la parte central de la entidad, desde la Sierra nevada hasta el Pico de 

Orizaba; también el área de Izúcar de Matamoros y dos franjas que van desde Hueyapan y 

Ahuazotepec hasta la localidad de Oriental.  

 

Algunos lagos importantes son: Chapala, Pátzcuaro, Texcoco y Toltoncingo. Planicies como 

las de Zumpango, Chalco, el Valle de México y diversos llanos del Bajío Guanajuatense, 

fueron formadas por lechos de lagos antiguos. Algunos de los principales aparatos volcánicos 

que se localizan en esta provincia son: San Juan, Sangangüey, Volcán de Tequila, Ceboruco, 

Volcán de Colima, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Matlalcueye (Malinche), Atlítzin (cerro La 

Negra), Cofre de Perote y Citlaltépetl (Pico de Orizaba).  
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Helada. Cuando la temperatura ambiente es igual o inferior a 0°C.  
Huracán. Sistema de vientos con movimientos de rotación, traslación y convección en espiral, 
semejante a un gigantesco torbellino, cuya fuerza de sus vientos se extiende a cientos de 
kilómetros sobre las aguas tropicales.  
Impacto ambiental. Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la 
naturaleza. 
Indicadores para determinar el peligro en deslizamientos, derrumbes, hundimientos y 
flujos. Estos factores externos son los que se toman en cuenta:  

 Formación de escarpes (paredes verticales) o grietas que pueden ser paralelas 

o perpendiculares a la pendiente general del terreno. 

 Presencia de agrietamientos y afloramientos de rocas pueden ser inicio o 

reactivación de desplazamiento. 

 Manantiales, filtraciones o suelos saturados en áreas que generalmente no 

están húmedas. 

 Desarrollo de grietas, depresiones o abultamientos en el terreno ya sea natural 

o artificial. 

 El movimiento de suelos que deja al descubierto las cimentaciones de las 

estructuras. 

 Estructuras secundarias o añadidas que se han movido y/o inclinado con 

relación a la estructura. 

 Inclinación y/o agrietamiento de pisos y cimentaciones de concreto. 

 Ruptura de tubos de agua y otras estructuras subterráneas. 

 Inclinación de postes, árboles, cercas o muros. 

 Cercas o postes desalineados. 

 Carreteras que se hunden súbitamente. 

 Cuando el nivel del agua de un arroyo se incrementa rápidamente, 

posiblemente acompañado por la turbidez del agua. 

 Niveles del agua en los arroyos descienden súbitamente, a pesar de que llueve 

o ha llovido recientemente. 

 Puertas y ventanas que no cierran con facilidad y espacios visibles entre los 

marcos de los mismos. 

 Durante la noche se escucha movimiento de agua bajo el terreno. 

 Durante el día se sienten vibraciones inexplicables en las estructuras. 

 Se forman encharcamientos inexplicables, los cuales se deben al bloqueo de 

agua y de obras de drenaje. 

 Distancia de la infraestructura y población expuesta al peligro. 

 Opinión de la población  sobre casos ocurridos de deslizamientos, flujos, 

derrumbes o hundimientos y sobre la percepción que se tiene de la posibilidad 

de ocurrencia. 

 Sismicidad, cubierta vegetal, deforestación, meteorización, obras construidas, 

asentamientos al pie o en dirección de deslizamientos, derrumbes y flujos,  

etcétera.)  

 
Intensidad (sísmica). Número que se refiere a los efectos de las ondas sísmicas en las 
construcciones, en el terreno natural y en el comportamiento o actividades del hombre. Los 
grados de intensidad sísmica, expresados con números romanos del I al XII, correspondientes 
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a diversas localidades se asignan con base en la escala de Mercalli. Contrasta con el término 
magnitud que se refiere a la energía total liberada por el sismo.  
Isobara. Línea que une puntos con igual valor de presión atmosférica.  
Isoterma. Línea que une puntos o lugares con igual valores de temperatura.  
Isoyeta. Es una línea trazada sobre un mapa sinóptico con la que se unen puntos 
(representación de una estación meteorológica), donde se registra igual cantidad de 
precipitación.  
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).  
Masa de aire. Volumen extenso de la atmósfera cuyas propiedades físicas, en particular la 
temperatura y la humedad en un plano horizontal muestran solo diferencias pequeñas y 
graduales. Una masa puede cubrir una región de varios millones de kilómetros cuadrados y 
poseer varios kilómetros de espesor.  
NOAA. National Oceanographic and Atmospheric Administration. Es la dependencia 
gubernamental estadounidense que administra todos los recursos oceanográficos y 
atmosféricos de ese país.  
Ola de calor. Calentamiento importante del aire o invasión de aire muy caliente, sobre una 
zona extensa; suele durar de unos días a una semana.  
Peligro o peligrosidad. Evaluación de la intensidad máxima esperada de un evento 
destructivo en una zona determinada y en el curso de un período dado, con base en el 
análisis de probabilidades.  
Periodo de retorno. Es el tiempo medio, expresado en años, que tiene que transcurrir para 
que ocurra un evento en que se exceda una medida dada. 
Precipitación. Partículas de agua en estado líquido o sólido que caen desde la atmósfera 
hacia la superficie terrestre  
Prevención. Conjunto de acciones y mecanismos tendientes a reducir riesgos, así como 
evitar  o disminuir los efectos del impacto destructivo de los fenómenos perturbadores sobre 
la vida y bienes de la población, la planta productiva, los servicios públicos y el medio 
ambiente. 
Protección. El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su 
deterioro.  
Riesgo. Probabilidad de que se produzca un daño, originado por un fenómeno perturbador 
(Ley General de Protección Civil); la UNESCO: define el riesgo como la posibilidad de pérdida 
tanto en vidas humanas como en bienes o en capacidad de producción. Esta definición 
involucra tres aspectos relacionados por la siguiente fórmula: riesgo = vulnerabilidad x valor 
x peligro. En esta relación, el valor se refiere al número de vidas humanas amenazadas o en 
general a 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. 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.  
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Sismicidad. La ocurrencia de terremotos de cualquier magnitud en un espacio y periodo 
dados. 
Tasa de Excedencia. Definida como el número medio de veces, en que por unidad de 
tiempo, ocurre un evento que exceda cierta intensidad.  
Tectónica. Teoría del movimiento e interacción de placas que explica la ocurrencia de los 
terremotos, volcanes y formación de montañas como consecuencias de grandes movimientos 
superficiales horizontales.  
Terremoto (sismo o temblor). Vibraciones de la Tierra causado por el paso de ondas 
sísmicas irradiadas desde una fuente de energía elástica.  
Tormenta eléctrica. Precipitación en forma tempestuosa, acompañada por vientos fuertes y 
rayos, que es provocada por una nube del género cumulonimbos.  
Tránsito de avenidas: El tránsito de avenidas brinda un conjunto de métodos para describir y 
predecir el movimiento del agua de un punto a otro a lo largo de un río.  
Tsunami (o maremoto). Ola con altura y penetración tierra adentro superiores a las 
ordinarias, generalmente causada por movimientos del suelo oceánico en sentido vertical, 
asociado a la ocurrencia de un terremoto de gran magnitud con epicentro en una región 
oceánica.  
Vulnerabilidad. Se define como la susceptibilidad o propensión de los sistemas expuestos a 
ser afectados o dañados por el efecto de un sistema perturbador, es decir el grado de 
pérdidas esperadas; facilidad con la que un sistema puede cambiar su estado normal a uno 
de desastre, por los impactos de una calamidad (ver riesgo).  
Zonificación. El 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. Asimismo, existirá una sub-zonificación, la cual consiste en el instrumento 

técnico y dinámico de planeación, que se establecerá en el programa de manejo respectivo, y 

que es utilizado en el manejo de las áreas naturales protegidas, con el fin de ordenar 

detalladamente las zonas núcleo y de amortiguamiento, previamente establecidas mediante la 

declaratoria correspondiente. 
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6.3. GRAFICOS. 

 

Tabla 2.5 .- Escala de Beaufort del Viento. 

FUERZA 

BEAUFORT  

VELOCIDAD 

DEL VIENTO 

(KMPH)  

VELOCIDAD 

DEL VIENTO 

(MPH)  

INDICADORES  

TÉRMINOS USADOS EN 

LAS PREDICCIONES 

DEL NWS  

0 0-2 0-1 CALMA; EL HUMO SUBE VERTICALMENTE. CALMA 

1 2-5 1-3 

LA DIRECCIÓN SE PUEDE APRECIAR POR LA 

DIRECCIÓN DEL HUMO, PERO NO POR MEDIO 

DE VELETAS.  

VENTOLINA 

2 6-12 4-7  

EL VIENTO SE SIENTE EN EL ROSTRO, LAS 

HOJAS SE MUEVEN LIGERAMENTE; LAS 

VELETAS ORDINARIAS SE MUEVEN CON EL 

VIENTO. 

LIGERO 

3 13-20 8-12 

LAS HOJAS Y LAS RAMAS DELGADAS SE 

MUEVEN CONSTANTEMENTE; EL VIENTO 

EXTIENDE LAS BANDERAS LIGERAS. 

SUAVE 

4 21-29 13-18 
LEVANTA POLVO Y PAPELES SUELTOS; LAS 

RAMAS PEQUEÑAS SE MUEVEN. 
MODERADO 

5 30-39 19-24 

LOS ÁRBOLES PEQUEÑOS EMPIEZAN A 

BALANCEARSE; EN LOS LAGOS PEQUEÑOS SE 

OBSERVAN OLAS CON CRESTAS. 

FRESCO 

6 40-50 25-31  

SE MUEVEN LAS RAMAS GRANDES; LOS 

CABLES TELEFÓNICOS SILBAN; ES DIFÍCIL 

USAR SOMBRILLAS. 

FUERTE 

7 51-61 32-38 
LOS ÁRBOLES ENTEROS SE MUEVEN; ES 

INCÓMODO CAMINAR CONTRA EL VIENTO. 
MUY FUERTE 

8 62-74  39-46 
SE ROMPEN LAS RAMAS DE LOS ÁRBOLES; 

GENERALMENTE NO SE PUEDE AVANZAR. 
VENTARRÓN 

9 75-87 47-54 DAÑOS ESTRUCTURALES LIGEROS. VENTARRÓN FUERTE 

10 88-101 55-63 

POCAS VECES SE SIENTE EN TIERRA FIRME; 

LOS ÁRBOLES SON ARRANCADOS DE RAÍZ; 

OCURREN DAÑOS ESTRUCTURALES 

CONSIDERABLES. 

TEMPORAL 

11 102-116 64-72 

CASI NUNCA SUCEDE EN TIERRA 

FIRME; ACOMPAÑADO DE DAÑOS GRAVES 

GENERALIZADOS. 

BORRASCA 

12 117 O MÁS 73 O MÁS 
CASI NUNCA SUCEDE; ACOMPAÑADO DE 

DEVASTACIÓN. 
HURACÁN 
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Gráfico. 5.11.- Sistema de identificación de materiales peligrosos en el transporte. 
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6.6.- FICHAS DE CAMPO. 

Ficha técnica para identificación de riesgos en campo 

Municipio   

Guadalupe Victoria 

Comunidad  

Colonia San Agustín 

Tipo de peligros   

Inundación 

Ubicación Poligonal 46 Viviendas en riesgo de inundación por estar ubicadas 

dentro de una barranca.  

 UTM Altitud 

14 Q 67450280 2134636 2427 

14 Q 67410827 2134770 2426 

14 Q 67415060 2134864 2427 

14 Q 67418760 2134957 2429 

14 Q 67421134 2134996 2429 

14 Q 67432374 2134935 2432 

14 Q 67445909 2134865 2436 

14 Q 67457267 2134804 2442 

14 Q 67477808 2134703 2453 

14 Q 67493856 2134620 2462 

14 Q 67499377 2134486 2466 

14 Q 67494682 2134410 2465 

14 Q 67480653 2134444 2458 

14 Q 67460912 2134490 2456 

14 Q 67451110 2134516 2453 

14 Q 67433974 2134567 2441 

14 Q 67424652 2134585 2436 

14 Q 67414356 2134611 2432 

14 Q 67404670 2134630 2427 

Tipo de Suelo Arenoso 

Zona poniente de Guadalupe Victoria 

Daños o 

afectaciones 

posibles  

 

 

La zona habitacional se encuentra en la zona de cause de la barranca. 

 

No. de fotografías 

(con descripción) 

 

4 
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Ficha técnica para identificación de riesgos en campo 

Municipio Guadalupe Victoria 

Comunidad Guadalupe Victoria 

Tipo de peligros  Deslizamiento 

Ubicación Poligonal de viviendas las cuales 12 se encuentran en riesgo de 

deslizmiento UTM Altitud 

14 Q 0673470 2133683 2437 

 UTM Altitud 

14 Q 0673363 2133541 2418 

 UTM Altitud 

14 Q 0673318 213372 2419 

 UTM Altitud 

14 Q 0673268 2133802 2419 

 UTM Altitud 

14 Q 0673180 2133811 2419 

 UTM Altitud 

14 Q 0673059 2133967 2420 

 UTM Altitud 

14 Q 0673177 2134056 2424 

 UTM Altitud 

14 Q 0673275 2134105 2425 

 UTM Altitud 

14 Q 0673366 2134073 2429 

 UTM Altitud 

14 Q 0673356 2133945 2435 

 UTM Altitud 

14 Q 0673332 2133864 2435 

 UTM Altitud 

14 Q 0673368 2133832 2435 

 UTM Altitud 

14 Q 0673440 2133800 2439 

 UTM Altitud 

14 Q 0673516 2133754 2438 

 UTM Altitud 

14 Q 0673470 2133683 2437 

Tipo de suelo arenoso 

Daños o 

afectaciones 

posibles  

Deslizamiento 

 

No. de fotografías 

(con descripción) 

2 
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Ficha técnica para identificación de riesgos en campo 

Municipio Guadalupe Victoria 

Comunidad San Luis Atexcac 

Tipo de peligros  Flujos e inundación 

Ubicación Escuela Primaria Federal Dr. Valentín Gomes Farías  

 UTM Altitud 

14 Q 0662721 2139932 2418 

 UTM Altitud 

14 Q 0662745 2140078 2416 

 UTM Altitud 

14 Q 0662807 2140035 2414 

 UTM Altitud 

14 Q 0662925 2139928 2415 

 UTM Altitud 

14 Q 0662810 2139918 2415 

 UTM Altitud 

14 Q 0662721 2139932 2418 

Tipo de suelo arenoso 

Daños o 

afectaciones 

posibles  

 

Escuela y centro de salud en riesgo de inundación por flujos en las calles 

de la población. 

No. de fotografías 

(con descripción) 

2 
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Ficha técnica para identificación de riesgos en campo 

Municipio Guadalupe Victoria 

Comunidad San Luis Atexcac 

Tipo de peligros  Flujos 

Ubicación  

 

Flujos 

 UTM Altitud 

14 Q 0662557 3139363 2459 

 

 

Tipo de suelo arenoso 

Daños o 

afectaciones 

posibles  

 

Flujos con posible inundación a viviendas 

No. de 

fotografías 

(con descripción) 

2 

Ficha técnica para identificación de riesgos en campo 

Municipio Guadalupe Victoria 

Comunidad San Luis Atexcac 

Tipo de peligros  Flujos 
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Ubicación  

 

Flujos 

 UTM Altitud 

14 Q 0662508 2139380 2458 

 

 

Tipo de suelo arenoso 

Daños o 

afectaciones 

posibles  

 

Flujos con posible inundación a viviendas 

No. de 

fotografías 

(con descripción) 

2 

Ficha técnica para identificación de riesgos en campo 

Municipio  

Guadalupe Victoria 

Comunidad  

QUECHULAC 

Tipo de peligros  Inundación 

 

Ubicación 10 viviendas en riesgo 

 UTM Altitud 

14 Q 0673898 2143191 2369 

 UTM Altitud 

14 Q 0673948 2143307 2370 

 UTM Altitud 

14 Q 0674037 2143278 2375 

 UTM Altitud 

14 Q 0673975 2143147 2374 

 UTM Altitud 

14 Q 0673898 2143191 2369 
 

Daños o 

afectaciones 

posibles  

Inundación por escurrimiento de calles 

 

No. de fotografías 

(con descripción) 

2 
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Ficha técnica para identificación de riesgos en campo 

Municipio  

Guadalupe Victoria 

Comunidad  

Progreso 

Tipo de peligros   

Inundación por Flujos 

Ubicación  

Barranca  

14 Q 0679956  UTM 2144784  Altitud 2420 

14 Q 0680044  UTM 2144770  Altitud 2423 

14 Q 0680069  UTM 2144770  Altitud 2425 

14 Q 0680101  UTM 2144770  Altitud 2425 

Daños o 

afectaciones 

posibles  

 

Barranca que puede afectar si su flujo aumenta sobre el puente que 

comunica a la localidad. 

No. de fotografías 

(con descripción) 

 

 

2 

 

Ficha técnica para identificación de riesgos en campo 

Municipio  

Guadalupe Victoria 

Comunidad CANOITAS 

 

Tipo de peligros  Inundación 

 

Derrumbe 

 

Ubicación 20 Viviendas con paredes de block y techo de lamina 

 UTM Altitud 

14 Q 0677050 2130544 2668 

 UTM Altitud 

14 Q 0677045 2130583 2667 
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 UTM Altitud 

14 Q 0676972 21305747 2662 

 UTM Altitud 

14 Q 0676879 2130549 2656 

 UTM Altitud 

14 Q 0676729 2130592 2665 

 UTM Altitud 

14 Q 0676720 2130641 2668 

Tipo de suelo Poroso 

Daños o 

afectaciones 

posibles  

 

 

Inundación por aumento del caudal de la barranca y riesgo por 

derrumbe de las viviendas 

No. de fotografías 

(con descripción) 

2 
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6.7.- MEMORIA FOTOGRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonia San Agustín, ubicada dentro del cause de la barranca. 

 

 

    
Viviendas en riesgo por deslizamiento en la localidad de Guadalupe Victoria 

 

 

    
Escuela Primaria Federal Dr. Valentín Gomes Farías, en San Luis Atexcac 
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Flujos en San Luis Atexcac 

 

 

      
Viviendas en riesgo por inundación en Quechulac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de inundación por flujos en la localidad de El Progreso.  
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Viviendas en riesgo por derrumbe en la localidad de Canoitas 
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