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PRESENTACIÓN. 

 

Esta publicación y su desarrollo representan para el H. Ayuntamiento 2011-

2014 del Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla, la materialización de la 

política federal en materia de prevención de desastres de origen natural en 

México. Su elaboración fue cubierta con recursos municipales y federales 

previstos en el Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos 

de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que se destina a los 

municipios vulnerables y susceptibles a los efectos destructivos de fenómenos 

hidrometeorológicos y geológicos, mediante acciones que promuevan la 

superación de la pobreza desincentivando la ocupación del suelo en zonas de 

riesgo, obras para la reducción y mitigación de los mismos y las acciones 

ecológicas con fines preventivos. 

El objetivo general del Programa es el contribuir al fortalecimiento de las 

capacidades de los municipios en materia de prevención de riesgos, a través de 

las obras y acciones que reduzcan la vulnerabilidad de la población ante el 

impacto de fenómenos naturales, además de reducir el riesgo de ocurrencia de 

desastres ante el impacto de tales fenómenos. 
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES. 

1.1. Introducción. 

La vulnerabilidad del ser humano es una realidad de la que no es posible 

escapar. El ciclo de vida de las personas aun en condiciones relativamente 

seguras, está determinada por su capacidad de prevención y de respuesta ante la 

diversidad de riesgos existentes en su entorno. 

Si bien es cierto que la capacidad humana de invención nos ha permitido la 

adaptación a las diversas variedades de los ambientes en que desarrollamos 

nuestras actividades a lo largo de la historia, tan especial atributo no ha sido 

suficiente para reducir los niveles de vulnerabilidad de las comunidades ante los 

efectos producidos por  los riesgos derivados del crecimiento poblacional (Beck, 

2002) y los eventos dinámicos de la naturaleza (Fagan, 2010). 

Hasta ahora el veloz avance en el desarrollo de nuevas aplicaciones 

tecnológicas es incapaz aun de controlar los cambios de clima, la fuerza de los 

vientos, la intensidad y periodicidad de las lluvias, los intemperismos severos, la 

dinámica de la tectónica de placas, o las manifestaciones eruptivas de los 

volcanes como precursores de los efectos dañinos sobre las poblaciones y sus 

estructuras sistémicas. 

Generalmente cuando se habla de desastres, se hace referencia a las 

pérdidas humanas y materiales ocasionadas por algunos eventos o fenómenos en 

zonas habitadas, como por ejemplo terremotos, erupciones volcánicas, 

inundaciones, deslizamientos de tierra, deforestación, contaminación ambiental, 

etc. Sin embargo para entender estos conceptos, se tienen que diferenciar los 

términos “fenómenos naturales” y “desastre natural”, que muchas veces se utilizan 

como sinónimos. Los desastres no son naturales, sino los fenómenos que los 

producen (García R. et al, 1981). 
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La naturaleza se encuentra en un proceso permanente de movimiento y 

transformación, que se manifiesta de diferentes maneras, a través de fenómenos 

de cierta regularidad como la lluvia en algunos meses del año, y de aparición 

extraordinaria y sorprendente, como los sismos, las erupciones volcánicas o el 

desgaste natural del suelo que produce la erosión. 

En este contexto es de vital importancia que la aplicación de las políticas en 

materia de protección civil, se materialicen en estrategias y programas para la 

prevención y mitigación ante las contingencias a que se ve expuesta la población, 

en gran medida condicionada por la ubicación geográfica en la que se encuentra 

nuestro país. El rasgo fundamental de dichos programas como lo establece en la 

Ley General de Protección Civil (DOF. 6 de junio, 2012), debe ser el de la 

prevención, más que el de la reacción una vez que los efectos de los fenómenos 

naturales recaen en la población susceptibles a los desastres.  

En los últimos años, los fenómenos naturales han azotado de forma intensa 

a la República Mexicana y han ocasionado tanto pérdida de vidas humanas, como 

de millones de dólares en bienes materiales. Esto ha ocasionado que el tema en la 

prevención de desastres ocasionados por dichos fenómenos, haya adquirido una 

gran importancia. Debido a ello la Cámara de Diputados aprobó nuevas 

disposiciones de protección en la Ley General de Protección Civil, que previene a 

las entidades federativas y sus municipios a elaborar un atlas de riesgo para 

identificar zonas vulnerables y promover la reubicación de la población, además 

de hacer corresponsables del riesgo a los tres niveles de gobierno.  

De este contexto nace el interés de las autoridades municipales de Santo 

Tomás Hueyotlipan, Puebla, por hacerse llegar de la información sistematizada 

suficiente y confiable para conocer el escenario probable de incidentes de origen 

natural que representen peligro para su población; se identifique el grado de 

vulnerabilidad de la población, su infraestructura urbana y los servicios 

municipales; así como se propongan estrategias que conduzcan a la previsión de 
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daños por la presencia de tales peligros y orienten a la correcta planeación de 

mecanismos de respuesta para reducir sus efectos. 

Para ello es pertinente establecer plataformas de generación y difusión del 

conocimiento sobre el tema, donde los investigadores, las instituciones locales, los 

funcionarios y la población misma, puedan intercambiar y compartir la información, 

comunicarse entre sí, apropiarse de la situación diagnosticada y desarrollar 

nuevas ideas de apoyo social a la formulación de políticas, toma de decisiones y 

seguimiento permanente a la gestión de los riegos identificados. 

1.2.  Antecedentes. 

La Enciclopedia de los Municipios de México atribuye el origen de los 

asentamientos humanos en el espacio territorial que hoy ocupa Santo Tomás 

Hueyotlipan, a grupos nahuas que se establecieron en el lugar, al paso del camino 

que comunicaba a la Gran Tenochtitlán con los pueblos del sureste. 

Respecto a la ocurrencia de los fenómenos de origen natural relativamente 

reciente en el territorio estatal, se pueden mencionar de forma genérica a aquellos 

que están registrados en el Atlas Estatal de Riesgos versión 2011, tales como 

sismos, erupciones volcánicas, depresiones tropicales, inundaciones, granizadas, 

desertificación e incendios forestales, entre otros. 

En materia geológica es oportuno tener presente que el Estado de Puebla 

se encuentra ubicado dentro del área volcánica denominada Cinturón del Fuego y 

por su proximidad a las costas del Pacífico, recibe la influencia del choque de las 

placas de Cocos y la Ribera contra la placa Continental, haciendo del Estado un 

territorio altamente sísmico, sobre todo en su región sur. Aunado a ello, la 

existencia de seis fallas que cuadriculan el territorio, aumentan significativamente 

su vulnerabilidad ante estos fenómenos. 

El Atlas de Riesgos del Estado de Puebla en su versión 2011 exhibe 

listados con el nombre de los municipios que se encuentran con registros o 
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influencia de eventos perturbadores de origen natural como son el vulcanismo, 

remoción de masas, hundimientos, inundación, sequía, heladas, vientos fuertes y 

trombas; Santo Tomás Hueyotlipan se encuentra caracterizado como ubica en la 

región de riesgo medio por precipitación pluvial. 

En materia sísmica el modelo de efectos sísmicos del Atlas 2011 ubica a 

Santo Tomás Hueyotlipan en la categoría de efectos medios, en razón de los 

registros de epicentros observados; sin embargo al encontrarse dentro de la gran 

zona de influencia de epicentros, no se descartan eventualidades de mayor 

relevancia. 

Los archivos del H. Ayuntamiento del Municipio de Santo Tomás 

Hueyotlipan no registran daños derivados de los sismos más severos en los 

últimos cincuenta años, ni existen remembranzas sobre este particular entre la 

población de mayor edad consultada en la cabecera municipal. Los habitantes del 

municipio que ellos recuerdan dentro de los temblores más intensos el de año de 

1973, el de 1985, y el de 1999, siendo este último el que más daños causó a la 

comunidad pero sólo del orden de cuarteaduras en bardas y paredes de algunas 

casas y daños menores en la parroquia. 

En lo referido al vulcanismo, Santo Tomás Hueyotlipan está caracterizado 

en el Atlas estatal de riesgos como de riesgo medio por caída de ceniza en caso 

de erupción de los volcanes Citlaltépetl y Popocatépetl. En ambos casos el riesgo 

es bajo para casos de expulsión de material volcánico y el nivel de vulnerabilidad 

es igualmente medio para los dos casos. 

En eventos perturbadores de origen hidrometeorológico el municipio no 

aparece en la mayor parte de los de esta tipología, con la excepción de 

precipitaciones pluviales, en las que alcanza la caracterización de riesgo medio. El 

documento hace referencia a la evidencia de riesgo por inundación de la barranca 

en la localidad de San Miguel Zacaola. 
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  A escala local la presencia recurrente de sequías, heladas y tormentas 

eléctricas son referidas por la población como fenómeno que afectan a sus 

cultivos y actividades primarias de manera directa o indirecta.  

Paralelamente el crecimiento demográfico, el desarrollo industrial y la falta o 

el incumplimiento de la normatividad aplicable sobre usos del suelo, así como 

sobre la construcción y medidas de seguridad, han jugado un papel importante 

como precursores de la generación de zonas de alto riesgo ocupadas por 

asentamientos humanos o sus instalaciones de infraestructura. El caso más 

representativo es la construcción de edificaciones de diverso uso justo sobre el 

cauce intermitente de la Barranca el Águila, que se describe en el capítulo 

correspondiente del presente documento. 

1.3 Objetivos y Metodología. 

1.3.1 Objetivo General: 

El propósito del presente Atlas de Riesgos es que el municipio Santo 

Tomás Hueyotlipan, Puebla, cuente con un documento que identifique los 

principales peligros a los que están expuestos tanto su población y sus 

edificaciones, así como su infraestructura urbana y de servicios,  debido a la 

probabilidad de presencia de fenómenos naturales dentro de sus límites 

geográficos, de manera que puedan establecerse simultáneamente los niveles de 

vulnerabilidad de manera tal que conduzca a la planeación de políticas, planes, 

estrategias y programas de acción que los prevenga y/o reduzca la probabilidad 

de afectaciones. 

1.3.2 Objetivos complementarios. 

Simultáneamente al logro del objetivo general, el presente documento 

alcanza escenarios de información que en lo particular pueden ser aprovechados 

para otros propósitos, como son: 
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 Promover la homogeneidad de la percepción de los riesgos potenciales entre 

la población del municipio. 

 Promover la apropiación social y seguimiento del contenido del Atlas de 

Riesgos y sus propuestas de acción; 

 Aportar el documento básico sobre el que se basa la estructura de 

organización y operación del Sistema Municipal de Protección Civil; 

 Inducir la adopción de políticas públicas en relación con los riesgos 

identificados; 

1.4 Metodología. 

Para la elaboración del presente Atlas se tomaron como base general, los 

lineamientos en las Bases para la Estandarización en la Elaboración de Atlas 

de Riesgos y Catálogo de Datos Geográficos para Representar el Riesgo 

2013, (SEDATU, 2013) emitidas por la Secretaría de Desarrollo Agrario 

Territorial y Urbano por conducto de la Dirección General de Ordenamiento 

Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo, de la Subsecretaría de Ordenamiento 

Territorial. 

  Se ha tenido presente que la base fundamental para generar un 

diagnóstico razonado de riesgo está estructurada en primer término por el 

conocimiento serio de los fenómenos geológicos o hidrometeorológicos con 

potencial de afectación a un espacio territorial definido; y en segundo término por 

la estimación justificada de los posibles efectos ante la presencia de tales 

fenómenos. Estos ámbitos están determinados por la caracterización de las 

estructuras físico-naturales existentes en el sistema ambiental en el que se ubica 

el espacio territorial de interés, así como por las estructuras de relación 

establecidas con los asentamientos humanos involucrados. 

De esta manera se estimó pertinente plantear un protocolo metodológico de 

trabajo, que permitiera la adecuada aproximación a la realidad municipal en 

materia de riesgos de origen natural, que reflejara tanto los peligros potenciales, 
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como la vulnerabilidad de las estructuras construidas por la población y los 

procesos socioeconómicos que se dan en su territorio, así como el grado de 

exposición a los riesgos identificados. 

El desarrollo planeado da inicio con el establecimiento del marco 

establecido por las Bases para la Estandarización en la Elaboración de Atlas de 

Riesgos y Catálogo de Datos Geográficos para Representar el Riesgo 2013 

emitido por la SEDATU, que establece el contexto en que se inserta el Atlas de 

Riesgo como acción de política pública nacional, además de los objetivos marco y 

las especificaciones de los productos a obtener. 

  El marco de acción da paso a la planeación de acopio de información de 

gabinete oficialmente documentada de los subsistemas físico-natural y 

socioeconómico, que permita proponer los términos espaciales del estudio. Los 

alcances temporales de la indagatoria orientados a la identificación de eventos 

históricos perturbadores de origen natural presentes en la zona, se obtienen en 

exploración de gabinete y entrevistas directas en campo.  

La vinculación con la población organizada durante todo el proceso es un 

componente metodológico que asegura la apropiación social de los objetivos del 

Atlas de Riesgos. En esta etapa del proceso metodológico se constituye la 

Contraloría Social, que con la participación de las autoridades municipales de 

Protección Civil, propician el acompañamiento de la población en la realización y 

seguimiento del instrumento. 

Del diagnóstico resultante en la etapa de acopio de información, a través de 

la valoración interdisciplinaria se identifican y cuantifican el peligro, la 

vulnerabilidad y el grado de exposición de los fenómenos perturbadores y sus 

posibles manifestaciones sobre los sistemas expuestos y su vulnerabilidad. Los 

modelos o métodos de evaluación a aplicar dependen de los escenarios 

potenciales identificados, mismos que se describen en el capítulo correspondiente. 
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La representación se proyecta sobre cartografía preferiblemente a una escala de 

mayor detalle que la del diagnóstico general. 

La información reunida y evaluada dirige las acciones hacia la evaluación 

de los diferentes niveles de riesgo a cada tipo de fenómeno natural con potencial y 

probabilidad de presencia en el área de estudio, para estimar su lugar en el orden 

de prioridad de atención y sirve de justificación técnica para la elaboración de 

proyectos de intervención orientados a la reducción o control de los efectos por la 

presencia de fenómenos perturbadores. 

La última etapa del proceso metodológico está constituida por la expresión 

razonada de las diferentes iniciativas de política pública y/o proyectos de 

intervención física orientados a la prevención, reducción o control de los efectos 

adversos causados en el territorio municipal por la presencia de fenómenos 

perturbadores. La integración de la información generada se habrá de concentrar y 

presentar bajo los términos establecidos por las Bases de Estandarización. 

La base teórico-conceptual para el desarrollo de la identificación y 

caracterización de los peligros y de las condiciones de vulnerabilidad de la 

población, se conduce bajo la propuesta teórico-metodológica de sistemas 

complejos de Rolando García (2006), que es una probada herramienta 

constructivista de investigación interdisciplinaria, que supone la consideración del 

conjunto de elementos que intervienen en los procesos de interrelación entre el 

hombre y la naturaleza. Si bien la línea base de estandarización emitida por la 

SEDATU reducen el interés de descripción y análisis a sólo los fenómenos 

perturbadores de origen natural, el instrumento metodológico empleado considera 

al territorio municipal como objeto de estudio, como un sistema complejo. El 

desarrollo del método contempla el análisis integral de la vulnerabilidad en las 

estructuras de los subsistemas físico natural, socioeconómico y político cultural, 

facilitando la correcta aproximación a la realidad de la dinámica existente. 
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Figura Núm. 01 Diagrama del proceso metodológico. 

 

 

1.5 Estructura del documento. 

El orden de presentación del documento se describen en el índice y 

obedece a las prescripciones establecidas por la SEDATU y se desarrollan de la 

siguiente forma: 

El primer capítulo corresponde a las generalidades del documento. Incluye 

un apartado introductorio que contextualiza la pertinencia del documento, para dar 

paso a un apartado inmediato que esboza los antecedentes de eventos históricos 

perturbadores de origen natural en el municipio. Incluye la enunciación de 

objetivos general y específicos del documento y la propuesta metodológica para 

su elaboración. 

 El segundo capítulo describe la determinación de los niveles de análisis y 

escalas de representación cartográfica. Incluye un apartado que delimita la zona 

de estudio y otros dos que corresponden propiamente a la delineación y 

justificación de los niveles de análisis, así como las escalas de proyección 

geográfica empleados. 

ACOPIO DE 
INFORMACION 

DIAGNOSTICO 
CONSTITUCION 
CONTRALORIA 

SOCIAL 

EVALUACION 

DE 

RIESGOS 

PROPUESTA DE 
GESTION 
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El tercer capítulo abarca la caracterización del medio físico natural a través 

de textos y representaciones cartográficas de sus componentes. 

El cuarto capítulo está dedicado a la caracterización del subsistema socio-

económico del territorio municipal, su infraestructura y procesos de interrelación 

con el subsistema físico natural, que sirven de referencia para la evaluación de los 

elementos externos que condicionan su vulnerabilidad y exposición a riesgos. 

Finalmente el quinto capítulo corresponde a la identificación y evaluación de 

los riesgos (peligros, vulnerabilidad y exposición) del territorio municipal ante 

fenómenos perturbadores de origen natural; es decir, tanto de origen geológico 

como hidrometeorológico. Incluye un apartado específico para la explicación de 

cada uno de los riesgos y su propuesta de manejo. 

Un sexto capítulo adicional está incluido como Anexo, para dar cabida a 

información referencial, complementaria y de soporte a los trabajos practicados. 
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CAPÍTULO II. DETERMINACIÓN DE NIVELES DE ANÁLISIS Y ESCALAS DE 

REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA.  

2.1 Delimitación de la zona de estudio 

El municipio se localiza en la parte central del estado de Puebla, sus 

coordenadas geográficas son: los paralelos 18º 52´ 42" y 18º 55´36" de latitud 

norte y los meridianos 97º 47´00" y 97º 54´18" de longitud occidental. Sus 

colindancias son: al Norte Cuapiaxtla de Madero y Mixtla, al Sur con Tlanepantla y 

Toxhtepec, al Oriente con Cuapiaxtla de Madero y Tecamachalco y al Poniente 

con Juan N. Méndez y Mixtla (Figura 02). 

Tiene una superficie de 34.45 kilómetros cuadrados que lo ubican en el  

lugar 188 con respecto a los demás municipios del estado (Enciclopedia de los 

municipios, 2011).  

 
Figura Núm. 02 Localización del área de estudio 
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2.2 DETERMINACIÓN DE NIVELES DE ANÁLISIS Y ESCALAS DE 

REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA. 

La implantación de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) como una 

herramienta al Servicio de la integración, administración, análisis, difusión y 

conocimiento de la información, ha permitido el desarrollo de proyectos cuya 

finalidad es dar solución a diferentes problemáticas presentes.  

Un SIG permite al usuario obtener la capacidad para crear, capturar, 

gestionar y analizar la información geográfica organizada en bases de datos 

gráficas y alfanuméricas, relacionadas entre sí, permitiendo además la elaboración 

de consultas y mapas temáticos. En el presente trabajo se utilizó una plataforma 

SIG para generar toda la cartografía del Atlas Municipal de Riesgos como se 

explica a continuación. 

Como se describe en líneas previas, el primer paso es elaborar la 

cartografía base, a partir de la información vectorial generada por el Instituto 

Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) escala 1:50,000; con esta 

base cartográfica se procede a caracterizar el territorio considerando los distintos 

elementos del medio natural, elaborando los mapas correspondientes con base en 

información generada por diversas dependencias, entre ellas, el INEGI, Comisión 

Nacional Forestal (CONAFOR), Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 

la Biodiversidad (CONABIO) y Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), así 

como con información del gobierno del estado y del propio municipio. En paralelo 

se analizan las condiciones demográficas, sociales y económicas de la población 

municipal, con base en la información más actualizada como es la generada por el 

Censo de Población 2010 a nivel municipal, de localidad y en su caso, de AGEB 

urbano. 
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Niveles de análisis. 

El tipo de fenómeno potencialmente perturbador identificado fue el criterio 

para definir el nivel de análisis y evaluación de riesgos. De esta manera en la 

primera aproximación en campo a los peligros probables con capacidad 

perturbadora para el municipio de Santo Tomás Hueyotlipan, según el Cuadro de 

Identificación Primaria de Peligros (CIOPP) que se incluyen en el Cuadro Núm. 01, 

surgen de la percepción de los habitantes del municipio. Esta valoración preliminar 

de los hechos sirve como base empírica de observación e inferencia de 

proyección en el tiempo. Los números que aparecen dentro de cada recuadro 

corresponden al nivel esperado de detalle en el análisis. 

Cuadro Núm. 01 Identificación Primaria de Peligros 

ORIGEN  
FENÓMENO 

PERTURBADOR  

PELIGRO  
ZONA MUY 

ALTO  
ALTO  MEDIO  

BAJ
O 

MUY 
BAJO 

FENÓMENOS 
GEOLÓGICOS 

Erupciones volcánicas 
   

2 
 

 Territorio municipal 

Sismos. 
 

3 
   

 Territorio municipal 

Tsunamis. 

    
1  Territorio municipal 

Inestabilidad de laderas 

  

4 

  

 San Miguel 
Zacaola 

Flujos. 

  
 

 
1  Territorio municipal 

Caídas o derrumbes. 

  
 

 
1  Territorio municipal 

Hundimientos. 
  

 
 

1  Territorio municipal 

Subsidencia 
  

 
 

1  Territorio municipal 

Agrietamientos. 
  

 
 

1  Territorio municipal 

FENÓMENOS 
HIDROMETEO 
ROLÓGICOS 

Ondas cálidas y gélidas. 
  

3 
  

 Territorio municipal 

Sequías. 
 

3 
 

  
 Territorio municipal 

Heladas. 
  

3 
  

 Territorio municipal 

Tormentas de granizo. 

 
3 

 
  

 Territorio municipal 

Tormentas de nieve. 

    
1  Territorio municipal 

Ciclones tropicales. 
    

1  Territorio municipal 

Tornados 
    

1  Territorio municipal 

Tormentas de polvo. 
    

1  Territorio municipal 

Tormentas eléctricas. 

  

3 

  

 Territorio municipal 

Lluvias extremas 

  

3 

  

 Territorio municipal 

Inundaciones pluviales, 
fluviales, costeras y 
lacustres 

  

4 

  

 Territorio municipal 

Fuente: Elaboración propia con estructura sugerida (SEDATU, 2013) 
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PELIGRO 
NIVEL DE 
ANÁLISIS 

ESCALA DE REPRESENTACION 
GEOGRAFICA 

Erupciones volcánicas 1 Municipal 1:20000 

Sismos. 2-3 Municipal 1:20000 

Tsunamis. 1 Municipal 1:20000 

Inestabilidad de laderas 3-4 AGEB 

Flujos. 1 Municipal 1:20000 

Caídas o derrumbes. 1 Municipal 1:20000 

Hundimientos. 1 Municipal 1:20000 

Subsidencia 1 Municipal 1:20000 

Agrietamientos. 1 Municipal 1:20000 

Ondas cálidas y gélidas. 2-3 Municipal 1:20000 

Sequías. 2-3 Municipal 1:20000 

Heladas. 2-3 Municipal 1:20000 

Tormentas de granizo. 2-3 Municipal 1:20000 

Tormentas de nieve. 1 Municipal 1:20000 

Ciclones tropicales. 1 Municipal 1:20000 

Tornados 1 Municipal 1:20000 

Tormentas de polvo. 1 Municipal 1:20000 

Tormentas eléctricas. 2-3 Municipal 1:20000 

Lluvias extremas 2-3 Municipal 1:20000 

Inundaciones pluviales 2-3 AGEB 1:7000 

Cuadro Núm. 02 Tipo de peligro 
Fuente: Elaboración propia, 2013 

  

Escalas de representación cartográfica. 

Tanto los mapas topográfico-base, como los temáticos elaborados en el 

Atlas están adaptados de la escala base de 1:50000 que es la oficialmente 

empleada por el INEGI para el desarrollo de información geográfica nacional en el 

país. Para la representación geográfica de identificación de peligros y 

vulnerabilidad se emplean escalas de mayor detalle, como 1:20000 ó menor si 

hubiese disponibilidad en la fuente oficial (INEGI). 
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MB – 01. Carta Topográfica (Mapa Base) 

Fuente: Elaboración Propia. Datos INEGI 2010  
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CAPITULO III. CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO 

NATURAL. 

3.1 Fisiografía 

Se denomina provincia fisiográfica a una región con una morfología y 

litología propia y con un origen geológico común en la mayor parte de su área.    

Los límites del Estado de Puebla encierran áreas que corresponden a 

cuatro provincias o regiones fisiográficas del país (Raisz, 1959) Sierra Madre 

Oriental, que penetra por el noroeste y llega hasta la inmediaciones de Teziutlán, 

Llanura Costera del Golfo Norte, en los extremos norte y noreste; Faja Volcánica 

Transmexicana (Eje neovolcánico) en el este, centro y oeste; y la Sierra Madre del 

Sur en toda la zona meridional. 

Cuadro Núm. 03 Provincias y Subprovincias fisiográficas del Estado de Puebla 

Provincias Subprovincias 
Superficie 

(ha.) 
% estatal 

Sierra Madre Oriental Carso Huasteco 448,927  13.00  

Llanura Costera del Golfo 

Norte 

Llanuras y Lomeríos 17,599  0.50  

Llanuras y Sierras de Querétaro e 

Hidalgo 
13.99  0.04  

Eje Neovolcánico 

Lagos y Volcanes de Anáhuac 1,375,310  40.10  

Chiconquiaco 93,369  2.70  

Cordillera Costera del Sur 68,186  2.00  

Mixteca Alta 8,525  0.24  

Sierra Madre del Sur 

  

Sierras y Valles Guerrerenses 41,027  1.20  

Sierras Centrales de Oaxaca 254,235  7.40  

  

  

Sierras Orientales 230,205  6.70  

Sur de Puebla 888,373  26.12  

Total  3,439,746  100.00  

Elaboración propia con datos del Sistema Geológico Mexicano. 2013. 
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El área del Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan se ubica en la Provincia 

Fisiográfica Eje Neovolcánico y a la Subprovincia de Lagos y Volcanes de 

Anáhuac que ocupa el 100 % del territorio municipal que es de 34.45 km2  

 
MN – 01. Subprovincias Fisiográficas 

Fuente: Elaboración Propia. Datos INEGI 2010  
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3.2 Geomorfología. 

El municipio de  Santo Tomás Hueyotlipan se ubica hacia la porción 

suroeste del Valle de Tepeaca  también denominado Valle de Tepeaca-

Tecamachalco, quedando su área íntegramente sobre un relieve completamente 

plano, presentando un ligero declive noroeste-sureste, con una altura sobre el 

nivel del mar promedio de 2040 msnm, sólo existen dos pequeñas elevaciones:  el 

Colorado y el Astoyo, que no sobrepasan de 40 metros con respecto al nivel 

general del valle, Para tener una idea del entorno a donde se circunscribe el 

municipio se describen a continuación los principales aspectos geomorfológicos 

del Valle de Tepeaca. 

 
MN – 02. Geomorfología. 

Fuente: Elaboración Propia. Datos INEGI 2010. 
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Principales formas del relieve. 

El valle de Tepeaca, que abarca al 100% de la superficie municipal de 

Santo Tomás Hueyotlipan, es un valle limitado al norte por las estribaciones 

meridionales de La Malinche, al sur con la sierra del Tentzo; al este por la Sierra 

de Soltepec y parte de la Sierra del Monumento y al oeste por el Valle de Puebla a 

partir de la población de Amozoc, lugar donde se manifiesta un parteaguas 

continental. 

La sierrita de Tepeaca o también llamada de Amozoc es una pequeña 

cadena de cerros que presenta una orientación noroeste sureste, desde el cerro 

Tepoxúchitl en las inmediaciones de la Ciudad de Puebla, hasta el Cerro de la 

Cruz, en Tepeaca. La Malinche es un Volcán denudado cuyas faldas se extienden 

sobre un gran altiplano a 134 Kilómetros a su alrededor. 

Desde la plataforma geomorfológica de observación, se considera a esta 

zona como una cuenca del tipo exorréico, cuyos límites topográficos los 

constituyen las sierras tanto volcánicas como sedimentarias descritas; 

desarrollando un drenaje del tipo subdendrítico rectangular. 
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MN – 03. Elevaciones 

Fuente: Elaboración Propia. Datos INEGI 2010  
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3.3 Geología 

Litología (Geología superficial).  

El área de 34 km2 que ocupa el territorio del Municipal corresponde dentro 

del sistema de topoformas, a una llanura de piso rocoso o cementado que en 

diferentes unidades rocosas, afloran en la zona de acuerdo a la nomenclatura de 

las Cartas Geológico-Mineras del Servicio Geológico Mexicano. A continuación se 

describen (SGM, 2001).   

Q(B) Ígnea Extrusiva Basalto. 

Los cerros de baja altura que se observan en el municipio de Santo Tomás 

Hueyotlipan son constituidos por la unidad rocosa denominada Q(B) Ígnea 

Extrusiva Basalto (también denominado Basalto de Caldera) que es el mismo 

material de los cerros que afloran en San Francisco Mixtla al noreste del municipio 

y al sur en Santa Isabel Tlanepantla, San Lorenzo Ometepec y Tochtepec.   

Q(al) Aluvial. 

En la mayor parte del Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan se constituye 

por los denominados Depósitos Cuaternarios y Continentales Limos y arenas los 

cuales se describen como una delgada sección de material aluvial comúnmente de 

vocación agrícola que se extiende sobre las superficies planas del territorio 

poblano. Es un depósito de sedimentos limo-arenosos obscuros de naturaleza 

aluvial y de granulometría fina regularmente clasificado, escasamente compactado 

sin cementar, por su permeabilidad es un suelo propicio para el cultivo, sus 

componentes son partículas de rocas volcánicas, arenas, limos, rocas 

metamórficas y rocas carbonatadas; los porcentajes varían dependiendo de la 

predominancia de la roca fuente, este delgado horizonte de escasos metros de 

espesor, representa la unidad litoestratigráfica más joven cartografiada. 
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Q(ch) Sedimentaria Caliche.  

Esta unidad rocosa se ubica hacia el noroeste del Municipio pero no aflora 

dentro del mismo. También denominada “Tosca” se compone principalmente por 

carbonato de calcio. Tiene aspecto terroso, concrecional, macizo o bandeado. Se 

forma tanto en la superficie del suelo o subsuelo por evaporación de las aguas 

subterráneas que ascienden por capilaridad inducida en climas áridos y 

semiáridos. 

Q(tr) Sedimentaria Travertino.  

Este afloramiento se ubica al noroeste del Municipio, pero fuera del territorio 

municipal. Son rocas de color rojizo y amarillo que intemperizan a tonos crema, 

están bandeadas, estratificadas y son muy porosas. Es una roca de precipitación 

formada por micrita (caliza microcristalina), con calcita recristalizada fina y 

anédrica(sin aristas); no se encuentran microfósiles. 

Ti(ar) Sedimentaria Arenisca/TTi(cz) Sedimentaria Caliza.(FORMACION BALSAS) 

Aflora en el oeste fuera del municipio (en el de Tecali de Herrera), estos 

sedimentos constituyen parte de Formación Balsas del Terciario, la cual en su 

parte inferior se caracteriza por un conglomerado constituido por cantos y 

fragmentos de calizas, rocas ígneas y metamórficas cementadas en matriz arcillo-

arenosa calcárea de color rojizo en estratos potentes de tipo masivo. Hacia su 

parte superior gradúa a unas areniscas de grano grueso a conglomeráticas 

intercaladas con cuerpos limolíticos de color rojo ocre, calizas travertinosas de 

estratificación mediana y depósitos evaporíricos de estructura laminar. El espesor 

estimado de esta formación es de 300 a 400 metros. Sobre-yace discordante 

sobre formaciones cretácicas. 

En síntesis, la superficie municipal contiene aproximadamente el 92% de 

formaciones que corresponden al Periodo Cuaternario y el 8% del Periodo 
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Terciario. La unidad rocosa de aluvión ocupa el 77%, la roca ígnea extrusiva 

basáltica en 15% y la roca sedimentaria arenisca en 8%.  

PERIODO GEOLÓGICO ROCAS AFLORANTES % ÁREA KM2 

Terciario Arenisca 8 2.75 

Cuaternario 
Aluvión 77 26.52 

Basalto 15 5.16 
Cuadro Núm. 04 Periodo Geológico 
Fuente: Elaboración Propia, 2013 

 

 
MN - 04.  Carta Geológica.  

Fuente: Elaboración Propia. Datos INEGI 2010 
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No se incluye la línea de presunta falla sobre el mapa geológico en razón 

de tratarse de una inferencia del equipo que analiza. La presencia de derrames 

basálticos que sobresalen al nivel del valle, que aparecen alineados en una franja 

de territorio que corre de norte a sur del municipio, si bien son evidencias de un 

sistema de fallas o fracturas que generaron los derrames basálticos, esta 

particularidad no se encuentra documentada en las representaciones oficiales. La 

barranca del Águila que igualmente presenta una orientación similar norte sur y es 

indicativo de una zona de debilidad provocada por una falla o fractura, pero no 

reúne características físicas que la hagan comportarse geológicamente como una 

falla. Un estudio más detallado puede justificar la inclusión de una línea de falla en 

la carta geológica municipal. 

La secuencia litológica en la zona del municipio de Santo Tomás está 

constituida por unidades rocosas desde el Cretácico Inferior al Reciente. 

Formación Miahuatepec. Es la formación más antigua, constituida por una 

secuencia de calizas de color gris con estratificación delgada, presenta textura 

mudstone (clasificación de las calizas en base a su textura) con bandas y nódulos 

de pedernal negro, intercalados con lutitas de color gris en estratos delgados 

desapareciendo gradualmente; hacia la cima, los estratos calcáreos se hacen más 

gruesos, presentan textura que varía de mudstone (textura fina) a wackestone 

(textura fina a media), observando nódulos y horizontes de pedernal. Tiene un 

espesor aproximado de 370 a 500 m. De edad Cretácico Inferior (Aptiano)  es 

correlacionable con la Formación Morelos. 

Formación Orizaba. Descansando sobre la unidad anterior (F. Miahuatepec) 

se presenta una secuencia compuesta por rocas calcáreas caracterizadas por la 

presencia de bandas y nódulos de pedernal, interdigitada con estratos de calizas 

arrecifales, mostrando efectos del proceso de disolución. Su edad se ubica en el 

Cretácico Medio (Albiano-Cenomaniano). 
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Formación Mezcala. Sobreyaciendo en forma concordante a la Formación 

Orizaba, se encuentra una secuencia interestratificada de areniscas y caliza 

clástica del Cretácico Superior (Conianiaciano). Hacia la base de la formación, 

presenta una alternancia de calizas grises con estratificación delgada 0.04 a 0.50 

m de espesor y lutitas; en la parte superior, se presenta una alternancia de lutitas 

y areniscas de grano fino a medio con estratificación delgada a media de 0.15 a 

0.40 m. de espesor. 

Formación Balsas. De edad Terciaria (Paleoceno-Eoceno), se encuentra en 

contacto discordante con la Formación Mezcala. En su base está conformada por 

un conglomerado de clastos de calizas fosilíferas, con la presencia de nódulos de 

pedernal, empacada en una matriz arenosa y cementada con carbonato de calcio, 

en su parte superior se han identificado secuencias sedimentarias compuestas por 

materiales lacustres, variando verticalmente, hasta alcanzar una fase química de 

travertino masivo e impermeable.  

Cuaternario. Cubriendo al periodo Terciario y como parte de las 

formaciones geológicas más recientes se encuentran los sedimentos aluviales, 

caracterizados por la intercalación de tobas arenosas de composición andesítica; 

por su baja consolidación su permeabilidad debe ser de media a alta, sin embargo, 

al igual que las andesíticas basálticas, sus pequeñas dimensiones le restan 

importancia geohidrológica. Para el periodo cuaternario dentro del municipio existe 

solamente dos unidades litológicas: Aluvión y basaltos. Entre las rocas ígneas 

contemporáneas se reportan conos cineríticos y derrames de basalto los que por 

su composición, elevación topográfica y fracturamiento, funcionan como buenas 

transmisoras de agua hacia rocas del subsuelo. 

Fallas y fracturas 

Por encontrarse en una zona de valle no es posible observar a simple vista 

la presencia de fallas y fracturas en el área que comprende el municipio, sin 

embargo se tienen evidencias de un sistema de fallas o fracturas que generaron 
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los derrames basálticos que se observan, que son el cerro El Astoyo y el cerro 

Colorado y en los municipios vecinos al sur, el cerro Altamira Chico en 

Tlanepantla, el cerro Ometepec en San Lorenzo Ometepec y el cerro Zapotlán en 

Tochtepec y al norte el cerro Coatepec en San Francisco Mixtla. Estos presentan 

una orientación norte-sur; coincidentemente se tiene la barranca del Águila que 

igualmente presenta una orientación similar norte sur y es indicativo de una zona 

de debilidad provocada por una falla o fractura. 

Geológicamente se considera a la barranca como falla o fractura que se 

observa estable. En promedio la barranca tiene un ancho de 4.5 metros y una 

profundidad de 2.5 metros. En su paso por la comunidad de Zacaola la barranca 

atraviesa una zona habitada y tiene un quiebre hacia el Sureste, en este punto la 

barranca tiene un profundidad de 3.5 metros (aproximadamente) y en este lugar 

en condiciones extraordinarias de lluvia existe riesgo de desbordamiento o 

inestabilidad en la ladera. 

Debido a la condición topográfica de la zona se determinó un desnivel 

desde la entrada al municipio de 34 metros a la salida en un trayecto de 4.5 km. 

Se comentó por parte de los habitantes de la comunidad que el agua que corre por 

la barranca es de régimen intermitente y sólo en la temporada de lluvias lleva un 

volumen considerable de agua. Este caudal de agua es desviado en diversos 

puntos a canales de riego para ser aprovechado en cultivos, por lo que no se 

tienen problemas de desbordamiento hacia la zona poblada. 

La referencia popular en el municipio habla de la existencia de una zona 

muy cercana al Cerro El Astoyo en la cual se observan unos huecos en la tierra de 

donde se percibe la salida de una corriente de aire. La aproximación física permitió 

observar el hecho. La zona en cuestión forma parte de la misma emisión volcánica 

de basalto en que se formó El Cerro Astoyo y el Cerro Colorado. Cuando el 

magma asciende desde la cámara magmática va acompañada de gran cantidad 

de gases, estos gases forman tubos lávicos que al intercomunicarse generan 

redes de cavernas en el momento que la lava se consolida. Es muy común 
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encontrar en los derrames volcánicos de basalto, como es el caso, intrincadas 

grutas; tenemos un ejemplo de esto la Sierra del Ajusco en el D.F. En estas 

cavernas se establecen corrientes de aire debido al fenómeno de convección que 

se genera en las variaciones de temperatura del ambiente durante el día con 

respecto a la temperatura del interior, por eso en ciertos periodos de tiempo el 

hueco expulsa aire y en otro lo succiona. Es pertinente citar que en el Cerro el 

Astoyo se tiene también la entrada a una caverna. 

Es coincidentemente el dato que el nombre más antiguo de la comunidad 

era la de Tlatlahuquitepeque que significa “Cerro encima de grutas”. De esta 

observación es razonable inducir que no existe riesgo a corto plazo  de alguna 

emisión volcánica, pues el fenómeno analizado no es de ese orden. La intensa 

activad sismológica que existe en la región fisiográfica a la que pertenece el 

municipio hace factible que en algún momento del tiempo geológico pudieran 

reactivarse los sistemas de fallas y/o fracturas y actividad volcánica a nivel local o 

regional en los grandes aparatos volcánicos que se tienen alrededor. Esta es una 

condición de riesgo que debe tenerse presente, considerando que la 

manifestación de estos fenómenos es poco previsible.  

3.4 Edafología 

Se identifican tres tipos de suelo, los cuales se señalan a continuación: 

CHccvr+VRpecc/3r. Chernozem (81%): Este es el tipo de suelo que se encuentra 

en gran parte del municipio, son suelos de clima árido o semiárido, con una capa 

superficial gruesa, negra o muy oscura y rica en carbono orgánico, fértiles en 

magnesio, potasio y carbonatos en el subsuelo. La mayor parte de los 

Chernozems se encuentran en clima semicálido seco o semiseco y se emplean en 

la agricultura de riego o temporal (INEGI, 2004). 
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RGcalep+RGeulep/1. Regos0ol (15%): Suelos con propiedades físicas o 

químicas insuficientes para colocarlos en otro tipo de suelos. Son pedregosos de 

color claro en general y se parecen bastante a la roca que les ha dado origen. Son 

comunes en las regiones montañosas o áridas de México asociados 

frecuentemente a Leptosoles y constituyen el suelo más extenso y variado del 

país. Suelos formados por material suelto que no sea aluvial reciente, como 

dunas, cenizas volcánicas, playas, su uso varía según su origen; muy pobres en 

nutrientes prácticamente infértiles. Sólo se localizan en los dos cerros del 

municipio. 

PHlv+CLha/2 Phaeozem (4%): Se encuentra en pequeñas porciones al sur 

y suroeste del territorio del municipio, se describen como suelos de clima 

semiseco y suhúmedo de color superficial pardo a negro, fértiles en magnesio y 

potasio aunque con muy pocos o ningún carbonato en el subsuelo. El relieve 

donde se desarrollan estos suelos es generalmente plano o ligeramente ondulado. 

En México constituyen los suelos m{as importantes para la agricultura de 

temporal. 

CLpt+LPcali/2Calcisol  y LPcamo + Rgca/2 Leptosol . Si bien este tipo de 

suelos se encuentran en la región, dentro del municipio no reportan superficies 

significativas. 

 

TIPO DE SUELO % 
AREA 
km2 

Chernozem  81 27.90 

Regosol 15 5.16 

Feozem 4 1.37 
Cuadro Núm. 05 Tipo de suelo 

Fuente: Elaboración propia 
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MN – 05.  Carta Edafológica  
Fuente: Elaboración Propia. Datos INEGI 2010  
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3.5 Hidrografía. Recursos hídricos superficiales y subterráneos. Ciclos de 

recarga. 

El territorio municipal se ubica dentro de la región Río Balsas RH-18, una de 

las más importantes del país pues ocupa las zonas central suroccidental del 

Estado, extendiéndose por el estado de Michoacán y en una pequeña porción del 

estado de Veracruz, donde está limitada por las elevaciones que circundan la 

cuenca de Oriental-Perote, entre las que destacan, la caldera de Humeros, el 

volcán Pico de Orizaba, el Cofre de Perote y la Sierra Negra. Hacia el sur de las 

montañas, el parteaguas oriental de la región se prolonga a lo largo de las 

serranías que constituyen el borde occidental de la cañada poblana-oaxaqueña. Al 

norte y al sur, de la región se encuentra limitada por los parteaguas de la Faja 

Volcánica Transmexicana y la Sierra Madre del Sur, respectivamente. 

Cuenca. La región hidrológica 18 está subdividida en 10 cuencas de las cuales 

cuatro de ellas se encuentran parcialmente incluidas en territorio poblano, siendo 

las del Río Atoyac, la del Río Balsas-Mezcala, Río Tlapaneco y Río Grande de 

Amacuzac . (INEGI, 2000). 

Subcuenca. El municipio de Santo Tomás Hueyotlipan se localiza en la cuenca del 

Río Atoyac. 

Hidrología superficial 

El municipio se encuentra ubicado en la cuenca del río Atoyac en la Región 

Hidrológica Río Balsas RH-18, no cuenta con corrientes fluviales importantes, tan 

solo algunos arroyos intermitentes que bajan de los cerros existentes fuera de su 

territorio geopolítico. Destaca únicamente el que cruza al oriente y que forma la 

barranca del Águila que posteriormente desemboca en el Río Atoyac, subsidiario 

del Río Balsas. Cuenta con una red de canales de riego de pozos para uso 

agrícola existentes en el área del municipio. Al extremo sur atraviesa el canal 
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principal del canal de riego del sistema Valsequillo siendo este creado 

artificialmente. 

 
MN – 06.  Cuencas  

Fuente: Elaboración Propia. Datos INEGI 2010  
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MN – 07. Subcuencas. 
Fuente: Elaboración Propia. Datos INEGI 2010  
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Hidrología subterránea 

El área en la que se encuentra el Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan 

pertenece al Valle de Tepeaca también denominado Valle de Tepeaca-

Tecamachalco, ocupando parte de la región Noroccidental de esta estructura 

geohidrológica. Es geomorfológicamente una cuenca de tipo exorreico. Los 

acuíferos de la zona son alimentados por tres medios:  

1. Recarga regional a través del subsuelo por la transmisividad de las 

formaciones de los valles que topográficamente se encuentran más elevados y 

que son: Al norte la  del Valle de Puebla y los escurrimientos pluviales y 

subterráneos generados en la estructura volcánica Malinche; al noreste el 

Valle de Acatzingo que se puede considerar una subcuenca de este valle y el 

cual a su vez es alimentado por la cuenca endorreica de Libres-Oriental a 

través de la Sierra de Soltepec; y al noroeste en menor medida el  Valle de 

Cuatinchan-Santa Cruz Ajajalpan igualmente subcuenca del Valle.   

2. La recarga natural generada por las lluvias locales.   

3. La recarga local artificial generada por los sistemas de riego locales y sistema 

Valsequillo. 

Zonas de descarga. 

Están identificadas dos zonas de descarga subterránea: la primera es la 

natural del Valle de Tepeaca-Tecamachalco que va hacia el este-sureste al 

denominado Valle de Palmarito-Cuacnopalan, que algunos autores la consideran 

como subcuenca del Valle de Tepeaca. La segunda zona  descarga de aguas 

subterráneas es hacia el sureste, al valle de Tlacotepec en el sentido que se indica 

en el mapa.g 
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Figura Núm. 03 Croquis de hidrología subterránea. 

 

Los ciclos de recarga de la zona están en función íntegra de los ciclos 

lluvias locales y regionales que se presenta en el área que comprende la cuenca. 

En el año de 2009 el Gobierno Federal decreto una veda rígida de la zona ya que 

se encuentra en sobreexplotación, debido a que se está extrayendo más agua de 

la que ingresa, teniendo como resultado la extinción de manantiales y el 

abatimiento de niveles en los pozos así como disminución de gastos de 

extracción. 
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3.6 Clima   

El estado de Puebla tiene una variedad climática que se debe a factores 

tales como la altitud, latitud, relieve y distribución de tierras y aguas que al 

interactuar imprimen condiciones particulares a los elementos del clima, entre ellos 

la precipitación, los vientos y la temperatura. (INEGI, 2000) 

El municipio se encuentra incluido en la Región conocida como Angelópolis. 

Los climas que predominan en esta región pertenecen al grupo “C” que se 

caracterizan por ser templados subhúmedos; la temperatura media anual en estas 

zonas varía entre 12 y 18ºC, la precipitación total anual entre 700 y 1,500 

milímetros y el porcentaje de lluvia invernal es menor a 5 milímetros. Se presentan 

en la zona tres tipos de clima:  

Bs1kw.- Semiárido, templado, temperatura media anual entre 12ºC y 18ºC, 

temperatura del mes más frío entre -3ºC y 18ºC, temperatura del mes más caliente 

menor de 22ºC. Lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% 

del total anual.  

C(w0).- Templado, subhúmedo, temperatura media anual entre 12ºC y 

18ºC, temperatura del mes más frío entre -3ºC y 18ºC y temperatura del mes más 

caliente bajo 22ºC. Precipitación en el mes más seco menor de 40 mm; lluvias de 

verano con índice P/T menor de 43.2 y porcentaje de precipitación invernal del 5% 

al 10.2% del total anual. 

C(w1).- Templado, subhúmedo, temperatura media anual entre 12ºC y 

18ºC, temperatura del mes más frío entre -3ºC y 18ºC y temperatura del mes más 

caliente bajo 22ºC. Precipitación en el mes más seco menor de 40 mm; lluvias de 

verano con índice P/T entre 43.2 y 55 y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 

10.2% del total anual. (Rzendowski, 2006) 

Humedad: Precipitación media anual mayor de 800 mm, máxima en julio 

con 150 a 160 mm, mínima de diciembre a febrero con menor a 10 mm.  



ATLAS DE RIESGOS NATURALES DEL MUNICIPIO                   PRESENTACIÓN  
DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN                                                    FINAL 
 

40 
 

Temperatura media anual: 12 a 18°C, máxima en mayo de 14 a 15°C y mínima en 

enero con 11 a 12°C. 

En la estación meteorológica Tepeaca, que es la de mayor período de 

observación en estas zonas, se reporta una temperatura media anual de 15.2ºC, 

el mes más caluroso es mayo con 17.6ºC de temperatura media y el mes más frío 

es enero con 12.0ºC; la precipitación total anual es de 779.7 mm, en junio se 

produce la mayor cantidad de lluvia, con un promedio de 153.1 mm y en febrero la 

mínima con 6.5 mm.   

 
MN – 08.  Carta Climas. 

Fuente. Elaboración Propia. Datos INEGI 2010  



ATLAS DE RIESGOS NATURALES DEL MUNICIPIO                   PRESENTACIÓN  
DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN                                                    FINAL 
 

41 
 

3.8. Usos de suelo y vegetación 

La mayor parte del territorio está dedicado a la Agricultura de riego. Forma 

parte de la zona de regadío del Valle de Tepeaca, los cerros están cubiertos por 

pastizal inducido, al suroeste existe una pequeña área dedicada al cultivo de 

temporal. En las periferias de la Barranca del Águila se puede observar vegetación 

rivereña (Juniperus, encinos, pirul, nopales, álamos, higuerillas, tepozán, colorín, 

pastos, entre otras. (INEGI, 2009) 

En el municipio los usos de suelo se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 

TIPOS DE USOS DE 
SUELO Y VEGETACIÓN 

SUPERFICIE 
KM² 

% 

Área agrícola 19.29 56 

Zona urbana 11.36 33 

Pastizal 3.80 11 

Total 34.45 100 
Cuadro Núm. 06 Superficie de Usos de suelo y vegetación 

Fuente: Elaboración Propia 2013. 

 

Área Agrícola  

La superficie correspondiente a los cultivos son 19.29 kilómetros cuadrados 

que corresponden al 56% del total del municipio y se cultivan granos0 como: maíz, 

frijol, avena forrajera. Hortalizas: lechuga, chile verde, calabacita, rabanitos, ejote, 

tomate, cilantro, zanahoria y haba.  En algunas áreas se observa el cultivo de 

flores como: nubes, gladiolas, crisantemos, y flor de muero.  

Zona Urbana 

Ubicada en la parte central de oriente a poniente del municipio la superficie 

total es de 11.36 kilómetros cuadrados que corresponde al 33%  está conformada 

por 5 localidades que colindan entre si, mismas que están creciendo sobre rocas 
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sedimentarias y suelo aluvial, en llanuras de piso rocoso, sobre áreas que 

originalmente eran suelos denominados Chernozem y Regosol. 

Pastizal inducido. 

Se localiza en los cerros Colorado y Astoyo y partes desprovistas de 

vegetación, con una superficie de 3.80 kilómetros cuadrados que representan un 

11% de la superficie del municipio,  este tipo de vegetación se presenta por la 

perturbación natural de la vegetación nativa por establecimiento de zonas 

agrícolas y la presencia de pastoreo, además se localiza una pequeña área de 

vegetación de matorral crassicaule.  
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MN – 10.  Vegetación y Uso de Suelo.  

Fuente: Elaboración Propia. Datos INEGI 2010 

3.9 Áreas Naturales Protegidas. 

El territorio municipal de Santo Tomás Hueyotlipan no forma parte de 

ninguna área natural protegida de carácter nacional, estatal, regional o municipal, 

aunque la superficie ocupada por el Cerro Ostoyotépetl corresponde al patrimonio 

municipal, su uso se encuentra restringido sin existir una declaratoria oficial de 

área natural protegida.  
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CAPÍTULO IV. CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS SOCIALES, 

ECONÓMICOS Y DEMOGRÁFICOS 

4.1 Elementos demográficos. Dinámica demográfica, distribución de población, 

pirámide de edades, mortalidad, densidad de población. 

Población. 

Clasificado como un municipio semiurbano 1  y con dos principales 

localidades dentro de su territorio, el municipio de Santo Tomás Hueyotlipan 

cuenta con una población de 8,016 habitantes, de los cuales 4194 son mujeres y 

3822 hombres en el año 2010 representando el 0.14% de la población total de la 

entidad federativa. Su dinámica de crecimiento se muestra en la tabla siguiente: 

Población 1990-2010 

 1990 1995 2000 2005 2010 

Hombres 2895 3191 3381 3546 3822 

Mujeres 3059 3391 3701 3965 4194 

Total 5954 6582 7082 7511 8016 
Cuadro Núm. 07   Población por Género. 

Fuente: (SNIM, 2010) 
 

En la tabla anterior se muestra la población del municipio en un periodo de 

20 años (1990-2010), donde en este periodo existió el incremento de 2062 

personas de las cuales fueron 1135 mujeres y 927 hombres. 

Distribución de la población 

La mayor concentración poblacional está ubicada en la cabecera municipal 

y la localidad de San Miguel Zacaola. 

 

 

                                                           
1
 De acuerdo con los criterios del PNUD la clasificación del municipio según el tamaño de localidades, a Santo Tomás 

Hueyotlipan le corresponde la categoría de semiurbano, toda vez que más del 50% de la población radica en localidades 
entre 2500 y menos de 15 mil habitantes. 
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Localidad Total % del total 

Santo Tomás Hueyotlipan 5176 64.57 

San Miguel Zacaola 2791 34.82 

Santa Inés Cuautla 9 0.11 

Sto. Tomás Hueyotlipan (Liberación) 28 0.35 

Rancho El Colorado 8 0.10 
Cuadro Núm. 08 Distribución de la población. 

Fuente: (SEDESOL, 2013) 

 

 Densidad de población 

Al censo del año 1995 la densidad de población registrada fue de 343.71 

habitantes por kilómetro cuadrado, y para el año 2010 aumento la densidad de la 

población a 412.98 habitantes por kilómetro cuadrado. 

  1990 1995 2000 2005 2010 

Densidad de población del 
ND 343.71 383.85 392.22 412.98 

Municipio en hab/km2 

Cuadro Núm. 09 Densidad y Población 
Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal con datos de INEGI, 2013. 

 

La distribución territorial de la población indica que todas las localidades de 

Santo Tomas Hueyotlipan son rurales dedicadas a la agricultura como tipo de 

sector económico en que se desempeñan. 

Distribución de la población por tamaño de localidad, 2010 

Tamaño de localidad Población(1) 
% con respecto al total de 
población del municipio 

1 - 249 Habs. 49 0.61 

2,500 - 4,999 Habs. 2,791 34.82 

5,000 - 9,999 Habs. 5,176 64.57 

Cuadro Núm. 10 Distribución de Población. 
Fuente:  (SNIM, 2010) 
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 MSE – 01. Mapa Urbano  

Fuente: Elaboración Propia. INEGI 2010  
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MSE – 02. Población Total por localidad 
Fuente: Elaboración Propia. INEGI 2010 
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Población de habla indígena  

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, en el municipio residen 61 

personas que si bien hablan una lengua indígena, también hablan el idioma 

español. La gran mayoría de la población no habla ninguna lengua indígena. 

 
Grafica Núm. 01 Población de habla indígena. 

Fuente: Elaboración propia con datos de  (SNIM, 2010) 
 

 

Lengua indígenas habladas 
Santo Tomas Hueyotlipan 

Número de hablantes 

Total Hombres Mujeres 

Náhuatl 41 18 23 

Lengua Indígena No 
Especificada 

6 4 2 

Zapoteco 5 3 2 

Mixteco 5 2 3 

Mazateco 2 2 0 

Mixe 1 1 0 

Maya 1 1 0 

Cuadro Núm. 11 Lenguas indígenas habladas. 
Fuente: (SNIM, 2010) 
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Total 61 53 0 8 7,431 33

Hombres 31 27 0 4 3,536 17

Mujeres 30 26 0 4 3,895 16

Población de habla indígena.. 
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Pirámide poblacional.  

La pirámide de población, dependiendo de su forma, puede dar una visión 

general de la juventud, madurez o vejez de una población, y por lo tanto obtener 

consecuencias sociales de ello tener una idea de la tendencia de demanda de 

servicios que dicha población puede proyectar en el tiempo o la disponibilidad de 

mano de obra por género. Para el caso de Santo Tomas Hueyotlipan la 

representación gráfica identifica una tendencia progresiva que confirma la 

prevalencia de la población femenina desde la adolescencia es mayor el índice de 

población de los 15 a los 19 años de edad 

Las causas de la dinámica de crecimiento poblacional por género ameritan 

un análisis por separado. 

                  Pirámide de edades                                       Pirámide de Población 

 
 

Figura Núm. 04 Pirámide de Edades y poblacional 
 Fuente: (SEDESOL, 2010) 

 

Índice de mortalidad. 

El índice de mortalidad es un indicador empleado para definir al número de 

personas que mueren en una población en comparación con el total de personas 

de la población de la que se hable. El criterio más común para representarlo se 

refiere al número de muertes por cada 1,000 personas y se obtiene dividiendo el 
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número de muertes en un periodo entre el total de la población, multiplicado por 

1000. Una tasa resultante inferior al 15% de índice de mortalidad es considerada 

baja.  

Considerando la población del censo 2010 el número de muertes 

registradas fueron de 47 según (INEGI, 2011), por lo que resulta un índice de 

mortalidad municipal del 5.86% 

  Total Hombres Mujeres 

Municipio 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Santo Tomás Hueyotlipan 47 33 28 15 19 18 

Cuadro Núm. 12 Índice de Mortalidad. 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

  

4.2 Caracterización social. Escolaridad, Hacinamiento, población con 

discapacidad, marginación, pobreza. 

Instalaciones educativas. 

Teniendo en cuenta que el Municipio cuenta con 9 localidades los planteles 

educativos solo se distribuyen en 2 localidades que son la cabecera municipal de 

Santo tomas Hueyotlipan y su localidad principal San Miguel Zacaola, la Secretaria 

de Educación Pública en el ciclo escolar 2010 – 2011 reporto que el municipio 

cuenta con 10 planteles educativos impartiéndose la educación en los siguientes 

niveles y el nulas: Preescolar 2, Primaria 3, Secundaria 3, Bachillerato 2. (Ver 

cuadro No.13). 

Localidad 

Modalidad de escolaridad 

Preescolar Primaria  Secundaria  Bachillerato  
No. 

Alumnos 

Santo Tomas Hueyotlipan 1 2 2 1 1,373 

San Miguel Zacaola 1 1 1 1 1,390 

Cuadro Núm. 13 Escuelas por Comunidad.  
Fuente: (SEP, 2010)   
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Escolaridad. 

La población dentro del municipio que no sabe leer ni escribir dentro del 

rango de 8 a los 14 años, son el 2.99% de un total de 1,206 habitantes distribuidos 

entre hombres y mujeres. 

  Total No sabe leer y escribir % 

Hombres 617 23 3.73 

Mujeres 589 13 2.21 

Total 1,206 36 2.99 
 Cuadro Núm. 14 Escolaridad. 

Fuente: (SNIM, 2010) 

Los alumnos inscritos por nivel educativo están representados al año 2010, 

por 284 alumnos de nivel pre-escolar; 1165 nivel primaria; 871 nivel secundaria y 

443 de nivel bachillerato. 3310 habitantes de más de 5 años cuentan con 

educación primaria. La cabecera municipal cuenta con una biblioteca y un museo 

comunitario. 

Nivel Educativo 
Alumnos 

Total Hombres Mujeres 

Preescolar 284 144 140 

Primaria 1,165 576 589 

Secundaria 871 420 451 

Bachillerato 443 204 239 
Cuadro Núm. 15 Alumnos por Nivel Educativo. 

Fuente: (SEP, 2010) 

Hacinamiento. 

Dentro del municipio el número total de viviendas habitadas alcanza la cifra 

de 1784 en el censo realizado por el INEGI 2010, las viviendas predominantes son 

las particulares con 1762 unidades, contando solamente con un departamento en 

edificio, un local no diseñado para habitación y 20 no especificadas  
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Tipos de vivienda 
Número de viviendas 

habitadas 
% 

Total viviendas habitadas(1) 1,784 100 

Vivienda particular 1,784 100 

Casa 1,762 98.77 

Departamento en edificio 1 0.06 

Local no construido para habitación 1 0.06 

No especificado 20 1.12 
Cuadro Núm. 16 Número y tipo de Vivienda 

Fuente: (SNIM, 2010) 

Dentro de las estadísticas de viviendas habitadas en el municipio, destacan 

las que cuentan con un número de cuartos considerables, pero las que más 

predominan las que cuentas con 3 y 4 habitaciones.   

Núm. de cuartos Núm. de viviendas % 

1 cuarto 78 4.38 

2 cuartos 381 21.42 

3 cuartos 551 30.97 

4 cuartos 408 22.93 

5 cuartos 216 12.14 

6 cuartos 66 3.71 

7 cuartos 32 1.8 

8 cuartos 25 1.41 

9 y más cuartos 9 0.51 

Totales 1766 99.27 

Cuadro Núm. 17 Número de Cuartos. 
Fuente: (SNIM, 2010) 

De estas habitaciones se tienen registradas como dormitorios por vivienda 

Núm. de dormitorios 
Núm. de viviendas 

ocupadas 
% 

1 dormitorio 622 34.96 

2 dormitorios 703 39.52 

3 dormitorios 361 20.29 

4 dormitorios 67 3.77 

5 y más dormitorios 18 1.01 

Totales 1771 99.55 
Cuadro Núm. 18 Número de Dormitorios. 

Fuente: (SNIM, 2010) 
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Ahora bien, respecto de los materiales con que las viviendas habitadas 

están construidas, predominan aquellas que cuentan con piso de cemento o firme 

con un 80.1 % seguidas por el 10.01 % que cuentan con piso de tierra, el 9.5 % 

tiene piso de madera mosaico u otros materiales y un 0.39 % poseen pisos de 

materiales no especificados. 

Materiales de construcción de la 
vivienda 

Número de 
viviendas 

particulares 
habitadas(1) 

% 

Piso de tierra 178 10.01 

Piso de cemento o firme 1,425 80.1 

Piso de madera, mosaico u otro material 169 9.5 

Piso de material no especificado 7 0.39 

Techo de material de desecho o lámina de 
cartón 

1 0.06 

Techo de lámina metálica, lámina de 
asbesto, palma, paja, madera o tejamanil 

361 22.24 

Techo de teja o terrado con viguería 93 5.73 

Techo de losa de concreto o viguetas con 
bovedilla 

1,156 71.23 

Techo de material no especificado 9 0.55 

Pared de material de desecho o lámina de 
cartón 

1 0.06 

Pared de embarro o bajareque, lámina de 
asbesto o metálica, carrizo, bambú o palma 

11 0.68 

Pared de madera o adobe 208 12.82 

Pared de tabique, ladrillo, block, piedra, 
cantera, cemento o concreto 

1,398 86.14 

Pared de material no especificado 3 0.18 

Cuadro Núm. 19 Construcción en vivienda. 
Fuente: (SNIM, 2010)  

Respecto de las paredes de las viviendas referidas, el 86.14 % de ellas 

están construidas con tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto; 

el 12.82 % son de madera o adobe; el 0.68 % es de embarro o bajareque, lámina 

de asbesto o metálica, carrizo, bambú o palma; el 0.06 % tiene paredes de 

material de desecho o lámina de cartón; y el 0.18 % de material no especificado. 
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Los techos de estas viviendas están construidos principalmente de losa de 

concreto o viguetas con bovedilla en un 71.23 % del total; el 22.24 % lo está a 

base de lámina metálica, lámina de asbesto, palma, paja, madera o tejamanil; el 

5.73 % tiene techos construidos de teja o terrado con viguería; el 0.06 % tiene 

techo a base de materiales de desecho o lámina de cartón y el 0.55 % son de 

techo de materiales no especificados. 

Rasgos particulares contenidos en el Censo de INEGI 2010 muestran que 

el 80.27 % de las viviendas referidas disponen de cocina; el 93.37 % cuentan con 

excusado o sanitario; el 90.44 % disponen de drenaje; el 93.82 % cuentan con 

agua entubada de la red pública; el 98.31 % disponen de energía eléctrica; y el 

71.67 % disponen de agua entubada de la red pública, drenaje y energía eléctrica. 

Tipo de servicio 
Viviendas 
habitadas 

% 

Disponen de cocina 1,428 80.27 

Disponen de excusado o sanitario 1,661 93.37 

Disponen de drenaje 1,609 90.44 

Disponen de agua entubada de la red 
pública 

1,669 93.82 

Disponen de energía eléctrica 1,749 98.31 

Disponen de agua entubada de la red 
pública, drenaje y energía eléctrica. 

1,275 71.67 

Cuadro Núm. 20 Servicios en vivienda. 
Fuente: (SNIM, 2010)   

Población con discapacidad. 

Del total de la población en el municipio, el 5.55 % es decir, 445 personas 

guardan alguna condición de incapacidad. De ellos 221 son hombres y 224 

mujeres. La principal limitación de 230 personas es para moverse o caminar; 125 

tienen limitaciones para ver; 86 para escuchar; 41 para hablar o comunicarse; 21 

para atender su cuidado personal; 20 para poner atención o aprender y 39 con 

limitaciones mentales.  
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Población 

total 

Condición de limitación en la actividad 

Sin 
limitación 

Con limitación
1
 

No 
especificado Total 

Caminar 
o 

moverse 
Ver

2
 Escuchar

3
 

Hablar o 
comunicarse 

Atender 
el 

cuidado 
personal 

Poner 
atención 

o 
aprender 

Mental 

Hombres 3,822 3,575 221 105 60 45 24 12 11 26 26 

Mujeres 4,194 3,935 224 125 65 41 17 9 9 13 35 

Total 8,016 7,510 445 230 125 86 41 21 20 39 61 

Cuadro Núm. 21 Población con Discapacidad. 
Fuente: (SNIM, 2010) 

 

Según los datos estadísticos de INEGI 2010, la distribución de la población 

con discapacidad se encuentra en la cabecera municipal de Santo Tomas 

Hueyotlipan y su principal Localidad San Miguel Zacaola, en los demás 

localidades que pertenecen al municipio no tienen AGEB por ser menores a 2500 

habitantes y contienen una leyenda que dice: “Datos reservados por 

confidencialidad”. 

 
MSE – 03. Población con discapacidad 

Fuente: Elaboración Propia. Datos INEGI 2010    
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Índice de Marginación municipal. 

En la estratificación del grado de marginación elaborado por el Consejo 

Nacional de Población el Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan tiene 

considerado un Grado de Marginación Medio. Entre los indicadores 

socioeconómicos a nivel municipal considerados para el desarrollo de este índice, 

se encuentran aspectos educativos, de vivienda y servicios urbanos. 

Nombre de la localidad Grado de marginación  

Santo Tomás Hueyotlipan                                                                                        Alto 

Santo Tomás Hueyotlipan 
(Liberación)                                                                           Alto 

San Miguel Zacaola                                                                                             Medio 

Santa Inés Cuautla                                                                                             ND 

Rancho el Colorado                                                                                             ND 

Santo Tomás Hueyotlipan                                                                                        ND 

La Ermita                                                                                                      ND 

El Colorado                                                                                                    ND 

Santo Tomás Hueyotlipan                                                                                        ND 

Cuadro Núm. 22 Grado de marginación. 
Fuente: (SEDESOL, 2010) 
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MSE – 04. Índice de Marginación. 

Fuente: Elaboración Propia. Datos INEGI 2010 
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Índice de pobreza municipal. 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social al año 

2010 reporta que el 76 % del total de la población (4,128 habitantes) se encuentra 

en situación de pobreza, de los cuales el 17.1 % lo está en condiciones de 

pobreza extrema (929 habitantes) y el 58.9 % (3,199 habitantes) guarda 

condiciones de pobreza moderada (CONEVAL, 2010).  

Vías y medios de comunicación. 

Red carretera. 

La vialidad principal para llegar a Santo Tomas Hueyotlipan es la Carretera 

federal 150 Puebla–Amozoc de Mota (carretera de peaje), entronque con la 

carretera 140 Puebla–Xalapa; la incorporación a la Carretera Tehuacán-Amozoc 

de Mota/Tehuacán-Federal Puebla/México 150 en el kilómetro 7.5, dentro de la 

comunidad la vialidad que llega al Zócalo del municipio es la calle Ignacio 

Zaragoza.  Se encuentra a 40 kilómetros del Municipio de Puebla.  

Red ferroviaria. La red de ferrocarril México-Oaxaca es un importante 

componente de la infraestructura de la región, atravesándola de noroeste a 

sureste, sin embargo Santo Tomás Hueyotlipan no cuenta con estación, como sí la 

tiene el cercano municipio de Cuapiaxtla de Madero conocida como Rosendo 

Márquez y por la cabecera del municipio de Tepeaca pasa el tramo Puebla-

Tecamachalco.  
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Figura Núm. 05 Vías de Comunicación Puebla–Santo Tomas Hueyotlipan 
Fuente: (SCT, 2013) 

Aeropuertos. En el municipio no existe aeropuerto ni pista aérea. 

Medios de comunicación. 

En todo el territorio municipal existe acceso al servicio telefónico fijo y 

satelital, televisión y radio, además de internet y el acceso a revistas y periódicos 

del estado y la capital. Se cuenta igualmente con servicio de autobuses foráneos 

además de microbuses y taxis locales. 

Tipo de bien 
material 

Número de 
viviendas 

particulares 
% 

Radio 1,337 74.94 

Televisión 1,645 92.21 

Teléfono 392 21.97 

Computadora 174 9.75 

Teléfono celular 639 35.82 

Internet 87 4.88 

 Cuadro Núm. 23 Medios de Comunicación.  
Fuente: (SNIM, 2010) 
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En materia de comunicación, el 92.21 % de la población cuenta con 

televisor; el 74.94 % con radio; el 35.82 % con teléfono celular; el21.97 % con 

teléfono fijo; el 9.75 % con computadora y el 4.88 % tienen acceso a internet.  

Fuentes de abastecimiento de agua potable. 

Al año 2010 son 1849 los domicilios cuentan con red de tubería de agua 

potable. Es importante hacer notar que en la región no existen manantiales, 

galerías filtrantes, ríos, arroyos, norias, como fuentes de abastecimiento de agua 

potable. El abastecimiento para el consumo se obtiene de pozos profundos y 

redes de agua potable. 

Sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

No se cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales. 

Manejo y disposición final de residuos sólidos domésticos.  

El municipio no cuenta con instalaciones para la disposición final de 

residuos sólidos urbanos, aunque tiene sistema de recolección. La disposición se 

lleve a cabo en las instalaciones del relleno sanitario regional de Tepeaca. 

4.3 Principales actividades económicas en la zona. 

Conforme a los datos proporcionados por Microrregiones de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL), en colaboración conjunta con el INEGI; en el 

municipio de Santo Tomás Hueyotlipan predominan las actividades agropecuarias 

como del sector terciario, referente a servicios, destacando el comercio al por 

menor. La principal actividad que agrupa a la mayor cantidad de población 

ocupada dentro del municipio es la agrícola con 808 personas según el censo de 

población y vivienda 2010, del INEGI. 
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Al respecto de la agricultura, los principales cultivos en el municipio son el maíz, el 

frijol, la alfalfa, lechuga, tomate y cilantro. En la ganadería se registra la crianza de 

bovino, aves, porcino y ovino en ese orden. 

4.4 Caracterización económica. 

Población económicamente activa. 

De los 2,844 habitantes que integran la PEA municipal, el 72.89% son 

hombres y el 27.11 % son mujeres. 2,752 están se encuentran ocupadas, de las 

cuales el 72.42% son hombres y el 27.58% son mujeres. El total de la población 

no económicamente activa es de 3,072 habitantes (SNIM, 2010). 

4.5 Reservas territoriales.  

El municipio no cuenta con reservas territoriales declaradas. 
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CAPÍTULO V. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, PELIGROS Y 

VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS PERTURBADORES DE ORIGEN 

NATURAL. 

A partir de la identificación y caracterización de los fenómenos naturales en 

la región generados con la comunidad y plasmados en el Cuadro de Identificación 

Primaria de Peligros (CIPP), se practicaron visitas de campo con el objetivo de 

contrastar la identificación básica y primigenia de peligros en el municipio, con las 

evidencias que las confirmaran. Siguiendo la sugerencia de las Bases para la 

Estandarización de la SEDATU, se estructuró el cuadro de fenómenos 

perturbadores de origen natural, sobre los que habrán de definirse las zonas de 

vulnerabilidad en caso de presencia. 

ORIGEN DEL 
FENOMENO 

FENÓMENO 
NIVEL DE 
ANÁLISIS 

GEOLÓGICO 

Erupción volcánica. 2 

Sismos 1 

Tsunamis. 1 

Inestabilidad de laderas. 2 

Flujos 1 

Caídos o derrumbes 1 

Hundimientos 1 

Subsidencia 1 

Agrietamientos. 1 

Fallas y Fracturas 1 

Erosión  1 

HIDRO 
METEOROLÓGICO 

Ondas cálidas y gélidas 1 

Sequías 2 

Heladas 2 

Tormentas de granizo 2 

Tormentas de nieve 1 

Ciclones tropicales 1 

Tornados 1 

Tormentas de polvo 1 

Tormentas eléctricas 2 

Lluvias extremas 3 

Inundaciones fluviales 2 

Vientos  1 
Cuadro Núm. 24 Identificación de amenazas y niveles de análisis-vulnerabilidad. 

 Fuente: Elaboración propia con información de SEDATU, 2013. 
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5.1. Riesgos, peligros y/o vulnerabilidad ante fenómenos de origen 

Geológico. 

 

5.1.1.   Erupciones Volcánicas.  

Introducción. 

La mayor parte de los grandes volcanes de nuestro país se encuentran 

ubicados en la parte frontal de la Faja Volcánica Transmexicana y en otras zonas 

volcánicas aisladas. Los más importantes son el volcán de Colima, Nevado de 

Toluca, Popocatépetl, Pico de Orizaba (Citlaltépetl) y Tacaná y el volcán Chichón 

que tuvo una erupción catastrófica en 1982. 

El edificio actual de estos volcanes, o parte de éstos, se ha formado en 

tiempos relativamente recientes: en menos de 16,500 años para el caso del Pico 

de Orizaba y 23,000 el Popocatépetl, que se han construido al interior de antiguos 

cráteres originados por el colapso de edificios ancestrales, que hoy ya cuentan 

con estudios de alteración hidrotermal y estabilidad de pendientes, indispensables 

para pronosticar las zonas potencialmente peligrosas en el futuro. 

Los magmas que han construido estos volcanes tienen una composición 

andesítica-dacítica, que son el resultado de varios procesos que van desde la 

fusión del manto, contaminación cortical, mezcla de magmas y cristalización 

fraccionada. Se conoce muy poco sobre los procesos que ocurren entre el sitio 

fuente del magma y la corteza inferior, mientras que se han logrado algunos 

avances sobre los procesos más superficiales2.  

El Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan ubica el 100% de su territorio en la 

Provincia Fisiográfica Eje Neovolcánico y a en la Subprovincia Lagos y  Volcanes 

de Anáhuac por lo que es lógico inferir que la zona puede ser afectada 

intensamente por vulcanismo, pues así ha sido a lo largo de la historia geológica 

                                                           
2
 Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana .Volumen Conmemorativo del Centenario. Temas Selectos de la 

Geología Mexicana. Tomo LVII, núm. 3, 2005, p. 379-382 
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de la región. Existe así un amplio potencial de vulcanismo regional que tiene a su 

volcán más activo al Popocatépetl, existiendo evidencias locales de vulcanismo 

inactivo.  

Por su parte los volcanes Popocatépetl, Citlaltépetl y la Malinche son considerados 

poligenéticos o volcanes centrales por tener forma de montaña, que se formaron 

por la acumulación de materiales emitidos por varias erupciones a lo largo del 

tiempo geológico. De acuerdo al CENAPRED son considerados categoría 1 el 

Popocatépetl, y 3 Citlaltépetl y la Malinche.  

La asignación de las categorías, para efectos del análisis de peligro, corresponde 

con criterios relacionados con sus tasas eruptivas y con las magnitudes que han 

sido capaces de producir. En la categoría 1 donde pertenece el volcán 

Popocatépetl, es considerado de peligro alto porque posee erupciones con un 

Índice de Explosividad Volcánica (VEI por sus siglas en inglés) igual o mayor a 3 

con un tiempo medio de recurrencia de 500 años o menos, o que hayan producido 

al menos una erupción con VEI 3 o mayor en los últimos 500 años. 

Mientras que Citlaltépetl y La Malinche, dentro de la categoría 3, son considerados 

de peligro moderado porque han producido erupciones con VEI igual o mayor a 3 

con un tiempo medio de recurrencia mayor que 2,000, pero menor a 10,000 años, 

o bien han producido al menos una erupción con VEI 3 o mayor en los últimos 

2,000 a 10,000 años. 

La mejor compresión del significado del índice de Explosividad Volcánica (VEI) 

queda expresado en el siguiente cuadro, donde están expresados el número 

índice del VEI y la descripción de los eventos que caracterizan a cada nivel. 
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Figura Núm. 06 Índice de Explosividad Volcánica  
(VEI, por sus siglas en inglés) 

 

Los modelos de simulación empleados por el CENAPRED para establecer 

límites entre las áreas de riesgo por productos balísticos, por flujos de material 

volcánico y cenizas, ubican al territorio del municipio de Santo Tomás Hueyotlipan 

prácticamente fuera del área de influencia. Si bien existen otros edificios 

volcánicos con actividad potencial como son La Malinche y el Citlaltépetl, los 

efectos por su eventual actividad son bajos en razón de la distancia que los separa 

del territorio de Santo Tomás Hueyotlipan, siendo similares a los descritos para el 

volcán Popocatépetl.  

DISTANCIA DE ESTRATOVOLCANES AL MUNICIPIO 

Malinche 41.2 km 

Citlaltépetl 65.1 km 

Popocatépetl 81.3 km 

Cuadro Núm. 25 Distancia Estrato Volcanes. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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RIESGOS GEOLÓGICOS. Subtipo: ERUPCIONES VOLCÁNICAS. 

 NIVEL 2 EVIDENCIAS 

 Se consultó la información generada 
por el CENAPRED 2011 para eventos 
volcánicos. 
 

 Se consultó bibliografía del Servicio 
Geológico Mexicano. 

 

 Se consultó el Atlas de Riesgos 
Naturales del Estado de Puebla del 
Instituto de Catastro del Estado. 

 

 Se consultó el Atlas de Riesgos del 
estado de Puebla. (SEPROCI) 

  

El Municipio de Santo Tomas Hueyotlipan 
se encuentra a 81 km. del cráter del volcán 
Popocatépetl y 65 del Citlaltépetl, así como 
42 de La Malinche, particularidad que le 
coloca fuera de los efectos directos en 
caso de evento eruptivo. 
Localmente se tiene la presencia de dos 
promontorios de constitución basáltica 
cuya altura no sobrepasa los 40 metros 
sobre el nivel general del Municipio, 
denominados Cerro Astoyo y Cerro 
Colorado. La información bibliográfica y de 
mapas del Servicio Geológico Mexicano 
refiere que se trata de emisiones 
volcánicas de naturaleza basáltica 
asociados a otros aparatos volcánicos de 
la región que abarca varios municipios y 
presentan una alineación Norte-Sur que no 
manifiesta actividad reciente, aunque se 
identificaron dos huecos en el suelo a una 
distancia de 5 metros entre sí y 740 m del 
Cerro El Astoyo donde se percibe la salida 
de una corriente de aire.  
 
No aplica mapa de vulnerabilidad y riesgo 

 

El Atlas de Riesgos del Estado de Puebla consigna que El grado de 

afectación que pudiera ocasionar una erupción del Pico de Orizaba o Citlaltépetl 

en cierta área del Estado, depende de la distancia de dicho sitio al aparato 

volcánico, así como del grado de preparación de los pobladores para resistir a los 

fenómenos propiciados por el volcán y por la magnitud de la propia erupción 

volcánica. 

Para el Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan considera un nivel de peligro 

medio por caída de cenizas si el viento sopla en dirección oeste del cono; 

considera también un nivel bajo para la amenaza de caída de material volcánico. 

El documento citado considera el nivel de vulnerabilidad municipal como de 

grado medio y al nivel de riesgo le asigna un valor de grado medio. 
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REGION 

MUNICIPIO PELIGRO RIESGO 

VULNRBLDAD 
BAJA 

CAIDA DE 
CENIZAS 

CON 
VIENTO 

HACIA EL 
OESTE 

CAIDA DE 
MATERIAL 

VOLCANICO 

FLUJO DE 
MATERIAL 

VOLCANICO, 
LAHARES, 

LAVAS 

BAJO 

VULNRBLDD 
MEDIA 

MEDIO 

VULNRBLDAD 
ALTA 

ALTO 

TEPEACA 
SANTO TOMAS 
HUEYOTLIPAN 

    

Tabla Núm. 01 Peligro, Riesgo y Vulnerabilidad por erupción del Volcán Citlaltépetl. 

Fuente: Atlas de Riesgos del Estado de Puebla. 

El mismo documento estatal consigna que el grado de afectación que pudiera 

ocasionar una erupción del Popocatépetl respecto de Santo Tomás Hueyotlipan es 

de riesgo bajo, aunque de vulnerabilidad media para la población. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MPG - 01. Vulcanismo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el caso de los huecos cercanos al Cerro Astoyo, se asume que estos 

agujeros son terminales de tubos lávicos de la misma emisión volcánica de basalto 

que formó a los Cerros Astoyo y Cerro Colorado. 

                     

UTM    X= 618475   Y=2087089                                 UTM   X= 618470    Y=2087080 
Foto Núm. O1 - 02   Agujeros de origen volcánico a 5 metros de distancia entre sí. 

En estas cavernas se establecen corrientes de aire debido al fenómeno de 

convección que se genera en las variaciones de temperatura del ambiente durante 

el día con respecto a la temperatura del interior, por eso en un periodo de tiempo 

el hueco expulsa aire y en otro lo succiona. En el Cerro el Astoyo se tiene también 

la entrada a una caverna 

 
Foto Núm. 03 Entrada a caverna en el Cerro Astoyo. 
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El fenómeno de circulación de aire fue conocido por algunos residentes de 

la población en el año 1944 cuando se realizaron excavaciones para la 

construcción del Dren de Valsequillo, cuando se dejaron al descubierto otros tubos 

lávicos. Esta condición natural fue conocida desde antes de la conquista cuando 

se fundó el asentamiento con su antigua nombre: Tlatlahuquitepeque que significa 

“Cerro encima de grutas”. De esta observación es razonable deducir que no existe 

riesgo a corto plazo de alguna emisión volcánica local, pues el fenómeno 

analizado no es de ese orden. 

Vulnerabilidad Física para Erupción volcánica. 

El término de vulnerabilidad, según la definición propuesta por CENAPRED 

(2009), es la susceptibilidad que tiene una población, construcción o actividad 

económica a presentar algún tipo de daño, provocado por la acción de algún 

fenómeno natural o antropogénico. 

Cuando se habla de vulnerabilidad física, se entiende como la valoración de 

manera cualitativa y cuantitativa la susceptibilidad que presentan las 

construcciones de una región frente a los fenómenos naturales de mayor impacto 

y relevancia. Para asignarle un número o eje de referencia, se cuenta con la 

elaboración de números índices que expresan la posibilidad de que dicho 

fenómeno natural se presente y ocasione daños a la región geográfica de estudio. 

La fórmula empleada para su obtención, parte de los siguientes criterios: 

Se asignaron valores a los componentes de infraestructura física que caracterizan al 

municipio, en la fórmula siguiente: 

VF = P(Casa-habitación) (0.45) + P(Redes) (0.45)+ P(Agricultura) (0.10) 

Donde: 

VF: Vulnerabilidad física; P= Probabilidad;  

P(Casa-habitación): Probabilidad o vulnerabilidad de afectación debido al siniestro sobre la 

casa-habitación 

P(Redes): Probabilidad o vulnerabilidad de afectación debido al siniestro sobre la redes o 

infraestructura (Drenaje, Vías de comunicación, Agua, Luz, Teléfono) 

P(Agricultura): Probabilidad o vulnerabilidad de afectación debido al siniestro sobre la 

actividad agrícola (Sup. Sembrada y cosechada, volúmenes de producción). 
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Cuadro Núm. 26 Formulario. 

La tabla de referencia para la asignación del grado de vulnerabilidad física, y 

posteriormente la agrícola, es la siguiente: 

RANGOS DE VALOR 
VULNERABILIDAD FÍSICA Y 

AGRÍCOLA 

RANGO GRADO 

0.00 a 0.20 Muy bajo 

0.21 a 0.40 Bajo 

0.41 a 0.60 Medio 

0.61 a 0.80 Alto 

0.81 a 1.00 Muy Alto 
Cuadro Núm. 27 Rangos de Vulnerabilidad. 

Fuente: Elaboración Propia. 

A partir de la información acopiada y representada en el mapa MPG - 04, el 

estudio sugiere que el impacto del fenómeno es igual sobre las localidades del 

municipio, resultando en un nivel de probabilidad bajo sustentado en el poco 

impacto que tiene el fenómeno sobre las redes de infraestructura y casas-

habitación. 

 

Índice de Vulnerabilidad Física para Erupción volcánica 

Localidad Índice Grado 

Santo Tomás Hueyotlipan 0.22 Bajo 

San Miguel Zacaola  0.22 Bajo 

Santa Inés Cuautla Cerca  0.22 Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan (sección) 0.22 Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan (Liberación) 0.22 Bajo 

Rancho el Colorado 0.22 Bajo 

Localidades de una vivienda 0.22 Bajo 

Localidades de dos viviendas 0.22 Bajo 
Cuadro Núm. 28 Vulnerabilidad Física – Erupción Volcánica. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Índice de Vulnerabilidad Física con Enfoque Agrícola  

Para la obtención del número Índice de Vulnerabilidad Física con enfoque 

Agrícola, se emplea la misma fórmula empleada para obtener la vulnerabilidad 

física, asignando mayor peso al componente agrícola. 

VFA = P(Casa-habitación) (0.125) + P(Redes) (0.125)+ P(Agricultura) (0.75) 

Cuadro Núm. 29 Formula con enfoque agrícola 

El potencial de daño sobre los campos por la actividad volcánica en el 

municipio es muy bajo, pues sólo puede darse en los casos en que habiendo sido 

expulsadas del edificio volcánico, fueran transportadas por corriente de viento en 

dirección favorable a la ubicación del municipio. La caída de cenizas puede 

resultar en enriquecimiento de los suelos cultivables con los minerales que 

contiene. 

Índice de Vulnerabilidad Física con Enfoque Agrícola 
para Erupción volcánica 

Localidad Índice Grado 

Santo Tomás Hueyotlipan 0.13 Muy Bajo 

San Miguel Zacaola  0.13 Muy Bajo 

Santa Inés Cuautla  0.13 Muy Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan (sección) 0.13 Muy Bajo 
Santo Tomás Hueyotlipan 
(Liberación) 

0.13 Muy Bajo 

Rancho el Colorado 0.13 Muy Bajo 

Localidades de una vivienda 0.13 Muy Bajo 

Localidades de dos viviendas 0.13 Muy Bajo 
Cuadro Núm. 30 Vulnerabilidad Física con enfoque Agrícola – Erupción Volcánica. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Vulnerabilidad social para Erupción Volcánica 

La perspectiva empleada para su construcción es de tipo cualitativo y la 

metodología que se siguió tuvo como línea común los conceptos, definiciones y 

procedimientos del CENAPRED de la Guía Básica para la Elaboración de Atlas 

estatales y Municipales de Peligros y Riesgos (2009). 

Aunque la guía sólo permite obtener un número índice a nivel municipal, en el 

presente documento se propone la realización de un número índice para cada una 

de las localidades del municipio a partir del primer bloque de información que 

capta las características sociales y económicas; también se introduce la 

Vulnerabilidad a la Integridad Física de la Persona como una variable clave que 

logra captar la posibilidad de afectación personal en el momento mismo que 

sucede el fenómeno natural. La estimación de esta vulnerabilidad considera a las 

visitas de campo, entrevistas, valoraciones de los expertos, registros y la 

descripción misma del fenómeno. De esta forma el índice propuesto es una media 

ponderada representada en la siguiente fórmula: 

 𝑉𝑆: (0.1)(𝑉. 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑) + (0.1)(𝑉. 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛) + (0.1)(𝑉. 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎) + (0.1)(𝑉. 𝑃𝑜𝑏. 𝐼𝑛𝑑. ) + (0.1)(𝑉. 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜) + (0.5)(𝑉. 𝑖𝑛𝑡. ℎ𝑢𝑚. ) 

Donde: 

VS= Vulnerabilidad Social y económica. 

(𝑉. 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑): Vulnerabilidad social en términos de salud de la población  

(𝑉. 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛): Vulnerabilidad social en términos de educación de la población  

(𝑉. 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎): Vulnerabilidad social en términos de vivienda de la población  

(V. Pob. Ind. ) : Vulnerabilidad social en términos de la población que habla una lengua indígena. 

(V. empleo): Vulnerabilidad social en términos de la población que se encuentra ocupada 

(V. int. hum. ): Vulnerabilidad social en términos de daños a la integridad física de la persona 

Cuadro Núm. 31 Formulario de Vulnerabilidad social para Erupción Volcánica 
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La tabla de referencia para la asignación del grado de vulnerabilidad social es la 

siguiente: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro Núm. 32 Rangos de Vulnerabilidad. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En razón del bajo riesgo de peligro identificado por el fenómeno de 

actividad volcánica, las localidades igualmente exhiben un nivel de vulnerabilidad 

social en el rango de bajo a muy bajo. La variación en la ponderación reside en las 

condiciones socioeconómicas diferenciadas entre ella. 

 

Índice de Vulnerabilidad Social para Erupción volcánica 

Localidad Índice Grado 

Santo Tomás Hueyotlipan 0.19 Muy Bajo 

San Miguel Zacaola  0.21 Bajo 

Santa Inés Cuautla  0.21 Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan (sección) 0.22 Bajo 
Santo Tomás Hueyotlipan 
(Liberación) 

0.27 Bajo 

Rancho el Colorado 0.21 Bajo 

Localidades de una vivienda 0.24 Bajo 

Localidades de dos viviendas 0.23 Bajo 
Cuadro Núm. 33 Vulnerabilidad Social – Erupción Volcánica. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

RANGOS DE VALOR 
VULNERABILIDAD SOCIAL 

RANGO GRADO 

0.00 a 0.20 Muy bajo 

0.21 a 0.40 Bajo 

0.41 a 0.60 Medio 

0.61 a 0.80 Alto 

0.81 a 1.00 Muy Alto 
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Cuadro sintético de evaluación del riesgo en el municipio. 
 

MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN 2013  

CUADRO SINTETICO DE EVALUACION DEL RIESGO 

FENÓMENO  
PERTURBADOR 

TIPO GEOLÓGICO 

SUBTIPO: ERUPCIONES VOLCÁNICAS  

PELIGRO VULNERABILIDAD RIESGO 

INDICE GRADO TIPO  INDICE GRADO INDICE GRADO 

0.2 Muy Bajo Física 0.22 Bajo 0.04 Bajo 

0.2 Muy Bajo Agrícola 0.13 Muy bajo 0.02 Bajo 

0.2 Muy Bajo Social 0.27 Bajo 0.05 Bajo 

GESTIÓN DEL RIESGO 

Acciones Prioritarias. 

Acciones Complementarias. 

Inclusión del fenómeno en el Programa Municipal de Protección Civil. 
Difusión de información general sobre el fenómeno. 

  
Cuadro Núm. 34 Cuadro sintético de evaluación del riesgo. Erupciones Volcánicas. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

5.1.2. Sismos. 

Introducción. 

Los sismos son el reflejo de los movimientos de la corteza terrestre, que se 

originan por esfuerzos que se presentan en las placas tectónicas. La sismicidad es 

uno de los fenómenos derivados de la dinámica interna de la Tierra que ha estado 

presente en la historia geológica de nuestro planeta, y que seguramente 

continuará manifestándose de manera similar a lo observado en el pasado 

(Martínez G. y et al, 2001). 

Los sismos no pueden predecirse, es decir, no existe un procedimiento 

confiable que establezca con claridad la fecha y el sitio de su ocurrencia, así como 

la dimensión del evento. Sin embargo, los sismos se presentan en regiones 

bastante bien definidas a nivel regional y se cuenta con una estimación de las 

magnitudes máximas, en función de los antecedentes históricos y estudios 

geofísicos. 
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El potencial de daño está asociado a la composición de los materiales en 

respuesta a las ondas sísmicas. En este sentido las capas lacustres, fluviales y 

frágiles constituidas por materiales finos (arenas finas, limos y arcillas) y saturados 

en agua, pueden amplificar el fenómeno físico.  

La actividad sísmica en el estado de Puebla es continua y de magnitud 

diversa, concentrándose su ocurrencia en la colindancia con los estados de 

Morelos y Oaxaca principalmente. Independientemente de los grandes sismos 

regionales con magnitud superior a 6 Richter, el municipio de Santo Tomás 

Hueyotlipan se ubica en la zona sismo genética de grado medio. 

Para medir el tamaño de un sismo se utilizan las escalas de magnitud e 

intensidad. La escala de Magnitud o Richter está relacionada con la energía 

liberada en forma de ondas sísmicas que se propagan a través del suelo. A través 

de esta escala se puede conocer la energía liberada en el hipocentro o foco, que 

es aquella zona del interior de la tierra donde se inicia la fractura o ruptura de las 

rocas, la que se propaga mediante ondas sísmicas. De acuerdo con esta escala, 

un sismo tiene un único valor o grado Richter. Para calcular esta energía y 

determinar la magnitud de un temblor se realizan cálculos matemáticos basados 

en los registros obtenidos por los sismógrafos de diferentes estaciones. En estos 

registros o sismogramas se mide la amplitud máxima de las ondas y la distancia a 

la que se encuentra la estación del epicentro. Estos valores son introducidos a una 

fórmula, obteniendo así la magnitud. 

Hay varias escalas de magnitud, por ejemplo, la de ondas superficiales 

(Ms), magnitud de ondas de cuerpo (mb) o la magnitud de momento sísmico (Mw) 

que, a diferencia de las otras, expresa siempre el tamaño real del temblor por 

grande que éste sea. 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, 
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una diferencia aproximada de 32 veces. El CENAPRED propone el siguiente 

cuadro para mejorar la comprensión de esta relación de equivalencia: 

Un sismo 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 

Cuadro Núm. 35 Esquema de equivalencias en magnitud de sismos. 
 Fuente: CENAPRED, 2001 

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. Ningún terremoto ha superado los 9,5 grados 

de Chile el 22 de mayo de 1960. 

La escala de Intensidad o Mercalli está asociada a un lugar determinado y 

se asigna en función a los daños o efectos causados al hombre y sus 

construcciones. La calificación 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, Esta medición cualitativa es la que orienta directamente las acciones de 

protección civil frente a la ocurrencia de sismos mayores. 
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I Muy débil 
Sentido sólo por muy pocas personas en posición de descanso, 
especialmente en los pisos altos de los edificios. Objetos suspendidos 
pueden oscilar delicadamente 

II Débil 

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 

III Leve 

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.  

IV Moderado Sentido por todos, muchos se asustan y salen al exterior. Algún mueble 
pesado se mueve; algunos casos de caída de revestimientos. Daño leve. 

V Poco fuerte 

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. Notado por algunas personas que conducen automóviles. 

VI Fuerte 

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 columnas, monumentos y 
paredes. Muebles pesados volcados. Eyección de arena y barro en 
pequeñas cantidades. Cambios en pozos de agua. Conductores de 
automóviles entorpecidos. 

VII Muy fuerte 

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. 

VIII Destructivo 

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. 

IX Ruinoso 

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. 

X Desastroso 

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. 

XI 
Muy 

desastroso 

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 Catastrófico Destrucción total. Se ven ondas sobre la superficie del suelo. Líneas de mira 
(visuales) y de nivel, deformadas. Objetos lanzados al aire. 

Cuadro Núm. 36 Escala de Mercalli, abreviada. 
Fuente: Martínez et al, 2001. 
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De esta forma a un mismo sismo, con un único grado Richter, se le pueden 

otorgar distintos grados en la Escala de Mercalli, de acuerdo a la percepción o 

efectos de ese movimiento en cada punto donde se ha percibido. Esto explica el 

por qué a un mismo sismo sensible, con un único grado Richter, se le otorgan 

distintos grados Mercalli en los distintos puntos geográficos donde se ha dejado 

sentir.  

RIESGOS GEOLÓGICOS. Subtipo: SISMOS. 

 NIVEL 1 EVIDENCIAS 

 Se consultó la referencia de la 
zonificación sísmica hecha por la CFE. 
(SSN, 2013) 

 Se obtuvo información del Servicio 
Sismológico Nacional para obtener los 
registros de eventos en la zona y sus 
intensidades. (SSN, 2013) 

 Se consultó la información generada por 
el CENAPRED (2001) para este tipo de 
fenómenos. 

 Se practicaron visitas de campo con la 
participación de autoridades 
municipales. 

 Se practicaron entrevistas con 
residentes en las localidades. 

Se nos informó por parte del Cronista del 

Municipio que los temblores más fuertes 

han sido el de año de 1973, el de 1985, y 

el de 1999, siendo este último el que más 

daños causo a la comunidad pero solo del 

orden de cuarteaduras en bardas y 

paredes de algunas casas y daños en la 

parroquia. 

Una hecho que nos señala la baja 

intensidad sísmica en el municipio es la 

existencia de bardas y paredes de adobe 

que pueden llegar a tener hasta 100 años 

de antigüedad y hasta la fecha se 

mantienen en píe.  
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UTM    X= 621371.00 Y= 2087265.00   

Foto Núm. 04 Muros y bardas de adobe. 

 

 

 

SISMOS REGIONALES DE MAYOR MAGNITUD 

FECHA EPICENTRO MAGNITUD 

3 de Enero de 1864 Quimixtlán, Puebla N/D 

28 de Agosto de 1973 Ixtaczoquitlán, Ver. 7.3 

24 de octubre de 1980 Huajuapan de León, Oax. 7.0 

19 de Septiembre de 1985 Costas de Michoacán 8.1 

20 de Septiembre de 1985 Réplica 7.3 

15 de Junio de 1999 Tehuacán, Pue. 7.0 
Cuadro Núm. 37 Sismos regionales de mayor magnitud.  

Fuente: Elaboración propia. 
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MPG – 02.Intensidad Sísmica. 

 Elaboración propia. 
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MPG – 03.   Peligro Sísmico. 

 Elaboración propia. 
 

El Servicio Sismológico Nacional refleja el registro de numerosos sismos 

regionales que se ubican en los límites del estado de Puebla con los de Morelos y 

Oaxaca, cuya magnitud se encuentra en el rango de magnitud entre 3.5 y 4.1 

Richter, que no alcanzan a ser percibidos por su baja intensidad y lejanía del 

territorio de Santo Tomás Hueyotlipan. 
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Vulnerabilidad geográfica. 

La vulnerabilidad más elevada dentro del conjunto de fenómenos naturales 

de orden geológico en el territorio municipal son los sismos; los registros 

documentales sugieren que la zona donde se ubica el municipio está 

caracterizada regionalmente como de riesgo medio para todas las localidades, sin 

embargo las construcciones en su mayoría, tienen estructuras resistentes y un 

diseño que les permite soportar los movimientos telúricos más comunes según la 

zona. 

 
Figura Núm. 07 Zonas sísmicas de acuerdo con la zona sismogeneradora en el país. 

 Fuente: Sistema Sismológico Nacional. 

 

Siguiendo la caracterización sismogeneradora del CENAPRED para todo el 

país, la zona ‘A’ es una zona donde no se tienen registros históricos de sismos, no 

se han reportado sismos en los últimos 80 años y no se esperan aceleraciones del 

suelo mayores a un 10% de la aceleración de la gravedad a causa de temblores. 

La zona ‘D’ es una zona donde se han reportado grandes sismos históricos, 

donde la ocurrencia de sismos es muy frecuente y las aceleraciones del suelo 

pueden sobrepasar el 70% de la aceleración de la gravedad. Las otras dos zonas 
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(‘B’ y ‘C’) son zonas intermedias, donde se registran sismos no tan frecuentemente 

o son zonas afectadas por altas aceleraciones pero que no sobrepasan el 70% de 

la aceleración del suelo).  

La forma más común de representar el carácter probabilístico del fenómeno 

es en términos de un periodo de retorno (o de recurrencia), que es el lapso que en 

promedio transcurre entre la ocurrencia de fenómenos de cierta intensidad. El 

concepto de periodo de retorno, en términos probabilísticos, no implica que el 

proceso sea cíclico, es decir, que deba siempre transcurrir cierto tiempo para que 

el evento se repita. 

En ocasiones se utiliza también el inverso del periodo de retorno llamada 

tasa de excedencia, definida como el número medio de veces, en que por unidad 

de tiempo, ocurre un evento que exceda cierta intensidad. Para definir el nivel de 

peligro por sismo en el municipio de Santo Tomás Hueyotlipan se tomó en cuenta 

el cálculo de aceleración del terreno asociada a periodos de retorno elaborado por 

el CENAPRED3. 

Este cálculo proyecta la aceleración máxima esperada de una onda sísmica 

en terreno firme en un periodo de retorno dado (tiempo medio, medido en años 

que tarda en repetirse un sismo con el que se exceda una aceleración dada).  

10 AÑOS 100 AÑOS 500 AÑOS 

34 Gal4 81 Gal 135 Gal 

Cuadro Núm. 38 Aceleración máxima esperada del terreno 
Asociada a periodos de retorno en el municipio de Santo Tomás Hueyotlipan. 

 

                                                           
3 Guia basica para la elaboracion de atlas estatales y municipales de peligros y riesgos. Serie: 

Atlas Nacional de Riesgos. Fenomenos geológicos. CENAPRED. México. 2006. 

4
 El Gal es el nombre que se le asigna a la unidad de aceleración de la gravedad. Su equivalencia 

se expresa: Gal = 1 cm/s
-2

. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aceleraci%C3%B3n
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Esto significa que el área podría ser afectada por una aceleración igual o 

mayor a 34 Gal una vez cada 10 años; o una vez cada 100 años para eventos con 

potencial igual o superior a 81 Gal; o una vez cada 500 años por un evento de 

fuerza igual o superior a 135 Gal. Estos valores ubican al municipio de Santo 

Tomás Hueyotlipan como una zona intermedia de peligro por sismos. 

Para definir el nivel de peligro por sismo en el municipio de Santo Tomás 

Hueyotlipan se tomó en cuenta el cálculo de aceleración del terreno asociada a 

periodos de retorno elaborado por el CENAPRED
5. 

Este cálculo proyecta la aceleración máxima esperada de una onda sísmica 

en terreno firme en un periodo de retorno dado (tiempo medio, medido en años 

que tarda en repetirse un sismo con el que se exceda una aceleración dada).  

Periodos de Retorno 
(años) 

Aceleración Máxima (gal)  

10 57 
50 107 
100 135 
500 135 

 
Cuadro Núm. 39-A Aceleración máxima esperada del terreno, 

asociada a periodos de retorno en el municipio de Santo Tomás Hueyotlipan. 
Fuente: Gutiérrez Martínez Carlos, Integración de Información para la estimación de Riesgo 

Sísmico.   

 

Vulnerabilidad Física para Sismos 

La vulnerabilidad provocada por los sismos sobre las localidades del municipio de 

Santo Tomás Hueyotlipan es ponderada como baja debido a que se ubica en una 

zona sísmica de grado medio (Zona Sísmica B).  

 

                                                           
5
 Guia basica para la elaboracion de atlas estatales y municipales de peligros y riesgos. Serie: Atlas Nacional de Riesgos. 

Fenomenos geológicos. CENAPRED. México. 2006. 
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Índice de Vulnerabilidad Física para Sismos 

Localidad Índice Grado 

Santo Tomás Hueyotlipan 0.23 Bajo 

San Miguel Zacaola  0.23 Bajo 

Santa Inés Cuautla  0.23 Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan (sección) 0.23 Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan (Liberación) 0.23 Bajo 

Rancho el Colorado 0.23 Bajo 

Localidades de una vivienda 0.23 Bajo 

Localidades de dos viviendas 0.23 Bajo 
Cuadro Núm. 40 Vulnerabilidad Física – Sismos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Índice de Vulnerabilidad Física con Enfoque Agrícola 

Los sismos tienen un nivel de posible afectación sobre los campos de 

cultivo muy bajo en todas sus localidades; el cuadro siguiente confirma y refuerza 

la idea de baja vulnerabilidad ante el fenómeno natural de sismos promedio en 

términos de infraestructura. 

Índice de Vulnerabilidad Física con Enfoque Agrícola 

para Sismos 

Localidad Índice Grado 

Santo Tomás Hueyotlipan 0.06 Muy Bajo 

San Miguel Zacaola  0.06 Muy Bajo 

Santa Inés Cuautla  0.06 Muy Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan (sección) 0.06 Muy Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan 

(Liberación) 
0.06 Muy Bajo 

Rancho el Colorado 0.06 Muy Bajo 

Localidades de una vivienda 0.06 Muy Bajo 

Localidades de dos viviendas 0.06 Muy Bajo 

Cuadro Núm. 41 Vulnerabilidad Física con enfoque agrícola – Sismos. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Vulnerabilidad Social para Sismos 

La vulnerabilidad social entre las diversas localidades del municipio resultan 

así en grados de Bajo a Muy Bajo, debido a la relativa cercanía que tienen cada 

una de ellas entre sí además de las condiciones, servicios y características de la 

población que facilitan una rápida respuesta y atención a los fenómenos naturales 

dentro de su población, aunque puede mejorar la calificación en aquellas 

localidades de Santo Tomás Hueyotlipan (Liberación) y las localidades de una 

vivienda. 

Índice de Vulnerabilidad Social para Sismos 

Localidad Índice Grado 

Santo Tomás Hueyotlipan 0.19 Muy Bajo 

San Miguel Zacaola  0.21 Bajo 

Santa Inés Cuautla  0.21 Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan (sección) 0.22 Bajo 
Santo Tomás Hueyotlipan 
(Liberación) 

0.27 Bajo 

Rancho el Colorado 0.21 Bajo 

Localidades de una vivienda 0.24 Bajo 

Localidades de dos viviendas 0.23 Bajo 
Cuadro Núm. 42 Vulnerabilidad Social – Sismos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cuadro sintético de evaluación del riesgo en el municipio. 

 

Para discriminar valores no significativos en la evaluación del riesgo natural 

en el territorio municipal, se elaboró una ficha que resume los rangos de riesgo en 

todo el municipio y las sugerencias de gestión para reducir los daños probables. 
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MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN 2013  

CUADRO SINTÉTICO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

FENÓMENO  
PERTURBADOR 

TIPO GEOLÓGICO 

SUBTIPO: SISMOS  

PELIGRO VULNERABILIDAD RIESGO 

INDICE GRADO TIPO  INDICE GRADO INDICE GRADO 

0.4 Bajo Física 0.23 Bajo 0.09 Bajo 

0.4 Bajo Agrícola 0.06 Muy Bajo 0.02 Bajo 

0.4 Bajo Social 0.27 Bajo 0.01 Bajo 

GESTIÓN DEL RIESGO 

Acciones Prioritarias. 

Elaborar el Programa de Desarrollo Urbano Municipal. 

Elaborar el Reglamento de Construcciones del Municipio. 

Elaborar el Programa Municipal de Protección Civil. 

Acciones Complementarias. 

Ejecutar las acciones preventivas del Programa Municipal de Protección Civil. 

 

   Cuadro Núm. 43 Cuadro sintético de evaluación del riesgo. Sismos. 
 Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

5.1.3. Tsunamis. 

Según el CENAPRED (2001) la gran mayoría de los tsunamis tiene su 

origen en el contorno costero del Pacífico, es decir, en zonas de subducción y se 

generan cuando se presenta un movimiento vertical del fondo marino ocasionado 

por un sismo de gran magnitud cuya profundidad sea menor que 60 km. 

Los tsunamis se clasifican en locales, cuando el sitio de arribo se encuentra 

dentro o muy cercano a la zona de generación, regionales, cuando el litoral 

invadido está a no más de 1000 km, y lejanos, cuando se originan a más de 1000 

km. de la costa. 

Bajo estos criterios, la probabilidad de que la presencia y efectos de un 

maremoto o tsunami en las costas más próximas del golfo o el pacífico puedan 

aproximarse al territorio del municipio de Santo Tomás Hueyotlipan es muy baja. 
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La distancia entre las costas y diferencia de altitud entre el fenómeno y la 

ubicación geográfica municipal determinan la ponderación anterior. Bajo tal 

razonamiento no se elabora mapa de riesgo. 

UBICACIÓN MUNICIPAL RESPECTO 
DE LAS COSTAS 

 
Distancia 

en km 

Rangos de 
Altitud municipal 

en msnm 

Golfo de México 181 Mínima:2011 
Máxima: 2078 Océano Pacífico 290 

Cuadro Núm. 44 Ubicación Municipal Cotas 
Fuente: Elaboración Propia. (CENAPRED 2001) 

  
RIESGOS GEOLOGICOS. Subtipo: TSUNAMIS. 

NIVEL 1 EVIDENCIAS 

Se tomaron referencias de distancia entre 
las costas del Pacífico y el Golfo. 

No aplica la evaluación en razón de las 
distancia entre el territorio municipal y las 
costas. 

No aplica mapa 

 

5.1.4. Inestabilidad de laderas 

Introducción. 

Debe entenderse como inestabilidad de laderas al desplazamiento de 

masas de tierra o de rocas que se encuentran en una pendiente como 

consecuencia de la fuerza de la gravedad. También conocida como proceso de 

remoción en masa, se le puede definir como la pérdida de la capacidad del terreno 

natural para auto sustentarse, lo que deriva en reacomodos y colapsos. Se 

presenta en zonas montañosas donde la superficie del terreno adquiere diversos 

grados de inclinación (Alcántara et al, 2001).   

De entre los fenómenos geológicos, los deslizamientos de laderas son los 

más frecuentes en el país y su tasa de mayor ocurrencia es en la temporada de 

lluvias, aunque también pueden ocurrir durante sismos intensos, erupciones 

volcánicas y por actividades humanas como cortes, colocación de sobrecargas 
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(viviendas, edificios, materiales de construcción, etc.), escurrimientos, filtraciones 

de agua, excavaciones, etc. Su origen se encuentra en la baja consolidación de 

los materiales que forman la ladera y su interacción con otros factores que 

propician su desencadenamiento. El grado de estabilidad de una ladera depende 

de diversas variables tales como la geología, la geomorfología, el grado de 

intemperismo, la deforestación y la actividad humana, entre otros. Los sismos, las 

lluvias y la actividad volcánica son considerados como factores externos 

desencadenantes de los deslizamientos.  

Las principales manifestaciones de inestabilidad de laderas son: Caídos, 

flujos y deslizamientos. (Alcántara et al, 2001). Para el caso de Santo Tomás 

Hueyotlipan en razón de las condiciones regulares de la topografía municipal, no 

existen criterios suficientes para esperar la ocurrencia de eventos asociados a 

flujos ni caídos o derrumbes. 

En este apartado se dará mayor énfasis a la manifestación de 

deslizamiento, por consecuencia debe entenderse como un deslizamiento 

geológico, el movimiento de una masa de materiales térreos pendiente abajo, 

sobre una o varias superficies de falla delimitadas por la masa estable o 

remanente de una ladera. El CENAPRED expone que este fenómeno puede 

desarrollarse en comportamiento rotacional o traslacional. 

Deslizamiento rotacional. En este tipo la superficie principal de falla resulta 

cóncava hacia arriba (forma de cuchara o concha), definiendo un movimiento 

rotacional de la masa inestable de suelos y/o fragmentos de rocas con centro de 

giro por encima de su centro de gravedad. A menudo estos deslizamientos 

rotacionales ocurren en suelos arcillosos blandos, aunque también se presentan 

en formaciones de rocas blandas muy intemperizadas. 

Deslizamiento traslacional: En este caso la masa de suelos y/o fragmentos 

de rocas se desplazan hacia afuera y hacia abajo, a lo largo de una superficie de 

falla más o menos plana, con muy poco o nada de movimiento de rotación o 
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volteo. Usualmente determinan deslizamientos someros en suelos granulares, o 

bien están definidos por superficies de debilidad en formaciones rocosas, tales 

como planos de estratificación, juntas y zonas de diferente alteración o 

meteorización de las rocas, con echado propicio al deslizamiento. 

 
Figura Núm. 08 Representación de deslizamiento geológico. 

 

RIESGO GEOLÓGICO. Sub-tipo: INESTABILIDAD DE LADERAS 
NIVEL 1 EVIDENCIAS. 

 Se consultaron publicaciones del 

(Alcántara et al, 2001 sobre el 

fenómeno. 

 

 Se consultaron publicaciones del 

Servicio Geológico Mexicano (SGN, 

2013). 

 

 Se practicaron visitas de campo. 

No existen condiciones de propensión a la 

inestabilidad en las laderas de los cerros 

de origen basáltico en el municipio, que 

además son de una altitud menor a los 40 

metros respecto del nivel del suelo en el 

municipio. 

Con base en estos criterios no se 

elabora mapa. 

 

5.1.5. Flujos. 

De acuerdo con la conceptualización de un flujo es un movimiento de una 

masa bien mezclada de roca, tierra y agua, que se comporta como fluido y se 

desplaza pendiente abajo; su consistencia es similar a la del concreto recién 

mezclado (Alcántara et al, 2001). 



ATLAS DE RIESGOS NATURALES DEL MUNICIPIO                   PRESENTACIÓN  
DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN                                                    FINAL 
 

91 
 

En un flujo existen movimientos relativos de las partículas o bloques 

pequeños dentro de una masa que se mueve o desliza sobre una superficie de 

falla. Los flujos pueden ser lentos o rápidos, así como secos o húmedos y los 

puede haber de roca, de residuos o de suelo o tierra. 

Los flujos muy lentos o extremadamente lentos pueden asimilarse en 

ocasiones a los fenómenos de reptación y la diferencia consiste en que en los 

flujos existe una superficie fácilmente identificable de separación entre el material 

que se mueve y el subyacente, mientras en la reptación la velocidad del 

movimiento disminuye al profundizarse el perfil, sin que exista una superficie 

definida de rotura. 

La ocurrencia de flujos está generalmente relacionada con la saturación de 

los materiales sub-superficiales. Algunos materiales rocosos absorben agua muy 

fácilmente y la saturación conduce a la formación de un flujo. 

Esta tipología de inestabilidad de laderas no está presente en el territorio 

municipal debido a la conformación de las rocas existentes Lutitas y Limolitas 

metamorfizadas, cuya naturaleza es muy impermeable y no permite que estas 

rocas se saturen y tiendan a fluir. El perfil de suelo fértil es muy breve y la 

vegetación presente es material matorral desértico, mezclado con vegetación 

herbácea.  

De acuerdo a la información consultada referente a este fenómeno, la 

investigación hecha en campo y a los testimonios de los habitantes del Municipio 

no se ha presentado eventos de este tipo. Bajo estos criterios de razonamiento no 

se justifica la elaboración de un mapa de riesgo. 
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RIESGOS GEOLÓGICOS. Sub-tipo: FLUJOS. 

NIVEL 1 EVIDENCIAS. 

 Se elaboró el mapa geológico del 
municipio. 
 

 Se realizaron visitas de campo. 
 

 Se consultó el Atlas de Riesgo del estado 
de Puebla.(Gobierno del estado de Puebla, 
2011).  
 

 Se consultó el Atlas Nacional de 
Riesgos. (CENAPRED, 2001)  

El suelo presente de origen aluvial, 

arenisca y basalto; la caracterización 

topográfica sensiblemente plana y de  

escasa pendiente del municipio; y los usos 

del suelo agrícola, así como la escasez de 

masa arbórea, y comportamiento regular 

de precipitación pluvial reducen 

sensiblemente el escenario propicio para la 

presencia de esta modalidad de 

inestabilidad de laderas. 

Bajo estos criterios de razonamiento no 

se justifica la elaboración de mapa  

 

5.1.6. Caídos y derrumbes 

Introducción. 

Los caídos o derrumbes son movimientos repentinos de suelos y 

fragmentos aislados de rocas que se originan en pendientes abruptas o 

acantilados por lo que el movimiento es prácticamente de caída libre rodando o 

rebotando. Incluye dos tipos: a). Desprendimientos: Caída de suelos producto de 

la erosión o de bloques rocosos, atendiendo a discontinuidades estructurales 

(grietas, planos de estratificación o fracturamiento) proclives a la inestabilidad; y 

b). Vuelcos o volteos: Caída de bloques rocosos con giro hacia adelante, 

propiciado por la presencia de discontinuidades estructurales (grietas de tensión, 

formaciones columnares, o diaclasas) que tienden a la vertical. Fuente: CENAPRED. 

El relieve que presenta el Municipio es de una planicie con un desnivel 

topográfico con una diferencia en altitud de 67 metros en una distancia 4420 

metros en línea recta N-S, que refleja una pendiente de 1.5% 
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RIESGOS GEOLÓGICOS. Subtipo: CAÍDOS Y DERRUMBES. 

NIVEL 2 EVIDENCIAS 

 

 Se consultaron conceptos y generalidades 

en CENAPRED (2001). 

 

 Se practicaron visitas de campo con la 

participación de autoridades municipales 

para identificar áreas de recurrencia de 

derrumbes. 

 

 Se practicaron entrevistas con residentes 

en las localidades. 

 

 Se elaboró mapa de inestabilidad de 

laderas. 

 

 

  

No existen laderas importantes en toda el 

área poblada del Municipio, destacando 

laderas suaves en los cerros existentes, sin 

embargo éstos no se encuentran cercanos 

a la población. Solamente se pondera el 

riesgo en la inestabilidad de las laderas 

formadas por la Barranca del Águila que es 

el desagüe natural del municipio. El tipo de 

inestabilidad de laderas que caracteriza a 

esta barranca es de categoría de Caídas y 

Derrumbes. 

Se realizó un recorrido a la barranca del 

Águila en la parte que atraviesa el 

Municipio para observar posibles riesgos 

por inestabilidad de laderas. 

En algunos puntos de la barranca la gente 

ha tirado basura, cuya acumulación puede 

azolvar el cauce e impedir el drenaje de la 

corriente. El nivel freático en el territorio se 

encuentra en el orden de los 45 metros, 

pues el abastecimiento de agua potable y 

de riego es totalmente dependiente de 

pozos profundos los cuales tienen 

profundidades entre 120 a 130 metros. 

 

La Barranca El Águila. El municipio de Santo Tomás Hueyotlipan tiene una 

topografía sensiblemente plana con una ligera pendiente norte-sur. Al poniente del 

territorio cursa una barranca pequeña de 4.5 metros de anchura promedio y una 

profundidad que varía de 2.5 hasta 3.5 metros. 
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UTM     X= 621078.00    Y= 2088354.00   

Foto núm. 05 Barranca El Águila. 

 
 

 
UTM X= 621078.00    Y= 2088354.00   
Foto núm. 06 Talud de la Barranca. 
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En su paso por la comunidad de la Junta Auxiliar de San Miguel Zacaola,  la 

barranca ha sido alcanzada por el crecimiento urbano, generándose una condición 

de peligro de inestabilidad de laderas en condiciones de lluvia extrema. Respecto 

de estas construcciones, es pertinente la observación de lo contenido en la Ley de 

Aguas Nacionales establece en su artículo 3º fracción XLVII que la zona federal 

corresponde a “Las fajas de 10 m de anchura contiguas al cauce de las corrientes 

o al vaso de los depósitos de propiedad nacional, medidas horizontalmente a partir 

del Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO, 1992)”  

 
Figura Núm. 09 Límites de zonal federal en cuerpos de agua. Fuente: CNA. 

 

 
UTM X= 621050.00   Y= 2088469.00 

Foto núm. 07 Construcción contigua a la barranca. 
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La visita de campo mostró puntos de vulnerabilidad a lo largo de la barranca 

para 20 construcciones contiguas, principalmente en la localidad de San Miguel 

Zacaola y 2 en Santa Inés Cuautla, como se muestra en el mapa MPG - 05.  

 
UTM   X= 620405.00   Y= 2091451.00 

Foto Núm. 08 Construcciones contiguas a la barranca. 
 

 
UTM    X= 621151.00   Y= 2088174.00 

Foto Núm. 09 Construcción dentro de la zona federal. 
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UTM   X= 621152.00 Y= 2087689.00 

Foto núm. 10 Construcciones en San Migue Zacaola. 
 

La mayor parte de las construcciones ubicadas al margen de la barranca 

son bardas que limitan la propiedad, generalmente no están habilitadas como 

casa-habitación pues son patios, corrales o bodegas, sin embargo también 

algunas son habitaciones formales. 

Estas casas-habitación se encuentran ubicadas en las coordenadas 

siguientes y señaladas en el MPG - 05 de Inestabilidad de Laderas, modalidad 

caídos o derrumbes. 

Numero de Foto UTM   X UTM   Y 

Foto Núm. 05 621078.00 2088354.00   

Foto Núm. 06 621078.00     2088354.00   

Foto Núm. 07 621050.00    2088469.00 

Foto Núm. 08 620405.00    2091451.00 

Foto Núm. 09 621151.00    2088174.00 

Tabla Núm. 2  Coordenadas señaladas en el MPG - 05 
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MPG – 03. Derrumbes  

Fuente: Elaboración propia. 
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Vulnerabilidad Física para derrumbes o caídos. 

En promedio la barranca tiene un ancho de 4.5 metros en todo su recorrido 

por el territorio municipal, con una profundidad de 2.0 a 3.5 metros. En el tramo 

que corresponde a la Junta Auxiliar de San Miguel Zacaola la barranca exhibe 

evidencias de socavamiento en sus taludes, provocada por la erosión hídrica. La 

continuidad de este proceso puede traer como consecuencia la desestabilización 

de los taludes y la remoción del suelo, poniendo en riesgo a las construcciones 

contiguas.  

 
Foto Núm. 11 Erosión hídrica de talud en la barranca. 

 

La vulnerabilidad física fue catalogada como grado medio en la primera 

localidad por sus viviendas que están colindando con la barranca, en puntos 

perfectamente ubicados. En el resto del municipio, la vulnerabilidad es muy baja.  
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Índice de Vulnerabilidad Física para Derrumbes o caídos. 

Localidad Índice Grado 

Santo Tomás Hueyotlipan 0.00 Muy Bajo 

San Miguel Zacaola  0.41 Medio 

Santa Inés Cuautla  0.12 Muy Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan (sección) 0.00 Muy Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan 

(Liberación) 
0.00 Muy Bajo 

Rancho el Colorado 0.00 Muy Bajo 

Localidades de una vivienda 0.00 Muy Bajo 

Localidades de dos viviendas 0.00 Muy Bajo 

Cuadro Núm. 45 Índice de vulnerabilidad Física – Inestabilidad de Laderas 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
 

Vulnerabilidad Social para inestabilidad de laderas. Derrumbes o caídos. 

La Barranca el Águila cruza por las localidades de Santa Inés Cuautla y San 

Miguel Zacaola.  En la primera sólo se observa una afectación a muros que fungen 

como límites de un terreno sin viviendas; pero en la segunda localidad se 

identificaron 20 construcciones más, contiguas a la barranca. De este número 

destacan cinco viviendas, que estarían habitadas por 21 personas entre las que se 

encuentran 6 niños y un adulto mayor6.  

Si bien el cuadro de ponderación de la vulnerabilidad para el fenómeno 

refleja un grado de vulnerabilidad bajo para las localidades del municipio, los 

valores cambian para San Miguel Zacaola por la presencia de 20 construcciones 

contiguas a la barranca y dentro de la zona federal de la misma, mismas que 

muestran un alto grado de vulnerabilidad y por tanto, de alto riesgo. Por ello se 

sugieren acciones específicas en el cuadro de propuestas de gestión del riesgo 

para los casos identificados en el mapa. 

 

 

                                                           
6
 Considerando el conteo de población de INEGI al año 2010. 
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Índice de Vulnerabilidad Social para Caídos y derrumbes 

Localidad 
Viviendas 
vulnerable

s 

Pob 
Total 

65 años 
y más 

Pob 
Infantil 

Índice Grado 

Santo Tomás Hueyotlipan 0 0 0 0 0.07 Muy Bajo 

San Miguel Zacaola  20 21 1 4 0.51 Medio 

Santa Inés Cuautla  0 0 0 0 0.18 Muy Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan 
(1ra. Sección) 

0 0 0 0 0.10 Muy Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan 
(Liberación) 

0 0 0 0 0.15 Muy Bajo 

Rancho el Colorado 0 0 0 0 0.08 Muy Bajo 

Localidades de una 
vivienda 

0 0 0 0 0.11 Muy Bajo 

Localidades de dos 
viviendas 

0 0 0 0 0.11 Muy Bajo 

Cuadro Núm. 46 Índice de vulnerabilidad Social – Inestabilidad de Laderas. Caídos y 
derrumbes. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Cuadro sintético de evaluación del riesgo en el municipio. 

MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN 2013  

CUADRO SINTTETIC DE EVALUACION DEL RIESGO 

FENÓMENO  
PERTURBADOR 

TIPO GEOLÓGICO 

SUBTIPO: Derrumbes o caídos 

PELIGRO VULNERABILIDAD RIESGO 

INDICE GRADO TIPO  INDICE GRADO INDICE GRADO 

0.6 Medio Física 0.41 Medio 0.25 Medio 

0.6 Medio Social 0.51 Medio 0.30 Medio 

GESTIÓN DEL RIESGO 

Acciones Prioritarias. 

1. Reubicar las edificaciones que hoy se encuentran sobre la zona federal del 
cauce de la barranca. 

2. Elaborar el Programa de Desarrollo Urbano Municipal. 
3. Reforzar los taludes de la barranca y homogeneizar la sección transversal del 

cauce. 

Acciones Complementarias. 

1. Vigilar el cauce para impedir la disposición de residuos sólidos urbanos. 

 Cuadro Núm. 47 Cuadro Sintético de Evaluación del Riesgo. Derrumbes. 
 Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010. 
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5.1.7. Hundimientos.  

Introducción. 

El hundimiento se manifiesta por el descenso de la superficie del terreno en 

una determinada área o región. En México y en otros países del mundo el 

fenómeno está directamente relacionado con la extracción de agua subterránea. 

Se presenta principalmente en valles formados en cuencas que fueron rellenadas 

(generalmente en un proceso de miles o millones de años) con depósitos de 

suelos lacustres, aluviales, aluvio-lacustres y fluviales; constituidos por partículas 

finas de suelo como arcillas y limos o mezclas de suelos finos con arenas y 

gravas. También se presenta en áreas con rellenos no compactados, áreas con 

depósitos de arenas sueltas no confinadas y en zonas pantanosas con alto 

contenido de materia orgánica. 

Los hundimientos locales, por su parte, son causados por el colapso del 

subsuelo o de la roca en zonas donde existen huecos o cavidades producidas por 

excavaciones, obras subterráneas, erosión interna o karsticidad. Cuando se 

presenta un colapso de este tipo normalmente es súbito y devastador.  

En varios estados de la república mexicana existen zonas muy extensas 

que en el pasado fueron sujetas a actividades mineras y extracción de materiales 

para la construcción (minas subterráneas), así mismo, existen zonas donde, de 

manera natural, se han originado huecos u oquedades que posteriormente fallan o 

colapsan. Las lluvias, las fugas de agua y el drenaje que se infiltra en el subsuelo 

por periodos largos de tiempo son las principales causas que contribuyen a la 

ocurrencia de hundimientos súbitos, ya que reblandecen a los materiales del 

subsuelo y propician la falla en los techos de las cavidades. 

Es un fenómeno difícil de predecir debido a que su determinación requiere 

del conocimiento preciso de las propiedades mecánicas de resistencia y 

deformación del subsuelo, de su distribución estratigráfica, del conocimiento de las 
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variaciones o anomalías subterráneas, de la determinación de la forma y 

distribución del basamento, del conocimiento del nivel freático y de su variación 

con el tiempo y de la determinación de las propiedades hidráulicas del terreno, 

entre otras. 

Este fenómeno no se ha presentado en la zona del municipio pero no se 

debe dejar de lado ya que se trata de un valle aluvial con intensa explotación de 

pozos, debido a esto la CNA7 la ha dictaminado como zona de veda y ya no se 

pueden realizar nuevas perforaciones. Esta misma Dependencia tiene las 

atribuciones de vigilar el comportamiento de las cuencas y sus dinámicas de 

balance hídrico, es decir, de volúmenes de explotación y recarga. 

 
Foto núm. 12 Vista de la condición del territorio municipal. 

 

 

                                                           
7
 Comisión Nacional del Agua. SEMARNAT. 
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RIESGOS GEOLÓGICOS. Sub-tipo: HUNDIMIENTOS. 

NIVEL 1 EVIDENCIAS. 

 Se consultó el Atlas de Riesgo del Estado 

de Puebla. (Gobierno del estado de 

Puebla, 2011). 

 Se consultó la información temática en 

el Servicio Geológico Mexicano. 

 Se practicaron visitas de campo para 

identificar sucesos asociados a los 

hundimientos. 

 Se consultó el Anuario Estadístico del 

Estado de Puebla. Geología (2011) 

 Se realizó visita de campo a fin de 

ubicar factores precursores de los 

hundimientos como sobreexplotación de 

mantos acuíferos y/o excavaciones 

mineras. 

Aunque hay antecedentes de 

sobrexplotación de mantos acuíferos en la 

región, no existen registros documentados 

o noticias oficiales de la Comisión Nacional 

del Agua sobre comportamientos 

subterráneos asociados a las actividades 

de explotación del acuífero. 

Bajo estos criterios no se elabora mapa. 

 

5.1.8. Subsidencias 

Introducción. 

La subsidencia es un fenómeno similar a hundimientos que consiste en el 

movimiento de una superficie cuya componente vertical de desplazamiento es 

claramente predominante sobre su componente horizontal. (Aguas, Artalejos, et. 

al. 2012). El CENAPRED la define como la reducción del nivel del material del 

terreno, debido a desplazamientos verticales, horizontales o por una superposición 

de los dos tipos de movimiento mencionados.  

Los mecanismos desencadenantes son diversos, tales como la disolución 

subterránea en sal, yeso o rocas carbonatadas que pueden llegar a formar 

sistemas de huecos interconectados, y que en circunstancias extremas, provocan 

el hundimiento del terreno en determinadas zonas; por actividades mineras; por 

erosión hídrica subterránea; por flujo lateral debido a actividades diapíricas 



ATLAS DE RIESGOS NATURALES DEL MUNICIPIO                   PRESENTACIÓN  
DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN                                                    FINAL 
 

105 
 

(intrusión de cuerpos salinos); o por compactación que tiene relación con 

vibraciones de origen sísmico o artificial, por carga de cimentaciones, por 

extracción de fluidos, por  hidro compactación, por tectónica o por bombeo de 

fluidos. 

Es un fenómeno difícil de predecir debido a que su determinación requiere 

del conocimiento preciso de las propiedades mecánicas de resistencia y 

deformación del subsuelo, de su distribución estratigráfica, del conocimiento de las 

variaciones o anomalías subterráneas, de la determinación de la forma y 

distribución del basamento, del conocimiento del nivel freático y de su variación 

con el tiempo y de la determinación de las propiedades hidráulicas del terreno, 

entre otras. 

El fenómeno subsidencia no se ha presentado en el Municipio de Santo 

Tomás Hueyotlipan, pues sus factores detonantes no se encuentran presentes. 

Bajo estos criterios de razonamiento no se justifica la elaboración de un mapa de 

riesgo. 

RIESGOS GEOLÓGICOS. Sub-tipo: SUBSIDENCIAS. 

NIVEL 1 EVIDENCIAS. 

 Se consultó la información temática en 

el Servicio Geológico Mexicano. 

 Se practicaron visitas de campo para 

identificar sucesos asociados a los 

subsidencias. 

 Se consultó el Anuario Estadístico del 

Estado de Puebla. Geología (2011) 

 Se realizó visita de campo a fin de 

ubicar factores precursores de los 

hundimientos como sobreexplotación de 

mantos acuíferos y/o excavaciones 

mineras. 

Aunque hay antecedentes de 

sobrexplotación de mantos acuíferos en la 

región, no existen registros documentados 

o noticias oficiales de la Comisión Nacional 

del Agua sobre comportamientos 

subterráneos asociados a las actividades 

de explotación del acuífero. 

Bajo estos criterios no se elabora mapa. 
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5.1.9. Agrietamientos. 

Introducción. 

El agrietamiento del terreno es la manifestación superficial, y en ocasiones 

a profundidad, de una serie esfuerzos de tensión y distorsiones que se generan en 

el subsuelo debido a las fuerzas y deformaciones inducidas por el hundimiento 

regional, la desecación de los suelos, los deslizamientos de laderas, la aplicación 

de sobrecargas, la ocurrencia de sismos, la presencia de fallas geológicas, la 

licuación de suelos, la generación de flujos subterráneos, las excavaciones 

subterráneas, entre otros. Se trata de un fenómeno que difícilmente podría ocurrir 

de manera espontánea, por lo que su origen siempre está ligado a otro fenómeno 

que lo detona. 

Pueden tener origen exógeno cuando se refiere a los procesos de 

deformación superficial relacionados con la compactación natural o antrópica de 

los suelos o endógena, que se refiere a aquellos movimientos de la superficie 

terrestre asociados a procesos geológicos internos, tales como pliegues, fallas, 

vulcanismo, etc. 

El fenómeno de agrietamiento no se ha presentado en el Municipio de 

Santo Tomás Hueyotlipan, pues sus factores detonantes no se encuentran 

presentes. Bajo estos criterios de razonamiento no se justifica la elaboración de un 

mapa de riesgo. 

RIESGOS GEOLÓGICOS. Sub-tipo: AGRIETAMIENTOS. 

NIVEL 1 EVIDENCIAS. 

 Se consultó la información temática en 

el Servicio Geológico Mexicano. 

 Se practicaron visitas de campo para 

identificar sucesos de agrietamientos. 

 Se consultó el Anuario Estadístico del 

Estado de Puebla. Geología (2011) 

No hay antecedentes o detonantes 

cercanos al municipio que den indicio de 

agrietamientos, Bajo estos criterios no se 

elabora mapa. 
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5.1.10. Fallas y fracturas. 

Introducción. 

La dinámica interna de la Tierra es responsable de la generación de las 

estructuras que conforman la geomorfología de las diferentes regiones en todo el 

mundo. Estos procesos siguen actuando indefinidamente y de ahí derivan los 

fenómenos geológicos que llegan a determinar la evolución de la vida en el 

planeta. Uno de los más potentes fenómenos geológicos es la ruptura o 

dislocación de la corteza terrestre debida a esfuerzos tanto tensionales como 

distensivos. Cuando esa ruptura tiene desplazamiento en cualquier sentido se 

denomina falla y cuando hay ruptura pero no desplazamiento de los bloques 

involucrados se denomina fractura. 

Cuando la falla presenta desplazamiento vertical, se clasifica como “normal” 

(cuando el bloque de techo desciende con respecto al bloque de piso), o inversa 

(cuando el bloque de piso asciende con respecto al bloque de techo), mientras 

que las fallas que se desplazan en la horizontal se denominan fallas laterales 

(Oyarzun y Doblas, 2013) 

Por ubicarse el territorio de Santo Tomás Hueyotlipan en una zona de valle, 

no es posible observar a simple vista la presencia de fallas y fracturas en el 

territorio. Sin embargo a partir de la observación de campo, se ha inferido la 

existencia de una falla que atraviesa la porción Este del Municipio con una 

orientación aproximada Norte-Sur denominado Barranca del Águila y que 

superficialmente sirve de cauce al único desagüe de la zona. 

La inferencia de existencia de falla se basa en dos criterios conceptuales: El 

primero parte de que se está ante una zona de debilidad de los materiales que 

conforman el subsuelo; y el segundo que el agua que se conduce en su depresión 

superficial siempre tenderá a fluir sobre zonas de debilidad con posición 

topográfica baja y que con su paso continuo genera un corte en los materiales que 
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con el tiempo va aumentando su tamaño en anchura y profundidad. Desde esta 

base teórica inducimos que esta barranca está vinculada a una falla geológica de 

tipo regional ya que su extensión es de varios kilómetros y atraviesa varios 

municipios (Ver Mapa. MPG – 01 Fallas y Fracturas).  

 
MPG - 04. Fallas y Fracturas.  
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En la parte oeste del Municipio se infiere igualmente la existencia de un 

sistema de fracturamiento o fallamiento que permitió la emergencia de derrames 

basálticos para conformar los cerros Astoyo y Cerro Colorado; más al Sur fuera ya 

del territorio de Santo Tomás, del cerro Altamira Chico en Tlalnepantla, el 

Ometepec en San Lorenzo Ometepec y el Zapotán en Xochitepec; al norte el 
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Coatepec en San Francisco Mixtla. Todos ellos son de poca altura y presentan 

una alineación norte-sur. 

La existencia de estos aparatos volcánicos es evidencia de fallas o fracturas 

locales o regionales ya que cuando una cámara magmática es emplazada en el 

subsuelo debido a la gran presión que en ella se ejerce, buscará siempre salida y 

seguirá su curso por las zonas de debilidad que presenten las rocas preexistentes 

con fracturamiento o fallamiento. 

Desde el punto de vista geológico estas fallas o fracturas se consideran 

inactivas y de la información recabada con las autoridades y pobladores del 

Municipio no se tienen reportes de que éstas hayan generado riesgos directos 

sobre zonas pobladas. Bajo estos criterios la presencia de fallas inferidas no 

representa amenaza para la comunidad en el territorio municipal. 

RIESGOS GEOLOGICOS. Sub-tipo: FALLAS Y FRACTURAS. 

NIVEL 1 EVIDENCIAS 

 Se consultó bibliografía 
especializada geológico-minera del 
Servicio Geológico Mexicano de la 
Secretaría de Economía. (SGM, 
2013) 
 

 Se consultaron artículos sobre 
estratigrafía en la Revista Mexicana 
de Ciencias Geológicas.(RMCG, 
2012) 

 

 Se consultaron geológicos de 
diferentes instancias, examen de 
imágenes de satélite y se realizaron 
visitas de campo con entrevistas a 
los residentes del territorio 
municipal.  

 Dentro de San Tomás existe la barranca del 
Águila que presenta una orientación norte sur y 
es indicativo de una zona de debilidad 
provocada por una falla o fractura que se 
observa estable. En su porción en el municipio 
conserva un ancho promedio de 4.5 metros y 
una profundidad de 2.5 metros. En su 
trayectoria la barranca atraviesa la zona 
habitada de San Miguel Zacaola y tiene un 
quiebre hacia el Sureste; en este punto la 
barranca tiene un profundidad cercana a 3.5 
metros. Desde la plataforma de observación de 
falla activa, no existen criterios que le 
concedan dimensión de peligro, por lo que no 
se justifica la elaboración de mapa de 
riesgo. 
 
Sin embargo la barranca sirve como cauce 
para conducción de escorrentías pluviales 
estacionales, que mantienen una dinámica que 
se analiza en el apartado inestabilidad en la 
ladera. Los eventos del comportamiento 
hidráulico se describen en el apartado de 
Inundaciones, aunque no se tienen registros o 
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referencias locales de desbordamiento hacia la 
zona poblada. 
 
No se elabora mapa de vulnerabilidad y peligro 

5.1.11. Erosión.  

La erosión es definida por el CENAPRED como la remoción de partículas 

de suelo debido a la acción de fenómenos climatológicos, como son la lluvia, el 

viento y/o el oleaje. La magnitud del material removido depende del grado de 

intemperismo del suelo. (CENAPRED, 2013) 

El Atlas de Riesgos del Estado de Puebla asegura que a nivel global, uno 

de los problemas ambientales que causa mayor preocupación es el causado por la 

erosión del suelo. El caso extremo se denomina desertificación y en el entorno de 

las zonas áridas, semiáridas y sub-húmedas secas, es causado por una compleja 

combinación de diversos factores, como las variaciones climáticas y generalmente 

es acelerado por las actividades humanas inapropiadas de uso del suelo. 

(Gobierno del estado de Puebla, 2011).  

El fenómeno de erosión se considera como un proceso lento, cuando es en 

forma natural, y sus manifestaciones no se identifican a corto plazo sino cuando se 

encuentra en una fase final, cuando se ha perdido la mayor cantidad de suelo 

fértil. Este fenómeno implica dos problemas importantes: por un lado es la pérdida 

de suelo en la cuenca (erosión), sobre todo la pérdida de suelo fértil en los 

campos de cultivo con cierta inclinación y por otro lado el depósito del sedimento 

en embalses o en sitios donde esto es indeseable. 

Dentro de los fenómenos climatológicos que influyen en la erosión, los más 

importantes son la lluvia (hídrica) y el viento (eólica). En México la mayor pérdida 

de suelo la ocasiona la lluvia en todas sus facetas, desde el golpe de las gotas de 

lluvia sobre el suelo hasta los escurrimientos superficiales tanto en las laderas 

como en los cauces. 
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La erosión en las laderas se dice que es una erosión laminar y es donde se 

obtiene el mayor aporte de sedimento fino que transporta un cauce, en cambio, el 

flujo en los cauces transporta gran variedad de material desde partículas muy finas 

hasta rocas de gran tamaño.  

Estos procesos en el estado de Puebla predominan en las regiones áridas y 

semiáridas al sur del estado, generando impactos significativos en la vida de los 

habitantes y en la capacidad productiva de los recursos naturales, pues contribuye 

a profundizar las condiciones de pobreza en amplios sectores de la población, ya 

que los severos procesos de degradación del suelo traen como consecuencia la 

degradación estructural de la capa superficial del suelo, contaminación salina, 

química de los recursos hídricos subterráneos así como el agotamiento, 

degradación y modificación de la composición de la cubierta vegetal8.   

RIESGOS GEOLÓGICOS. Sub-tipo: EROSIÓN. 

NIVEL 1 EVIDENCIAS 

 Se consultó la información contenida en 
el Atlas Nacional de Riesgos de la 
República Mexicana (CENAPRED, 
2001) 
  

 Se revisó la información contenida en el 
Atlas de Riesgos del estado de Puebla. 
(Gobierno del estado de Puebla, 2011). 
 

 Se consultaron revistas especializadas 
(SGM, 2013). 

 

 Se practicaron visitas de campo. 

Se realizaron recorridos en todo el 

territorio, observando que la topografía 

predominante, los usos de suelo 

agropecuario y asentamientos humanos 

cubren la totalidad de la extensión 

geopolítica municipal, por lo que los 

procesos erosivos hídricos laminares se 

encuentran reducidos a su mínima 

expresión, no así la calidad de los suelos 

que pueden enfrentar degradaciones por 

su explotación intensiva o limitaciones de 

estructura edáfica. 

Con base en estos criterios no se 

elabora mapa. 

  

                                                           
8
 Atlas de Riesgos del estado de Puebla. 2011. 
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5.2. Riesgos, peligros y/o vulnerabilidad ante fenómenos de origen 

Hidrometeorológico.  

 

5.2.1. Ondas cálidas y gélidas 

5.2.1.1. Ondas cálidas 

En lo que corresponde a las ondas cálidas, el CENAPRED reporta mayores 

incrementos en las temperaturas a lo largo del territorio nacional a causa de este 

fenómeno, a mediados del año 2012 se registraron las más altas temperaturas 

promedio en el país, ubicándose hasta tres grados por arriba de las registradas en 

casi cuatro décadas, oscilando de entre los 20 y los 45 grados, cuando años 

anteriores iban de los 15 a los 40 grados. 

Específicamente, la dependencia indica que la temperaturas promedio 

nacional en los días 11 y 12 de junio fueron de 34.4 grados en todo el país, 

cuando el histórico registrado para estos mismo días desde 1971 es de 31.1 

grados. 

Además, el incremento en la temperatura se registró en todo el país y sobre 

todo en el norte, aunque el año 2012 está dentro de los rangos de temperaturas 

máximas de la última década, con apenas dos grados arriba de las registradas en 

el año 2010, considerado el año menos caluroso de este periodo. 

 
Grafica Núm. 02 Registro de temperaturas máximas en el 2010 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional 2012. 
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Según los registros climatológicos del Servicio Meteorológico Nacional en 

su reporte 2012, para el municipio de Santo Tomás Hueyotlipan se obtuvieron las 

temperaturas promedio anuales: 25.7°C para temperatura máxima,   20.5°C para 

temperatura media y 15.4°C como temperatura mínima. Se tienen reportes de 

temperaturas altas en los siguientes años: 1980 en agosto la temperatura fue de 

39°C, en 1981 el día 28 de diciembre se registraron 31°C,  en 1983 en el mes de 

marzo la temperatura fue de 39°C,  1984 en los meses de Marzo a Mayo la 

temperatura máxima promedio alcanzo  29.4°C. Con respecto a temperaturas 

bajas en enero de 1985 se registraron 3°C, y en 1989 en diciembre fue la más 

baja reportada de -5°C.  

NIVEL 1  EVIDENCIAS 

Se consultaron los registros del Servicio 
Meteorológico Nacional de la Comisión 
Nacional del Agua 1951-2011 en cinco 
estaciones meteorológicas. 

Si bien el referente histórico reporta 
técnicamente la presencia de temperaturas 
máximas extremas en la región, no existen 
evidencias documentadas sobre 
afectaciones significativas por eventos 
recientes. Los habitantes de la comunidad 
no ubican estos fenómenos en el tiempo.  
 
En el municipio de Santo Tomás 
Hueyotlipan las temperaturas máximas se 
registran durante los meses de abril a julio.  
 
La temperatura más alta registrado en la 
estación más cercana al municipio según 
datos del SMN, fue de 41°C el día 12 de 
junio de 2007 sin embargo, existen otras 
fechas con valores que oscilan entre los 32  
y 40.5°C. 
 
El mapa MPH-01 describe la amplitud 
espacial del fenómeno y el nivel medio de 
amenaza. 



ATLAS DE RIESGOS NATURALES DEL MUNICIPIO                   PRESENTACIÓN  
DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN                                                    FINAL 
 

114 
 

 

 
MPH – 01. Temperaturas Máximas Extremas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Vulnerabilidad Física 

El índice de vulnerabilidad física ante este fenómeno natural se manifiesta 

principalmente en las actividades económicas primarias, que incluyen a las 

agrícolas y pecuarias que representan la mayor importancia en el municipio. Los 

efectos adversos en la integridad física de población pueden resultar en cambios 

en su estado de salud, tanto por golpes de calor como por afecciones 

respiratorias. El bajo índice de vulnerabilidad física se debe en buena parte porque 

no se detectan alteraciones o daños sobre la infraestructura en general. 

Índice de Vulnerabilidad Física para Temperaturas 

Máximas Extremas 

Localidad Índice Grado 

Santo Tomás Hueyotlipan 0.23 Bajo 

San Miguel Zacaola  0.23 Bajo 

Santa Inés Cuautla  0.23 Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan (sección) 0.23 Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan (Liberación) 0.23 Bajo 

Rancho el Colorado 0.28 Bajo 

Localidades de una vivienda 0.23 Bajo 

Localidades de dos viviendas 0.23 Bajo 
Cuadro Núm. 48 Índice de vulnerabilidad – Temperaturas Máximas Extremas  

Fuente: Elaboración Propia  

 

Vulnerabilidad Física con enfoque agrícola. 

La actividad primaria en Santo Tomás Hueyotlipan padece en mayor medida 

las afectaciones que ocasionan las ondas cálidas, con un potencial de 

vulnerabilidad de rango medio, a excepción del Rancho el Colorado donde la 

afectación por una onda cálida ya es considerada alta. Los efectos que ocasiona 

la deshidratación de los cultivos ponen en riesgo a cerca 1163.7 Ha. que 

conforman la extensión de los campos de cultivo en el año 2012 en todas las 

localidades. 
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Índice de Vulnerabilidad para con Enfoque Agrícola 

Temperaturas Máximas Extremas  

Localidad Índice Grado 

Santo Tomás Hueyotlipan 0.43 Medio 

San Miguel Zacaola  0.43 Medio 

Santa Inés Cuautla  0.43 Medio 

Santo Tomás Hueyotlipan (sección) 0.43 Medio 

Santo Tomás Hueyotlipan (Liberación) 0.43 Medio 

Rancho el Colorado 0.62 Alto 

Localidades de una vivienda 0.43 Medio 

Localidades de dos viviendas 0.43 Medio 

Cuadro Núm. 49 Índice de vulnerabilidad enfoque agrícola – Temperaturas Máximas 
Extremas 

Elaboración Propia  

 

Vulnerabilidad Social 

Las condiciones y características de la población del municipio ubican a las 

localidades en un grado de susceptibilidad bajo, con apenas un grado mayor en 

las localidades de Santo Tomás Hueyotlipan (Liberación) y Rancho el Colorado. 

Índice de Vulnerabilidad Social para Temperaturas 

Máximas Extremas 

Localidad Índice Grado 

Santo Tomás Hueyotlipan 0.19 Muy Bajo 

San Miguel Zacaola  0.21 Bajo 

Santa Inés Cuautla  0.21 Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan (sección) 0.22 Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan 

(Liberación) 
0.27 Bajo 

Rancho el Colorado 0.33 Bajo 

Localidades de una vivienda 0.24 Bajo 

Localidades de dos viviendas 0.23 Bajo 

Cuadro Núm. 50 Índice de vulnerabilidad Social – Temperaturas Máximas Extremas 
Elaboración Propia  
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Cuadro sintético de evaluación del riesgo en el municipio. 

MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN 2013  

CUADRO SINTETICO DE EVALUACION DEL RIESGO 

FENÓMENO  
PERTURBADOR 

TIPO HIDROMETEOROLÓGICOS 

SUBTIPO: TEMPERATURAS MAXIMAS EXTREMAS      

PELIGRO VULNERABILIDAD RIESGO 

INDICE GRADO TIPO  INDICE GRADO INDICE GRADO 

0.8 Alto Física 0.28 Bajo 0.22 Medio 

0.8 Alto Agrícola 0.62 Alto 0.50 Alto 

0.8 Alto Social 0.33 Bajo 0.26 Medio 

GESTIÓN DEL RIESGO 

Acciones Prioritarias. 

1. Transferir el riesgo a aseguramiento y apoyos federales. 

  

  
Cuadro Núm. 51 Cuadro Sintético de Evaluación del Riesgo. Tem. Max Extremas 
 Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
 

5.2.1.2. Ondas gélidas 

Introducción. 

Según el CENAPRED un frente estacionario se presenta cuando un frente 

cálido o frente frío está aproximándose a un sistema montañoso de gran altura, 

para el caso de México, serán las sierras Madre Occidental y la Oriental, así como 

el Sistema Volcánico Transversal. También cuando los vientos fríos delante de un 

frente caliente soplan paralelos a éste y además son muy débiles. 

Ondas Gélidas. Las invasiones de aire frío que llegan durante el invierno a 

nuestras latitudes tienen su origen en los ciclones extra tropicales que se 

intensifican en la costa de Norteamérica del océano Pacífico. (CENAPRED, 2013) 

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 
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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 (CENAPRED, 2013). 

Los frentes fríos corresponden a la porción delantera de una masa polar, 

transportan aire frío, que en su avance hacia el sur interacciona con aire caliente, 

se caracterizan por fuertes vientos, nublados y precipitaciones si la humedad es 

suficiente.  

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 los estados de 

Veracruz, Tabasco y Campeche. El paso de algunos frentes fríos puede producir 

nevadas en las montañas de México, al registrarse muy bajas temperaturas con 

presencia de humedad.  

El CENAPRED ha considerado la dificultad que existe para la elaboración de 

un mapa de peligros de los frentes fríos, dada la amplitud espacial del fenómeno, 

que puede llegar a abarcar a todo el territorio nacional en algún caso. Sin embargo 

le asigna mayores probabilidades de ocurrencia a los sitios de las sierras, la 

altiplanicie (que por supuesto incluiría al territorio del estado de Puebla), la zona 

costera del Golfo de México, el centro del país y la península de Yucatán. 

Se cuenta demás con información estadística e histórica que señala que la 

media anual de frentes fríos que recorren el país es de 48 eventos, en un periodo 

que va del año de 1991 a 2012. La ocurrencia de los frentes se da en los meses 

de septiembre a marzo, siendo diciembre a febrero los de mayor número de 
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frentes con 8 en promedio. En el caso de Puebla, las temperaturas mínimas se 

registran en las zonas altas o montañosas del estado. 

 
MPH – 02. Ondas gélidas.  

Fuente: Elaboración propia. 
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RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS. Subtipo: Ondas gélidas. 

NIVEL 1  EVIDENCIAS 

Se consultaron los registros del Servicio 
Meteorológico Nacional de la Comisión 
Nacional del Agua 1951-2011 
(CONAGUA,2013). 

Si bien el referente histórico reporta 
técnicamente la presencia de ondas 
gélidas en la región, no existen evidencias 
documentadas sobre afectaciones 
significativas por eventos recientes. Los 
habitantes de la comunidad no  ubican 
estos fenómenos en el tiempo. Para el 
caso de las temperaturas mínimas 
extremas alcanzadas en la zona de estudio 
se tienen registros que oscilan entre 1°C y -
6°C en los meses más fríos del año. Esto 
es de considerarse ya que puede ocasionar 
daños por heladas a los cultivos (gran parte 
del municipio se dedica a la agricultura) y 
problemas de salud a la población a causa 
de enfermedades respiratorias. 

No se elabora mapa de vulnerabilidad y 
riesgo 

El nivel de vulnerabilidad física frente a ondas gélidas en el municipio está 

en el grado de Muy bajo en todas las localidades, la naturaleza del fenómeno no 

afecta a nivel estructural a viviendas, redes y campo de cultivo. 

Índice de Vulnerabilidad Física para Ondas gélidas  

Localidad Índice Grado 

Santo Tomás Hueyotlipan 0.16 Muy Bajo 

San Miguel Zacaola  0.16 Muy Bajo 

Santa Inés Cuautla  0.16 Muy Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan 0.16 Muy Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan (Liberación) 0.16 Muy Bajo 

Rancho el Colorado 0.16 Muy Bajo 

Localidades de una vivienda 0.16 Muy Bajo 

Localidades de dos viviendas 0.16 Muy Bajo 
Cuadro Núm. 52 Índice de vulnerabilidad Física – Ondas Gélidas  

Fuente: Elaboración Propia. 
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A nivel agrícola, el fenómeno no posee mayor impacto, además de las 

características del terreno y plantíos cercanos entre sí y de las poblaciones, por 

esa razón el nivel de vulnerabilidad en este tema también es muy bajo. 

Vulnerabilidad agrícola. 

Índice de Vulnerabilidad con Enfoque Agrícola para ondas gélidas  

Localidad Índice Grado 

Santo Tomás Hueyotlipan 0.20 Muy Bajo 

San Miguel Zacaola  0.20 Muy Bajo 

Santa Inés Cuautla  0.20 Muy Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan 0.20 Muy Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan (Liberación) 0.20 Muy Bajo 

Rancho el Colorado 0.20 Muy Bajo 

Localidades de una vivienda 0.20 Muy Bajo 

Localidades de dos viviendas 0.20 Muy Bajo 
Cuadro Núm. 53 Índice de vulnerabilidad Enfoque Agrícola – Ondas Gélidas  

Fuente: Elaboración Propia. 

Vulnerabilidad social 

La vulnerabilidad social en el municipio frente al fenómeno también es bajo 

ya que las condiciones sociales y económicas, además de que las posibles 

afectaciones del frente frío en la población no son severas, harán que su índice se 

catalogue como bajo. 

Índice de Vulnerabilidad Social para Ondas gélidas  

Localidad Índice Grado 

Santo Tomás Hueyotlipan 0.19 Muy Bajo 

San Miguel Zacaola  0.21 Bajo 

Santa Inés Cuautla  0.21 Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan 0.22 Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan (Liberación) 0.27 Bajo 

Rancho el Colorado 0.33 Bajo 

Localidades de una vivienda 0.24 Bajo 

Localidades de dos viviendas 0.23 Bajo 
Cuadro Núm. 54 Índice de vulnerabilidad Social – Ondas Gélidas  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro sintético de evaluación del riesgo en el municipio. 

MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN 2013  

CUADRO SINTETICO DE EVALUACION DEL RIESGO 

FENÓMENO  
PERTURBADOR 

TIPO HIDROMETEOROLÓGICOS 

SUBTIPO: ONDAS GÉLIDAS      

PELIGRO VULNERABILIDAD RIESGO 

INDICE GRADO TIPO  INDICE GRADO INDICE GRADO 

0.4 Bajo Física 0.16 Muy Bajo 0.06 Bajo 

0.4 Bajo Agrícola 0.20 Muy Bajo 0.08 Bajo 

0.4 Bajo Social 0.33 Bajo 0.13 Bajo 

GESTIÓN DEL RIESGO 

Acciones Prioritarias. 

1. Difusión de Información sobre el fenómeno. 

  

Acciones Complementarias. 

1. Transferencia del riesgo. Aseguramiento de cosechas contra efectos del 
fenómeno. 

2. Incorporación del riesgo y sus medidas de atención en el Programa 
Municipal de Protección civil. 

 
Cuadro Núm. 55 Cuadro Sintético de Evaluación del Riesgo. Derrumbes. 

 Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010. 

5.2.2. Sequías 

Introducción. 

La sequía es un fenómeno meteorológico que ocurre cuando la 

precipitación en un período de tiempo es menor que el promedio y cuando esta 

deficiencia de agua es lo suficientemente grande y prolongada como para dañar 

las actividades humanas. 

Las principales causas de las sequías están relacionadas con cambios de 

las presiones atmosféricas y alteraciones en la circulación general de la atmósfera, 

generados por modificaciones en el albedo superficial, la existencia de una espesa 

capa de polvo en la atmósfera, cambios en la temperatura de la superficie de los 

océanos y mares e incrementos en las concentraciones de bióxido de carbono, 
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ocasionan variaciones espacio-temporales de las precipitaciones (CENAPRED, 

2009). 

RIESGOS HIDROMETEOROLOGICOS. Subtipo: SEQUIAS. 

NIVEL 1 EVIDENCIAS 
Para acopio de información sobre sequías 
de consultó el Atlas de Riesgo del Estado 
de Puebla (2011) y se practicaron 
entrevistas con los residentes del 
municipio. 

Se obtuvieron registros de las estaciones 
climáticas pertenecientes al Sistema 
Meteorológico Nacional complementadas 
con información de CENAPRED (2001). 
Periodo de Observaciones Promedio: 
1947-2009.  

Existen evidencias documentadas sobre 
afectaciones significativas en el municipio 
por sequía recientes, como la declaratoria 
de Contingencia Climatológica ocasionada 
por la sequía atípica e impredecible que 
involucró a Santo Tomás. (DOF 
12.sept.2003). Los habitantes de la 
comunidad refieren temporadas de poca 
lluvia, pero no le asignan valores de 
pérdida total de cultivos. 

El mapa MPH-3 describe la amplitud 
espacial del fenómeno y el bajo índice de 
amenaza. 

 

En el trabajo realizado por Hernández Cerda, Torres Tapia y Valdez Madero 

sobre sequía meteorológica en el país en el periodo 1950-1980, se muestra que 

actualmente el país no tiene zonas que no sean afectadas por la sequía. 

Por lo que respecta al índice de severidad designado como leve, se 

localizan tres áreas, la primera, sobre la llanura tabasqueña que comprende parte 

del sur de Veracruz, norte de Oaxaca, la mayor parte de Tabasco y sur de 

Campeche; la segunda, que comprende a Puebla, en el extremo oriente de la 

cuenca del Balsas; y la tercera, en el Bajío donde abarca parte del estado de 

Jalisco y noroeste de Michoacán. Ocupan 6.3% de la superficie total del país. 
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Figura Núm. 10 Índice de severidad de la sequía meteorológica. Escenario actual. 
Al municipio de Santo Tomás le correspondería un índice fuerte. Fuente: Hernández Cerda, 

et al. Instituto de Ciencias. UNAM. 
 

La figura anterior orienta sobre la severidad de sequías meteorológicas en 

el territorio municipal de Santo Tomás Hueyotlipan, sugiriendo que se encuentra 

en la amplia región de transición entre leve y fuerte. 

Si bien existen dificultades reconocidas para establecer con precisión los 

espacios en que el fenómeno puede presentarse, para efectos de orientación se 

elaboró el mapa de sequías como a continuación se exhibe. La escala de 

representación del fenómeno es inferida a partir de datos locales en las estaciones 

meteorológicas más cercanas. 

El antecedente de Contingencia Climatológica por Sequía en el año 2003 que 

declaró afectado por el fenómeno al municipio marca así como las entrevistas y 

los registros revisados del Sistema Meteorológico Nacional, permite catalogar al 

municipio de Santo Tomás Hueyotlipan como de riesgo Alto en la mayoría de sus 
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localidades, solamente Rancho Colorado y Liberación poseen un grado de riesgo 

medio. De este modo el riesgo asociado a este fenómeno compromete a 1163.7 

Ha. en campos de cultivo. 

 
MPH – 03. Sequías  

Fuente: Elaboración propia. 

Vulnerabilidad física. 

Tomando como referencia los datos del Servicio Meteorológico Nacional 

(SMN), el índice vulnerabilidad física de la sequía en el área de estudio va en los 

rangos de medio a bajo porque no hay mayores afectaciones sobre las casas y 

redes de infraestructura. 
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Índice de Vulnerabilidad para Sequías 

Localidad Índice Grado 

Santo Tomás Hueyotlipan 0.09 Muy Bajo 

San Miguel Zacaola  0.09 Muy Bajo 

Santa Inés Cuautla  0.09 Muy Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan (sección) 0.09 Muy Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan 

(Liberación) 0.09 
Muy Bajo 

Rancho el Colorado 0.09 Muy Bajo 

Localidades de una vivienda 0.09 Muy Bajo 

Localidades de dos viviendas 0.09 Muy Bajo 

Cuadro Núm. 56 Índice de vulnerabilidad Física– Sequias  
Fuente: Elaboración Propia. 

  

Vulnerabilidad física con enfoque agrícola. 

 El antecedente de Contingencia Climatológica por Sequía en el año 2003 

que declaró afectado por el fenómeno al municipio, así como las entrevistas y los 

registros revisados del Sistema Meteorológico Nacional, permite catalogar al 

municipio de Santo Tomás Hueyotlipan como de riesgo Alto en la mayoría de sus 

localidades, solamente Rancho Colorado y Liberación poseen un grado de riesgo 

medio. De este modo el riesgo asociado a este fenómeno compromete a 1163.7 

Ha. en campos de cultivo. 

Índice de Vulnerabilidad con Enfoque Agrícola para 

Sequías 

Localidad Índice Grado 

Santo Tomás Hueyotlipan 0.64 Alto 

San Miguel Zacaola  0.64 Alto 

Santa Inés Cuautla  0.64 Alto 

Santo Tomás Hueyotlipan (sección) 0.64 Alto 

Santo Tomás Hueyotlipan (Liberación) 0.64 Alto 

Rancho el Colorado 0.64 Alto 

Localidades de una vivienda 0.64 Alto 

Localidades de dos viviendas 0.64 Alto 
Cuadro Núm. 57 Índice de vulnerabilidad enfoque agricola – Sequias  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Vulnerabilidad social  

 La comunidad no tiene mayores afectaciones ante la presencia de sequías, 

tanto porque su permanencia no es total en un periodo anual, como porque sus 

efectos se compensan con la existencia pozos profundos que abastecen de agua 

a las localidades. 

Índice de Vulnerabilidad Social para Sequías 

Localidad Índice Grado 

Santo Tomás Hueyotlipan 0.32 Bajo 

San Miguel Zacaola  0.33 Bajo 

Santa Inés Cuautla  0.33 Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan (sección) 0.35 Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan (Liberación) 0.40 Bajo 

Rancho el Colorado 0.33 Bajo 

Localidades de una vivienda 0.36 Bajo 

Localidades de dos viviendas 0.36 Bajo 
Cuadro Núm. 58 Índice de vulnerabilidad Social – Sequias  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cuadro sintético de evaluación del riesgo en el municipio. 

MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN  

CUADRO SINTETICO DE EVALUACION DEL RIESGO 

FENÓMENO  
PERTURBADOR 

TIPO HIDROMETEOROLÓGICO 

SUBTIPO: SEQUIAS  

PELIGRO VULNERABILIDAD RIESGO 

INDICE GRADO TIPO  INDICE GRADO INDICE GRADO 

0.8 Alto Física 0.09 Muy Bajo 0.07 Bajo 

0.8 Alto Agrícola 0.64 Alto 0.51 Alto 

0.8 Alto Social 0.40 Bajo 0.32 Medio 

GESTIÓN DEL RIESGO 

Acciones Prioritarias. 

1. Establecer sistemas de acopio de forraje y granos. 

2. Transferir el riesgo a aseguramiento y apoyos federales. 

 Cuadro Núm. 59 Cuadro Sintético de Evaluación del Riesgo. Derrumbes. 
 Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010. 
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5.2.3. Heladas 

Introducción. 

Para definir lo que es una helada desde el enfoque meteorológico, se dice 

que ocurre cuando la temperatura del aire cercano a la superficie del terreno 

disminuye a 0°C o menos durante un tiempo mayor a ocho horas. Cuando llegan 

grandes masas de aire frío de origen continental a una región 100 km2 ó menos, 

se pueden formar las heladas por advección. Ellas se desarrollan en las partes 

bajas de las montañas, en las cañadas y valles. Se presentan indistintamente en 

el día o noche. Estas heladas van acompañadas de vientos moderados a fuertes 

(velocidades mayores de 15 km/h); en ellas no existe inversión térmica. Los 

cultivos se enfrían por contacto y los daños dependen de su naturaleza y estado 

fenológico (son las distintas etapas de un cultivo). 

Las bajas temperaturas y las irregularidades en éstas generan heladas que 

representan severos problemas principalmente en el sector agrícola debido a la 

pérdida de los cultivos (Matías, et al, 2001). 

En México, la distribución de las heladas se manifiesta, principalmente en 

dos grandes regiones, la primera y la más extensa está sobre las sierras 

Tarahumara, de Durango y Tepehuanes, que comprende a los estados de 

Chihuahua, Durango, Sonora y Zacatecas; la segunda, aunque no de menor 

importancia se localiza en la parte centro del país, que incluye los estados de 

Michoacán, Estado de México, Distrito Federal, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo, región 

que limita con el Sistema Volcánico Transversal. (CENAPRED) 

La severidad de las heladas se clasifican como: ligeras, cuando la 

temperatura oscila entre los 0°C y - 3.5 °C, moderadas cuando la temperatura 

varía entre -3.5 °C y -6.5 °C, severas cuando la temperatura varía entre -6.5 °C y -

11.5 °C y muy severas cuando la temperatura es menor a -11.5 °C. 

 



ATLAS DE RIESGOS NATURALES DEL MUNICIPIO                   PRESENTACIÓN  
DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN                                                    FINAL 
 

129 
 

Los registros de las  temperaturas  más bajas se tienen  en enero de 1985 

cuando se registraron 3°C, y en diciembre de 1989 en que se alcanzó la mínima 

histórica en el municipio, con  -5°C.   

 

Grafica Núm. 03 Temperaturas mínimas históricas registradas en el  municipio 

RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS. Subtipo: HELADAS. 

NIVEL EVIDENCIA 

 Se consultaron los registros de 
SAGARPA para conocer las pérdidas 
reportadas por heladas en el municipio. 
 

 Se consultó al Servicio Meteorológico 
Nacional. 

 

 Se consultó la información contenida en 
el Atlas de Riesgo del Estado de Puebla. 
(Gobierno del estado de Puebla, 2011). 

 

 Se realizaron entrevistas con los 
residentes. 

Si bien el referente histórico reporta la 
presencia de heladas en la región, no 
existen evidencias documentadas sobre 
afectaciones significativas por eventos 
recientes. Los habitantes de la comunidad 
refieren la presencia de heladas, pero no le 
asignan valores de pérdida total de 
cultivos. Santo Tomás Hueyotlipan 
presenta más de 60 días con heladas al 
año. El registro histórico de temperaturas 
mínimas extremas muestra eventos más 
bajo que los -5°C, con lo que se encuentra 
en el rango de severidad moderada en la 
caracterización del fenómeno. En tal 
razonamiento no se justifica la elaboración 
de mapa de peligro. 
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MPH – 04. Heladas  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Vulnerabilidad Física 

Santo Tomás Hueyotlipan presenta más de 60 días con heladas al año 

según el registro histórico de temperaturas mínimas extremas, pero no 

sobrepasan los -6°C, caracterizándose entonces la severidad de las heladas en la 

región, como ligeras y moderadas. 

El índice de vulnerabilidad física que incluye a las redes de ser vicios 

públicos, infraestructura y vivienda no presenta mayor índice de vulnerabilidad 

ante este fenómeno, siendo apenas de un grado máyor en Santa Inés Cuautla. 
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Índice de Vulnerabilidad Física para Heladas 

Localidad Índice Grado 

Santo Tomás Hueyotlipan 0.16 Muy Bajo 

San Miguel Zacaola  0.20 Muy Bajo 

Santa Inés Cuautla  0.26 Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan (sección) 0.14 Muy Bajo 
Santo Tomás Hueyotlipan 
(Liberación) 

0.14 Muy Bajo 

Rancho el Colorado 0.14 Muy Bajo 

Localidades de una vivienda 0.23 Bajo 

Localidades de dos viviendas 0.26 Bajo 
Cuadro Núm. 60 Índice de vulnerabilidad Física – Heladas  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Vulnerabilidad Física con enfoque agrícola 

En cambio, cuando se cambia el enfoque sobre las posibles afectaciones en los 

campos de cultivo, las heladas se presentan con mayor intensidad en las 

localidades de Santo Tomás Hueyotlipan, su sección, Santa Inés Cuautla y 

Zacaola. 

Índice de Vulnerabilidad Física con Enfoque Agrícola 

para Heladas 

Localidad Índice Grado 

Santo Tomás Hueyotlipan 0.49 Medio 

San Miguel Zacaola  0.53 Medio 

Santa Inés Cuautla  0.61 Alto 

Santo Tomás Hueyotlipan (sección) 0.40 Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan (Liberación) 0.40 Bajo 

Rancho el Colorado 0.40 Bajo 

Localidades de una vivienda 0.43 Medio 

Localidades de dos viviendas 0.61 Alto 
Cuadro Núm. 61 Índice de vulnerabilidad Física Enfoque Agrícola – Heladas  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Vulnerabilidad Social 

El estado de fortaleza social y económica de la población de las localidades de 

Santo Tomás Hueyotlipan se muestra poco vulnerable al daño.  

Índice de Vulnerabilidad Social para Heladas 

Localidad Índice Grado 

Santo Tomás Hueyotlipan 0.12 Muy Bajo 

San Miguel Zacaola  0.13 Muy Bajo 

Santa Inés Cuautla  0.16 Muy Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan (sección) 0.15 Muy Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan 

(Liberación) 
0.20 Muy Bajo 

Rancho el Colorado 0.13 Muy Bajo 

Localidades de una vivienda 0.19 Muy Bajo 

Localidades de dos viviendas 0.18 Muy Bajo 
Cuadro Núm. 62 Índice de vulnerabilidad Social– Heladas  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cuadro sintético de evaluación del riesgo en el municipio. 

MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN 2013  

CUADRO SINTETICO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

FENÓMENO  
PERTURBADOR 

TIPO HIDROMETEOROLÓGICOS 

SUBTIPO: HELADAS 

PELIGRO VULNERABILIDAD RIESGO 

INDICE GRADO TIPO  INDICE GRADO INDICE GRADO 

0.8 Alto Física 0.26 Bajo 0.21 Medio 

0.8 Alto Agrícola 0.61 Medio 0.49 Medio 

0.6 Medio Social 0.20 Muy Bajo 0.12 Bajo 

GESTIÓN DEL RIESGO 

Acciones Prioritarias. 

1. Promover asistencia técnica agrícola de instancias oficiales. 
 

Acciones Complementarias. 

1. Mejorar las condiciones de vivienda en las áreas de pobreza. 
2. Establecer nuevas estrategias de cultivos según la zona. 

3. Transferir el riesgo. Aseguramiento agrícola contra heladas. 
Cuadro Núm. 63 Cuadro Sintético de Evaluación del Riesgo. Heladas. 

 Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010. 
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5.2.4. Tormentas de granizo 

Introducción. 

El granizo se forma durante las tormentas eléctricas, cuando las gotas de 

agua o los copos de nieve formados en las nubes de tipo cumulonimbo son 

arrastrados verticalmente por corrientes de aire turbulento características de las 

tormentas. Las piedras de granizo crecen por las colisiones sucesivas de estas 

partículas de agua muy enfriada, esto es, de agua que está a una temperatura 

menor que la de su punto de solidificación, pero que permanece en estado líquido. 

Esta agua queda suspendida en la nube por la que viaja. Cuando las partículas de 

granizo se hacen demasiado pesadas para ser sostenidas por las corrientes de 

aire, caen hacia el suelo. Las piedras de granizo tienen diámetros que varían entre 

2 mm y 13 cm, y las mayores pueden ser muy destructivas. A veces, varias 

piedras pueden solidificarse juntas formando grandes masas informes y pesadas 

de hielo y nieve. 

Las granizadas más intensas suelen presentarse a finales de la primavera y 

principio del verano, en relación con el incremento del número de tormentas y el 

aumento en el contenido de humedad en la atmósfera. El aspecto negativo del 

granizo lo constituye su efecto destructivo sobre cultivos, propiedades y seres 

vivos, debido a la fuerza y la velocidad con que cae. Los daños causados por el 

granizo dependen de su tamaño y de la etapa de crecimiento de las plantas, a 

veces causan la pérdida de animales de cría. En áreas urbanas también suelen 

producir grandes daños, a las viviendas, construcciones y áreas verdes. En 

ocasiones el granizo se acumula en cantidad suficiente dentro del drenaje para 

obstruir el paso del agua y generar inundaciones durante algunas horas. 

La magnitud de los daños que puede provocar la precipitación en forma de 

granizo depende de su cantidad y tamaño. En las zonas rurales, los granizos 

destruyen las siembras y plantíos; a veces causan la pérdida de animales de cría. 
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RIESGOS HIDROMETEOROLOGICOS. Subtipo: TORMENTAS DE GRANIZO. 

NIVEL  EVIDENCIA 

 Se consultaron los registros de 
SAGARPA para conocer las pérdidas 
reportadas por granizo en el municipio 
(INIFAP, 2013). 
 

 Se consultó al Servicio Meteorológico 
Nacional. 

 

 Se consultó la información contenida en 
el Atlas de Riesgo del Estado de Puebla 
(Gobierno del estado de Puebla, 2011). 

 

 Se realizaron entrevistas de campo con 
residentes.  

Si bien el registro meteorológico  reporta la 
presencia de 4 granizadas promedio por 
año en la región, no existen evidencias 
documentadas sobre afectaciones 
significativas por eventos recientes. Los 
habitantes de la comunidad refieren la 
presencia de granizadas, pero no le 
asignan valores de pérdida total de 
cultivos. 
 
No se elabora mapa de vulnerabilidad y 
riesgo. 

 

 
MPH – 05. Tormentas de Granizo.  

Elaboración propia 
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Vulnerabilidad Física 

El aspecto negativo del granizo lo constituye su efecto destructivo sobre las 

propiedades y seres vivos, debido a la fuerza y la velocidad con que cae. En 

ocasiones el granizo se acumula en cantidad suficiente dentro del drenaje para 

obstruir el paso del agua y generar inundaciones durante algunas horas. También 

puede haber alteraciones o daños sobre la infraestructura de casas con techo de 

lámina o cartón. 

Sobre Santo Tomás Hueyotlipan se registran pocos episodios de caída de 

granizo, de 0.2 hasta 4 de días al año, siendo la zona norte del territorio municipal 

con mayor número de eventos de este tipo. Dado ese escenario, el nivel de 

vulnerabilidad física sobre las casas y redes principalmente está catalogado como 

bajo. 

Índice de Vulnerabilidad Física para Tormentas de 

granizo  

Localidad Índice Grado 

Santo Tomás Hueyotlipan 0.12 Muy Bajo 

San Miguel Zacaola  0.12 Muy Bajo 

Santa Inés Cuautla  0.12 Muy Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan (sección) 0.12 Muy Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan 

(Liberación) 
0.12 Muy Bajo 

Rancho el Colorado 0.12 Muy Bajo 

Localidades de una vivienda 0.12 Muy Bajo 

Localidades de dos viviendas 0.12 Muy Bajo 
Cuadro Núm. 64 Índice de vulnerabilidad Física– Tormentas de granizo  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Vulnerabilidad física con enfoque agrícola 

En la actividad agrícola también habrá afectación por la caída de cuerpos 

de hielo sobre las plantaciones. Elevando su nivel de vulnerabilidad física pero aun 

considerada como grado bajo. 
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Índice de Vulnerabilidad Física con Enfoque Agrícola 

para Tormentas de granizo  

Localidad Índice Grado 

Santo Tomás Hueyotlipan 0.25 Bajo 

San Miguel Zacaola  0.25 Bajo 

Santa Inés Cuautla  0.25 Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan (sección) 0.25 Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan (Liberación) 0.25 Bajo 

Rancho el Colorado 0.25 Bajo 

Localidades de una vivienda 0.25 Bajo 

Localidades de dos viviendas 0.25 Bajo 

Cuadro Núm. 65 Índice de vulnerabilidad Física enfoque Agrícola – Tormentas Granizo   
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Vulnerabilidad Social 

Hay una susceptibilidad muy baja desde el ámbito social ante las 

Tormentas de Granizo. 

Índice de Vulnerabilidad Social para Tormentas de 

granizo  

Localidad Índice Grado 

Santo Tomás Hueyotlipan 0.12 Muy Bajo 

San Miguel Zacaola  0.13 Muy Bajo 

Santa Inés Cuautla  0.13 Muy Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan (sección) 0.15 Muy Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan 

(Liberación) 
0.20 Muy Bajo 

Rancho el Colorado 0.13 Muy Bajo 

Localidades de una vivienda 0.16 Muy Bajo 

Localidades de dos viviendas 0.16 Muy Bajo 
Cuadro Núm. 66 Índice de vulnerabilidad Social– Tormentas de Granizo  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro sintético de evaluación del riesgo en el municipio. 

MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN 2013  

CUADRO SINTETICO DE EVALUACION DEL RIESGO 

FENÓMENO  
PERTURBADOR 

TIPO: HIDROMETEOROLOGICO 

SUBTIPO: TORMENTAS DE GRANIZO  

PELIGRO VULNERABILIDAD RIESGO 

INDICE GRADO TIPO  INDICE GRADO INDICE GRADO 

0.4 Bajo Física 0.12 Muy bajo 0.48 Bajo 

0.4 Bajo Agrícola 0.25 Bajo 0.10 Bajo 

0.4 Bajo Social 0.20 Muy bajo 0.08 Bajo 

GESTIÓN DEL RIESGO 

Acciones Prioritarias. 

Mejoramiento de las condiciones de vivienda en áreas de pobreza. 

 Acciones Complementarias. 

Transferir el riesgo. Aseguramiento agrícola con financiamiento oficial. 

 Cuadro Núm. 67 Cuadro Sintético de Evaluación del Riesgo. Tormentas de Granizo. 
 Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

5.2.5. Tormentas de nieve 

Introducción. 

Las nevadas, también conocidas como tormentas de nieve, son una forma 

de precipitación sólida en forma de copos. Un copo de nieve es la aglomeración 

de cristales transparentes de hielo que se forman cuando el vapor de agua se 

condensa a temperaturas inferiores a la de solidificación del agua. La 

condensación de la nieve tiene la forma de ramificaciones intrincadas de cristales 

hexagonales planos en una variedad infinita de patrones (Prieto et al, 2010). 

 Los fenómenos meteorológicos que provocan las nevadas son los que 

ocurren generalmente durante el invierno, como son las masas de aire polar y los 

frentes fríos, que en algunas ocasiones llegan a interactuar con corrientes en 

chorro, líneas de vaguadas, y entrada de humedad de los océanos hacia tierra. 



ATLAS DE RIESGOS NATURALES DEL MUNICIPIO                   PRESENTACIÓN  
DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN                                                    FINAL 
 

138 
 

Estos fenómenos provocan tormentas invernales que pueden ser en forma de 

lluvia, aguanieve o nieve. 

Debido a la situación geográfica de nuestro país son pocas las regiones que 

padecen de nevadas, siendo más acentuado este fenómeno en regiones altas 

como montañas o sierras, principalmente, durante el invierno y rara vez se 

presentan en el sur. Para el caso del municipio en cuestión no se presenta este 

tipo de fenómeno meteorológico, por lo tanto bajo estos criterios no se justifica la 

elaboración de un mapa de riesgo. 

FENOMENOS HIDROMETEOROLOGICOS. Sub tipo: NEVADAS. 

NIVEL 1 EVIDENCIAS. 

 Se consultaron los registros de 
SAGARPA (INEFAP, 2013) para 
conocer los registros de eventos de este 
tipo en el municipio. 
 

 Se consultaron registros del Servicio 
Meteorológico Nacional  

 

 Se consultó la información contenida en 
el Atlas de Riesgo del Estado de Puebla 
(Gobierno del estado de Puebla, 2011). 

 

 Se realizaron entrevistas con residentes 
del municipio 

No existen evidencias de presencia del 

fenómeno en el municipio Por esta razón 

no se elabora mapa. 
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5.2.6. Ciclones tropicales 

Introducción. 

Un huracán también conocido como ciclón tropical es una masa de aire 

cálida y húmeda con vientos fuertes que giran en forma de espiral alrededor de 

una zona central de baja presión, se forman en el mar en sentido contrario a las 

manecillas del reloj tanto en el hemisferio norte como en el sur en la época en que 

la temperatura del agua es superior a los 26 grados. 

Los ciclones tropicales se clasifican en tres tipos dependiendo con la 

velocidad de sus vientos máximos, la primera se llama depresión tropical, cuando 

sus vientos son menores a 63 km/h, la segunda es tormenta tropical, que 

comprende vientos entre 63 km/h y 118 km/h y la tercera categoría es la de 

huracán, al presentar vientos con una velocidad mayor a 118 km/h (Jiménez et al, 

2013). 

 
Figura Núm.11 Zonas de México, y eco-regiones (según Inegi, Conabio e Ine 2007) más afectadas 
(rojo más oscuro) por los 29 huracanes que alcanzaron niveles 3 a 5 en la escala Saffir-Simpson 
registrados de 1950 a 2004. Nota: el índice de afectación reportada (1 a 10, de menor a mayor) se 
creó promediando medidas distintas estandarizadas de la intensidad promedio de los vientos 
(km/hr) y la frecuencia de retorno (intervalos de cinco años) de estos tipos de huracanes. Tomado 
de Perturbaciones y desastres naturales

9
.  

                                                           
9
 Manson, R.H., E.J. Jardel Peláez et al. 2009. Perturbaciones y desastres naturales: impactos sobre las ecorregiones, la 

biodiversidad y el bienestar socioeconómico, en Capital natural de México, vol. II: Estado de conservación y tendencias de 
cambio. Conabio, México, pp. 131-184. 
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MPH – 06.  Huracanes. 
Fuente: Elaboración propia 

La ocurrencia de huracanes de 1950 a 2010 fue 670 en la cuenca del 

Atlántico, y solo 15 afectaron el estado de Puebla en la zona de las Sierra Norte y 

Nororiental. Los efectos en el altiplano fueron precipitaciones intensas (SSAOT, 

2011). 
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RIESGOS HIDROMETEOROLOGICOS. Sub-tipo: HURACANES. 

NIVEL 1 EVIDENCIAS. 

 Se consultaron registros del Servicio 

Meteorológico Nacional en cinco 

estaciones meteorológicas regionales 

(CONAGUA, 2013). 

 

 Se consultó la información contenida en 

el Atlas de Riesgo del Estado de 

Puebla.(Gobierno del Estado de Puebla, 

2011) 

 

 Se practicaron entrevistas con los 

residentes del municipio. 

 

Según lo reportado en el atlas de riesgo del 

estado de Puebla, así como por el 

CENAPRED, el municipio de Santo Tomás 

Hueyotlipan no es considerado como una 

zona de riesgo por huracanes, la forma en 

la que se manifiesta esta amenaza, es por 

las constantes lluvias que producen en el 

altiplano. Bajo estos criterios de 

razonamiento no se justifica la elaboración 

de un mapa de riesgo por el fenómeno de 

huracanes, pero sus efectos como lluvias 

extremas, se expresan en el apartado 

5.2.10 del presente documento. 

No aplica mapa 

 

5.2.7. Tornados 

Introducción. 

Un tornado es la perturbación atmosférica más violenta en forma de vórtice, 

el cual aparece en la base de una nube de tipo cumuliforme, resultado de una gran 

inestabilidad, provocada por un fuerte descenso de la presión en el centro del 

fenómeno y fuertes vientos que circulan en forma ciclónica alrededor de éste. De 

acuerdo con el Servicio Meteorológico de los EUA (NWS, 1992), los tornados se 

forman cuando chocan masas de aire con diferentes características físicas de 

densidad, temperatura, humedad y velocidad (Prieto et al, 2010). 

Según el CICESE 10  son tres tipos de tormentas las que ocurren 

frecuentemente en México: tormentas conectivas, que originan tornados y trombas 

marinas de intensidad baja a moderada; tormentas frontales, que originan 

                                                           
10

 El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), 

http://gaceta.cicese.mx/ver.php?topico=breviario&ejemplar=148&id=2022. Consultado el 11.10.2013 

http://gaceta.cicese.mx/ver.php?topico=breviario&ejemplar=148&id=2022
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tornados más violentos, característicos de las planicies centrales de Estados 

Unidos; y tormentas orográficas, consideradas las más importante para la 

situación mexicana, ya que generalmente se trata de aire que le da vuelta a un 

obstáculo, en este caso, los cerros. Al parecer la orografía de las regiones juega 

un papel importante en la formación de tornados, pues estos suceden 

principalmente en zonas montañosas y eso indica que están asociados a 

tormentas de tipo orográfico.  

Según la distribución por altitud, la mayoría de los tornados registrados 

sucedieron entre los mil 500 y tres mil 500 metros. También se cree que hay una 

correlación entre las densidades poblacionales y la observación de tornados.  

Sin embargo, existen tornados asociados a tormentas que llegan a causar 

más daño a través de inundaciones, como sucedió en 1935, al sur del DF, año en 

que se registró una lluvia que causó inundaciones y la muerte de entre 130 y 150 

personas. 

En la actualidad, los registros que se han logrado recabar para conocer la 

frecuencia e intensidad de estos fenómenos, además de su localización 

geográfica, son pocos, remitiéndose exclusivamente a una recopilación de 

información existente entre testimonios históricos en la época de 958-1822, siglo 

XIX-XX, notas periodísticas 2000-2007 e información popular obtenida en trabajo 

de campo. El único registro encontrado sobre tornados fue el que ocurrió en 

agosto 6 de 2006 en el sur del estado que dañó al menos unas 30 casas. 

Según el CENAPRED a la mayoría de los tornados que se presentan en 

México se les conoce como tornado débil o tornado no-supercelda, también 

denominado en inglés Landspout. Para el municipio de Santo Tomás Hueyotlipan 

no se tiene registro de este tipo de fenómenos por lo que siguiendo estos criterios 

de razonamiento no se justifica la elaboración de un mapa de riesgo. 
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RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS. Sub-tipo: TORNADOS. 

NIVEL 1 EVIDENCIAS. 

 Se consultó información temática en el 
CENAPRED. 

 Se consultaron publicaciones 
especializadas. 

 Se entrevistaron residentes en el 
municipio y autoridades de Protección 
Civil municipal.   

No se obtuvieron registros documentados 

ni referencias locales de este tipo de 

fenómenos por lo que siguiendo estos 

criterios de razonamiento no se elabora 

mapa. 

 

5.2.8. Tormentas de polvo 

Introducción. 

Una tormenta de polvo es un fenómeno meteorológico de viento con fuerza 

suficiente para provocar que una gran cantidad de partículas de arena se mueva 

por el aire a gran velocidad. Las tormentas de polvo, comunes en zonas áridas y 

semiáridas, recogen arena de una región y las depositan en otras regiones. 

Cuando fuertes vientos azotan áreas secas, sueltas y expuestas, se 

levantan granos de tierra. Estos granos se elevan y caen repetidamente, y se 

rompen en partículas cada vez más pequeñas que se mueven con el aire y 

recorren grandes distancias. La polvareda es causada por una combinación de 

condiciones climáticas, características ambientales, y actividad humana. 

El municipio de Santo Tomás Hueyotlipan no presenta registro de 

problemas o afectaciones por tormentas de polvo, por estos criterios de 

razonamiento no se justifica la elaboración de un mapa de riesgo. 
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RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS. Sub-tipo: TORMENTAS DE POLVO. 

NIVEL 1 EVIDENCIAS. 

 Se consultó información temática en el 
CENAPRED. 

 Se consultaron publicaciones 
especializadas. 

 Se entrevistaron residentes en el 
municipio y autoridades de Protección 
Civil municipal.   

No se obtuvieron registros documentados 

ni referencias locales de este tipo de 

fenómenos por lo que siguiendo estos 

criterios de razonamiento no se elabora 

mapa. 

 

5.2.9. Tormentas eléctricas 

Introducción. 

Una tormenta eléctrica es una descarga de rayos producida por el 

incremento del potencial eléctrico entre las nubes y la superficie terrestre. Es un 

fenómeno meteorológico en el que se presentan rayos que caen a la superficie, 

generalmente en zonas boscosas y en zonas urbanas.  

RIESGOS HIDROMETEOROLOGICOS. Subtipo: TORMENTAS ELECTRICAS. 

NIVEL 1 EVIDENCIA 

Se consultaron registros en estaciones 

climáticas pertenecientes al Sistema 

Meteorológico Nacional. Promedio de días 

al año. Periodo de Observaciones 

Promedio: 1947-2009. 

Aunque la recurrencia del fenómeno 
registra algunos eventos durante el 
año, no se encontraron evidencias 
documentales o referencias en la 
población sobre la ocurrencia dañina 
reciente de tormentas eléctricas. 

No se elabora mapa de vulnerabilidad y 
riesgo 
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Grafica Núm. 04 Tormentas eléctricas. 

 
MPH – 06.  Tormentas Eléctricas.  

Elaboración propia 
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Vulnerabilidad Física 

El bajo índice de vulnerabilidad física de redes e infraestructura ante este 

fenómeno natural se debe en buena parte por su baja recurrencia. Las 

expectativas se centran en el potencial de interrupción de redes de energía y 

comunicación y en segundo orden a daños a edificios. Las tormentas se presentan 

de 2 a 7 días al año. 

 

Índice de Vulnerabilidad Física para Tormentas eléctricas  

Localidad Altitud (m) Índice Grado 

Santo Tomás Hueyotlipan 2011 0.34 Bajo 

San Miguel Zacaola  2017 0.34 Bajo 

Santa Inés Cuautla  2040 0.34 Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan 2015 0.34 Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan (Liberación) 2020 0.34 Bajo 

Rancho el Colorado 2020 0.34 Bajo 

Localidades de una vivienda 2016 0.34 Bajo 

Localidades de dos viviendas 2020 0.34 Bajo 

Cuadro Núm. 68 Índice de vulnerabilidad Física - Tormentas Eléctricas. 
 Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 Vulnerabilidad Social 

Las condiciones y características de la población de las localidades de 

Santo Tomás Hueyotlipan ofrecen una menor susceptibilidad de daño ante las 

tormentas eléctricas; a la fecha no se tiene reportes de personas siniestradas por 

este fenómeno. 
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Índice de Vulnerabilidad Social para Tormentas eléctricas  

Localidad Altitud (m) Índice Grado 

Santo Tomás Hueyotlipan 2011 0.16 Muy Bajo 

San Miguel Zacaola  2017 0.18 Muy Bajo 

Santa Inés Cuautla  2040 0.21 Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan 2015 0.23 Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan 

(Liberación) 
2020 0.29 Bajo 

Rancho el Colorado 2020 0.21 Bajo 

Localidades de una vivienda 2016 0.25 Bajo 

Localidades de dos viviendas 2020 0.23 Bajo 

Cuadro Núm. 69 Índice de vulnerabilidad Social – Tormentas Eléctricas. 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro sintético de evaluación del riesgo en el municipio. 

 

MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN 2013  

CUADRO SINTETICO DE EVALUACION DEL RIESGO 

FENÓMENO  
PERTURBADOR 

TIPO HIDROMETEOROLÓGICOS 

SUBTIPO: TORMENTAS ELÉCTRICAS    

PELIGRO VULNERABILIDAD RIESGO 

INDICE GRADO TIPO  INDICE GRADO INDICE GRADO 

0.6 Medio Física 0.34 Bajo 0.20 Bajo 

0.6 Medio Social 0.29 Bajo 0.17 Bajo 

GESTIÓN DEL RIESGO 

Acciones Prioritarias. 

1. Incluir previsiones en el reglamento de construcción. 
2. Asegurar la instalación y correcta operación de sistemas aparta-rayos en 

edificaciones. 

  

Acciones Complementarias. 

1. Diseñar previsiones para otras alternativas de comunicación y de energía 
eléctrica. 

2. Difusión del riesgo y medidas de prevención del daño. 
  

Cuadro Núm. 70 Cuadro Sintético de Evaluación del Riesgo. Derrumbes. 
 Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010. 
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5.2.10. Lluvias extremas 

Introducción. 

 Debido a su alta variabilidad interanual y espacial, se pueden presentar 

lluvias inusualmente altas, que en períodos de 24 horas pueden acercarse o 

igualar lo que “normalmente” se presenta en un año. El valor máximo registrado 

para un periodo de 24 hrs ha sido de 82 mm en la estación meteorológica de 

Tepeaca que se ubica cercana a Santo Tomás Hueyotlipan,  

Este fenómeno es la causa principal de inundaciones cuando su presencia 

intensa o continua, sobrepasa la capacidad de retención e infiltración del suelo, la 

capacidad máxima de transporte de arroyos o ríos es superada y el cauce 

principal se desborda e inunda los terrenos cercanos a los propios cursos de agua.  

FENOMENO HIDROMETEOROLOGICO. Sub-tipo: LLUVIAS EXTREMAS. 

NIVEL  EVIDENCIAS 

 Se consultaron registros del Servicio 

Meteorológico Nacional en cinco 

estaciones meteorológicas regionales 

(CONAGUA, 2013). 

 

 Se consultó la información contenida en 

el Atlas de Riesgo del Estado de 

Puebla.(Gobierno del Estado de Puebla, 

2011) 

 

 Se practicaron entrevistas con los 

residentes del municipio. 

 

 Se elaboró mapa de precipitaciones 

máximas en el territorio municipal, que 

refiere las registradas en la región y no 

necesariamente representan peligro. 

 

El municipio tiene una precipitación anual 
de 2,307 mm, con un promedio de 154 días 
de lluvias al año. Los meses de mayor 
precipitación son julio con 309.4 mm, 
agosto con 290.7 mm y septiembre con 
309.4 mm. Los registros históricos reportan 
que el año de 1981 en los meses de julio a 
septiembre el promedio de precipitación fue 
de 623 a 957 mm.      

No se cuenta con evidencias recientes  del 
fenómeno. La comunidad tampoco refiere 
incidentes dañinos significativos asociados 
a la presencia de lluvias extremas. De 
manera generalizada lo asocian con el 
comportamiento del cauce de la Barranca 
El Águila. 

No se elabora mapa de vulnerabilidad y 
riesgo. 
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Grafica Núm. 05 Precipitaciones registradas en el 2012  
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional 2012. 
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MPH – 07. Lluvias intensas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Vulnerabilidad Física 

El potencial de daño provocado por el fenómeno de lluvias intensas sobre la 

infraestructura municipal y sus redes de servicios no tiene un nivel inquietante de 

severidad, a juzgar tanto por la observación de los registros-promedio históricos 

que incluyen las manifestaciones máximas, como por la solidez de procesos y 

materiales con los que los inmuebles y redes de infraestructura está construidos.  

Índice de Vulnerabilidad Física para Lluvias extremas  

Localidad Índice Grado 

Santo Tomás Hueyotlipan 0.21 Bajo 

San Miguel Zacaola  0.33 Bajo 

Santa Inés Cuautla  0.24 Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan (sección) 0.24 Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan 

(Liberación) 
0.18 Muy Bajo 

Rancho el Colorado 0.18 Muy Bajo 

Localidades de una vivienda 0.24 Bajo 

Localidades de dos viviendas 0.24 Bajo 
Cuadro Núm. 71 Índice de vulnerabilidad Fisica – Lluvias Extremas. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Vulnerabilidad física con enfoque agrícola 

El potencial de daño a cultivos por la eventualidad presencia de lluvias 

torrenciales sostenidas no ha sido experimentado por la comunidad, que lo 

atribuye a que los efectos directos serían la saturación del suelo por agua, pero la 

pendiente natural del terreno les propicia un adecuado drenaje de excedentes. 
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Índice de Vulnerabilidad Física con Enfoque Agrícola 

para Lluvias extremas  

Localidad Índice Grado 

Santo Tomás Hueyotlipan 0.28 Bajo 

San Miguel Zacaola  0.39 Bajo 

Santa Inés Cuautla  0.36 Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan (sección) 0.36 Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan 

(Liberación) 
0.19 Muy Bajo 

Rancho el Colorado 0.19 Muy Bajo 

Localidades de una vivienda 0.36 Bajo 

Localidades de dos viviendas 0.36 Bajo 

Cuadro Núm. 72 Índice de vulnerabilidad Fisica enfoque Agricola – Lluvias Extremas. 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

Vulnerabilidad Social 

 El fenómeno de lluvias intensas no dimensiona un grado de vulnerabilidad 

significativa sobre los indicadores que conforman la plataforma social y económica 

de las localidades de Santo Tomás Hueyotlipan. Sólo en la localidad de Santo 

Tomás Hueyotlipan Liberación existen condiciones para mayor afectación, sin que 

ello se destaque el nivel de importancia. 

Índice de Vulnerabilidad Social para Lluvias extremas  

Localidad Índice Grado 

Santo Tomás Hueyotlipan 0.17 Muy Bajo 

San Miguel Zacaola  0.23 Bajo 

Santa Inés Cuautla  0.18 Muy Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan (sección) 0.20 Muy Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan 

(Liberación) 
0.25 Bajo 

Rancho el Colorado 0.18 Muy Bajo 

Localidades de una vivienda 0.21 Bajo 

Localidades de dos viviendas 0.21 Bajo 
Cuadro Núm. 73 Índice de vulnerabilidad Social– Lluvias Extremas. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro sintético de vulnerabilidad en el municipio. 

 

MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN 2013  

 FENÓMENO  
PERTURBADOR 

TIPO HIDROMETEOROLÓGICOS 

SUBTIPO: LLUVIAS EXTREMAS.   

PELIGRO VULNERABILIDAD RIESGO 

INDICE GRADO TIPO  INDICE GRADO INDICE GRADO 

0.6 Medio Física 0.33 Bajo 0.19 Bajo 

0.6 Medio Agrícola 0.39 Bajo 0.23 Bajo 

0.6 Medio Social 0.25 Bajo 0.15 Bajo 

GESTIÓN DEL RIESGO 

Acciones Prioritarias. 

1. Reubicar las construcciones que están dentro de zona federal del cauce de 
la barranca El Águila. 

2. Reforzar taludes y homogeneizar la sección transversal del cauce en la 
barranca. 

3. Integrar el Consejo Municipal de Protección Civil. 
4. Elaborar el Programa Municipal de Protección Civil 

 

Acciones Complementarias. 

Elaborar el Programa de Desarrollo Urbano Municipal. 
Cuadro Núm. 74 Cuadro Sintético de Evaluación del Riesgo. Lluvias Extremas. 
 Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

5.2.11. Inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres. 

Introducción. 

De acuerdo con el glosario internacional de hidrología (OMM/UNESCO, 

1974), la definición oficial de inundación es: “aumento del agua por arriba del nivel 

normal del cauce”. En este caso, “nivel normal” (CENAPRED, 2013) se debe 

entender como aquella elevación de la superficie del agua que no causa daños, es 

decir, inundación es una elevación mayor a la habitual en el cauce, por lo que 

puede generar pérdidas. 

Por otra parte, avenida se define como: “Una elevación rápida y 

habitualmente breve del nivel de las aguas en un río o arroyo hasta un máximo 
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desde el cual dicho nivel desciende a menor velocidad” (OMM/UNESCO, 1974). 

Estos incrementos y disminuciones, representan el comportamiento del 

escurrimiento en un río. 

Con lo anterior, se entiende por inundación: aquel evento que debido a la 

precipitación, oleaje, 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. 

Estas son ocasionadas principalmente por una precipitación intensa en un 

corto período de tiempo, donde los arroyos y ríos aumentan su caudal de forma 

súbita y producen inundaciones en el territorio de sus cuencas fluviales. De 

continuar las lluvias, el terreno anegado se extiende, y en lugares con poca 

pendiente del terreno, a veces se unen varias corrientes formando extensas zonas 

inundadas. También las inundaciones están asociadas a modificaciones del 

terreno producidas por prácticas agrícolas inadecuadas, tala de árboles, incendios, 

urbanización y otras intervenciones impropias en el medio ambiente o las 

combinaciones de ellas (Salas y Jiménez, 2007). 

RIESGOS HIDROMETEOROLOGICOS. Subtipo: Inundaciones. 

NIVEL 3 EVIDENCIAS. 

 Se consultó bibliografía temática del 
CENAPRED de inundaciones (Salas y 
Jiménez, 2007) 

  Se consultaron registros de 
precipitación del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN, 2013). 

 Se elaboró metodología para la 
elaboración de Atlas de Riesgo por 
Inundaciones (CENAPRED, 2001). 

 Se establecieron los criterios para la 
selección de periodos de retorno en el 
cálculo de avenidas extraordinarias. 

 Se elaboró mapa de escenarios de 
inundación. 

 Se consultó en INEGI el programa de 

El agua que corre por la barranca es de 

régimen intermitente y estacional, aunque 

existen vertimientos de origen urbano sin 

tratamiento ambiental previo que permiten 

infiltración de agua contaminada. 

El caudal de la barranca El Águila es 

desviado en diversos puntos a canales de 

riego para ser aprovechado en cultivos, por 

lo que no se han tenido problemas de 

desbordamiento hacia las zonas pobladas. 

No existen registros de inundación pluvial o 

fluvial con reporte de daños. El flujo 

intermitente de agua que surca la barranca, 
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simulación SIATL (Simulador de Flujos 
de Agua en Cuencas Hidrológicas) para 
escorrentías hidráulicas (INEGI, 2010). 

 

es empleado como vertedero de residuos 

urbanos, situación que además de 

representar un foco de infección latente por 

la generación de vectores biológicos, 

también pueden acumularse para 

interrumpir el flujo de la corriente y acelerar 

el peligro de desbordamiento del cauce.  

 

Ver metodología anexo 6.3.1  

Una probable crecida del río que pasa a través de la Barranca el Águila 

Santa pone en riesgo a 22 construcciones en las localidades de Inés Cuautla y 

San Miguel Zacaola; en la primera tendrá afectaciones a muros en dos 

propiedades y en la segunda localidad existen 20 construcciones en riesgo; se 

estima entonces un total de 21 personas en riesgo incluyendo a un adulto mayor y 

6 niños. 

          
Fotos Núm.13 -  14. Cauce con azolvamiento. 
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MPH – 09.  Inundaciones.  

Fuente: Elaboración propia. 

Vulnerabilidad Física 

En el curso de la barranca El Águila dentro del territorio del municipio de 

Santo Tomás Hueyotlipan, se detectaron zonas de probable inundación a causa 

del desbordamiento del cauce por lluvias intensas sobre áreas planas y con 

limitaciones de drenaje superficial. La zona más vulnerable está en la Junta 

Auxiliar de San Miguel Zacaola. 
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Índice de Vulnerabilidad Física para Inundaciones pluviales, 

fluviales, costeras y lacustres 

Localidad Índice Grado 

Santo Tomás Hueyotlipan 0.12 Bajo 

San Miguel Zacaola  0.61 Alto 

Santa Inés Cuautla  0.24 Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan 0.12 Muy Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan (Liberación) 0.12 Muy Bajo 

Rancho el Colorado 0.00 Muy Bajo 

Localidades de una vivienda 0.00 Muy Bajo 

Localidades de dos viviendas 0.00 Muy Bajo 

Cuadro Núm. 75 Índice de vulnerabilidad Física – Inundaciones. 
 Fuente: Elaboración propia. 

Vulnerabilidad física con enfoque agrícola 

Las inundaciones tienen una presencia de mayor vulnerabilidad de 

afectación en la parte de agrícola en comparación del anterior índice, pero están 

aún en el rango de vulnerabilidad bajo y solo medio en San Miguel Zacaola 

.Índice de Vulnerabilidad Física con Enfoque Agrícola para 

Inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres 

Localidad Índice Grado 

Santo Tomás Hueyotlipan 0.25 Bajo 

San Miguel Zacaola  0.46 Medio 

Santa Inés Cuautla  0.36 Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan 0.25 Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan (Liberación) 0.25 Bajo 

Rancho el Colorado 0.00 Muy Bajo 

Localidades de una vivienda 0.00 Muy Bajo 

Localidades de dos viviendas 0.00 Muy Bajo 
Cuadro Núm. 76 Índice de vulnerabilidad Física enfoque Agrícola – Lluvias Extremas. 

 Fuente: Elaboración propia. 

Vulnerabilidad Social 

El nivel de vulnerabilidad en la parte social se encuentra en los rangos de bajo a 

muy bajo en las localidades de Santo Tomás Hueyotlipan. La cercanía entre ellas 
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y similitud de las condiciones económica y social favorece la homogeneidad 

proyectada. 

Índice de Vulnerabilidad Social para Inundaciones 

pluviales, fluviales, costeras y lacustres 

Localidad Índice Grado 

Santo Tomás Hueyotlipan 0.07 Muy Bajo 

San Miguel Zacaola  0.33 Bajo 

Santa Inés Cuautla  0.18 Muy Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan 0.10 Muy Bajo 

Santo Tomás Hueyotlipan 

(Liberación) 
0.15 Muy Bajo 

Rancho el Colorado 0.08 Muy Bajo 

Localidades de una vivienda 0.11 Muy Bajo 

Localidades de dos viviendas 0.11 Muy Bajo 
Cuadro Núm. 77 Índice de vulnerabilidad Social – inundaciones. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro sintético de evaluación del riesgo municipal. 

MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN 2013  

 FENÓMENO  
PERTURBADOR 

TIPO HIDROMETEOROLÓGICOS 

SUBTIPO: INUNDACIONES     

PELIGRO VULNERABILIDAD RIESGO 

INDICE GRADO TIPO  INDICE GRADO INDICE GRADO 

0.6 Medio Física 0.61 Alto 0.37 Medio 

0.6 Medio Agrícola 0.46 Medio 0.28 Medio 

0.6 Medio Social 0.33 Bajo 0.20 Bajo 

GESTIÓN DEL RIESGO 

Acciones Prioritarias. 

1. Elaborar el Programa de Desarrollo Urbano Municipal. 
2. Incluir previsiones en el reglamento de construcción. 
3. Proponer la reubicación de asentamientos en zona federal del cauce de la 

barranca. 
4. Construcción de reforzamiento de laderas y homogeneizar la sección 

transversal de la barranca. 
5. Realizar limpieza de residuos en el cauce.. 

  

Acciones Complementarias. 

1. Promover la construcción y operación de una planta de tratamiento de aguas 
residuales.  

Cuadro Núm. 78 Cuadro Sintético de Evaluación del Riesgo. Inundaciones. 
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 Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
 

5.2.12. Vientos.  

Al movimiento del aire se le llama viento y su velocidad es directamente 

proporcional a la diferencia de presión que existe entre los puntos por los que 

circula (Jáuregui, 2003) y se describe por dos características: 1) la velocidad y 2) 

la dirección. 

La magnitud del viento puede calcularse a partir de un balance entre varias 

fuerzas que lo generan. Cuando se toman en cuenta las fuerzas debidas a la 

presión del aire. De la forma curva de la región donde sopla y la rotación de la 

Tierra, se obtiene el viento que se denomina gradiente. Las barreras naturales del 

viento son sistemas montañosos, formaciones rocosas, que desvían y disminuyen 

la velocidad de la corriente principal y crea turbulencias locales. 

Las zonas costeras y en particular las que tienen una más frecuente 

incidencia de huracanes, son las que están expuestas a un mayor peligro por 

efecto de viento. Sin embargo, otros fenómenos atmosféricos son capaces de 

producir fuertes vientos, por lo que aun en el interior del territorio existen zonas 

con peligro de vientos intensos.  

En la región de Santo Tomás Hueyotlipan, la velocidad promedio de los 

vientos se cataloga como baja, situación que no altera las actividades cotidianas 

de la población y tampoco se reportan daños a cultivos y/o viviendas. 
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Grafica Núm. 06 Velocidad de los Vientos en el 2012 en Santo Tomás Hueyotlipan. 
INIFAP-SAGARPA. Estación Agroclimatológica Tepeaca. 

 

 

NIVEL 1  EVIDENCIAS 

Se consultaron revistas especializadas 
(Díaz, 2010). 

 Se consultó el Atlas Climatológico de 

Ciclones Tropicales en México. 

CENAPRED, así como el mapa de 

Zonificación Eólica de la Comisión 

Federal de Electricidad. 

 Se realizaron visitas de campo. 

 La estación meteorológica más 

cercana para medir vientos se 

encuentra en Tepeaca, Pue.  

Los reportes de la Estación 

Agroclimatológica de Tepeaca en cuanto a 

las velocidades máximas y las promedio 

fueron las siguientes: en el  2007 y 2008 se 

registraron velocidades  máximas de 60 

km/h. pero las velocidades promedio  de 

4.47 y 4.03 km/h fueron en los años de 

2009 y 2012 respectivamente. Con vientos 

predominantes de Norte, Noroeste, Oeste y 

Suroeste.  

Con base en los criterios para la 

determinación de vulnerabilidad provocada 

por los vientos, se decide no elaborar 

mapa. 
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Grafica Núm. 07 Velocidad de los Vientos de 2006 a 2012 en Santo Tomás Hueyotlipan. 

INIFAP-SAGARPA. Estación Agroclimatológica Tepeaca. 

 
 

 

Grafica Núm. 08 Vientos Predominantes de 2006 a 2012 en Santo Tomás Hueyotlipan. 
INIFAP-SAGARPA. Estación Agroclimatológica Tepeaca. 
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Santo Tomas 
Hueyotlipan  

San 
Miguel 

Zacaola  

Santa 
Inés 

Cuautla 

Santo Tomas 
Hueyotlipan (1ra 

Sección) 

Santo Tomas 
Hueyotlipan 
(Liberación) 

Rancho 
Colorado 

Erupciones volcánicas 

      Sismos 

      Tsunamis             
Inestabilidad de laderas 
(Deslizamientos) 

      Flujos 

      Caídos y derrumbes 

 

M M 
   Hundimientos 

      Subsidencia 

      Agrietamientos 

      Ondas gélidas 

      Ondas cálidas M M M M M A* 

Sequías A* A* A* A* M M 

Heladas M M A* M 
  

Tormentas de granizo 

      Tormentas de nieve 

      Ciclones tropicales 

      Tornados 

      Tormentas polvo 

      Tormentas eléctricas 

      Lluvias extremas 

      Inundaciones pluviales, 
fluviales, costeras y 
lacustres   

M 
        

Fallas y fracturas 

       

Simbología: 

M - A: Muy alto riesgo.   A:    Alto riesgo.       M:    Mediano riesgo Bajo Riesgo. 

El símbolo (*) indica que el riesgo es sólo para el enfoque agrícola. 
 

Cuadro Núm. 79 Zonificación del Riesgo en las localidades del Municipio Santo Tomás 
Hueyotlipan, Puebla. 

 Fuente: Elaboración propia. Con base en la Guía Análisis de Riesgos Naturales para el 
Ordenamiento Territorial (SUBDERE, 2011. Chile) 

 


