
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
UNIDAD TICOMÁN

CIENCIAS DE LA TIERRA

CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL 
RIESGO POR INESTABILIDAD DE LADERAS 
EN EL BARRIO CHICHITLA, MUNICIPIO DE 
TIANGUISTENGO, ESTADO DE HIDALGO.

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

ING. GEÓLOGO

PRESENTAN:

FABIOLA COLÍN GONZÁLEZ

JOSÉ ANTONIO RAFAEL FERNÁNDEZ

ASESOR :

ING. ROBERTO HERNÁNDEZ ZÚÑIGA

CIUDAD DE MÉXICO, JULIO 2017.











DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mís hijos que han estado a mí lado 
en las buenas y en las malas, que han 
caminado conmigo a donde me dirija. 
Que en los momentos felices y tristes, 
me han brindado el amor necesario y 
el abrazo incondicional.  

MONTSERRAT RAFAEL COLÍN 

ANDRÉS RAFAEL COLÍN 

FRANCISCO RAFAEL COLÍN 

 

 

 

 

 

 

A mís Padres: 

HERMINIA GONZÁLEZ 
MODRAGÓN (Q.E.P.D) 

GILBERTO COLÍN REYES 

Por el solo hecho de darme la vida, 
hacerme responsable y luchar por mís 
objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y a JOSÉ ANTONIO RAFAEL 
FERNÁNDEZ, por el apoyo que me 
has brindado y darme la lección más 
grande de mí vida. 

 



  

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 Agradezco a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad 
Ticomán, del IPN, por lo aprendido en sus aulas y en campo; así mismo por 
brindarme la oportunidad de aplicar mís conocimientos e incursionar en la 
vida laboral.  

 
 Agradezco de manera cordial, a la empresa en la cual trabajo Petricore, por 

el apoyo y facilidades otorgadas para concluir esta meta. 
 

 Agradezco al Ing. Miguel Angel Martínez Ponce por compartir su tiempo, 
conocimientos y reflexiones para que este trabajo fuese concluido.  
 

 Agradezco a mí asesor Ing. Roberto Hernández Zúñiga por su apoyo en los 
trámites y elaboración de esta Tesis. 

 
 También agradecer a los sinodales por las observaciones y recomendaciones 

permitiendo la mejora y enriquecimiento de este trabajo: Ing. Fernando 
Rodríguez Chávez, Ing. Héctor Romero Espejel, M. en E. Elizabeth Tah 
Ramírez e Ing. Juan Campo Castan 



 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA 
 
 
 
 
 

A mis padres:  

María Elena de Jesús Fernández y Maximino Rafael Atilano, gracias por todo su apoyo, 
cariño y amor que me han brindado a lo largo de todos estos años. 

A mis hermanos:  

María Elena, Raúl, Beatriz, Carolina, Maximino, Miriam y Mayra por el apoyo que siempre 
me han brindado. 

A mi esposa: 

Fabiola Colín González, por ser mi presente y mi futuro, con todo mi amor, por ser mi 
compañera en esta aventura y muchas más. 

A mis hijos:  

Montserrat, Andrés y Francisco, quienes son mi motor y motivo de superación. 

 

 

 

 

 

 

JARF 
 



 

 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
 
 

A todos aquellos compañeros del SGM, que a lo largo de mi estancia laboral 
intercambiaron sus conocimientos y que se ven reflejados en este documento. 

A los ingenieros Francisco A. Armando y Cabrilla, Francisco de Jesús Cafaggi Félix y a la 
M. C. Martha Angélica Salas Martín, por compartir sus conocimientos que sirvieron para 
aplicarlos en el presente trabajo, además de haberme presionaron hasta el cansancio para 
terminar la tesis. 

Al Ing. Gilberto Bermeo Sanchez, por su gran apoyo y compresión durante estos últimos 
meses que sirvieron para concluir este proyecto. 

A mí asesor Ing. Roberto Hernández Zúñiga por su gran apoyo para el término de la 
presente tesis. 

A mis sinodales por enriquecer el presente trabajo con sus observaciones y 
recomendaciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JARF 



Página | i  
 

 

ÍNDICE 
 

I. INTRODUCCIÓN. ....................................................................................................................... 1 

II. RESUMEN .................................................................................................................................. 2 

III. ABSTRACT ............................................................................................................................... 3 

IV. OBJETIVOS .............................................................................................................................. 4 

IV.1. Primario ........................................................................................................................... 4 

IV.2. Secundario ....................................................................................................................... 4 

V. ANTECEDENTES Y TRABAJOS PREVIOS ........................................................................... 4 

V.1. Problemáticas del Área ..................................................................................................... 4 

V.2. Geológicos Generales y de Riesgo ................................................................................... 5 

VI. GENERALIDADES DEL ÁREA DE ESTUDIO ..................................................................... 6 

VI.1. Localización y Vías de Acceso ........................................................................................ 6 

VI.2. Hidrografía ....................................................................................................................... 7 

VI.1. Fisiografía ........................................................................................................................ 8 

VI.2. Vegetación ....................................................................................................................... 9 

VI.3. Clima ............................................................................................................................. 10 

VI.4. Geología ......................................................................................................................... 11 

VI.4.a. Marco Geológico Regional .................................................................................... 11 
VI.4.b. Estratigrafía ........................................................................................................... 12 
VI.4.c. Geología Estructural .............................................................................................. 20 

 

VII. ELEMENTOS DE RIESGO Y PELIGROS GEOLÓGICOS ................................................ 24 

VII.1. Conceptos Básicos ........................................................................................................ 24 

VII.1.a. Procesos de Remoción en Masa ............................................................................ 25 
VII.1.b. Tipos de Inestabilidad y Clasificación .................................................................. 26 
VII.1.c. Factores condicionantes ........................................................................................ 32 
VII.1.d. Suelos Residuales .................................................................................................. 34 
VII.1.e. Arcillas .................................................................................................................. 47 
VII.1.f. Clasificación de Arcillas ........................................................................................ 51 
VII.1.g. Propiedades geotécnicas de las Arcillas ............................................................... 56 

 



Página | ii  
 

 

VII.2. Cartografía y Representación Espacial de los Elementos del Riesgo .......................... 58 

VII.2.a. Metodología General ............................................................................................ 58 
VII.2.b. Análisis de laboratorio (Metodología para clasificar las Arcillas)...................... 61 
VII.2.b.1. Estudio Petrográfico en lámina delgada (LD) ................................................. 61 
VII.2.b.2. Análisis de Difracción de Rayos X (DRX). ....................................................... 64 
VII.2.b.3. Toma y descripción de imágenes en Microscopio Electrónico de Barrido y 
Espectrometría de Energía Dispersa (MEB/EDS). ............................................................ 66 

VII.3. Análisis de los elementos del Riesgo y sus Implicaciones. .......................................... 69 

VII.3.a. Resultados de Análisis en Laboratorio. ................................................................ 69 
VII.3.a.1. Estudio Petrográfico en lámina delgada (LD). ................................................ 69 
VII.3.a.2. Análisis de Difracción de Rayos X (DRX). ....................................................... 73 
VII.3.a.3. Toma e interpretación de imágenes en Microscopio Electrónico de Barrido y 
Espectrometría de Energía Dispersa (MEB/EDS). ............................................................ 76 

 

VIII. ÁREA DE APLICACIÓN: BARRIO CHICHITLA ............................................................ 87 

VIII.1. Análisis Espacial y Representación de los Peligros y Riesgos ................................... 98 

VIII.2. Determinación de Susceptibilidad y/o Peligro por Deslizamientos .......................... 106 

IX. VULNERABILIDAD Y RIESGO EN EL ÁREA DE ESTUDIO ........................................ 112 

IX.1. Determinación de la Vulnerabilidad ............................................................................ 112 

IX.2. Determinación del Riesgo ........................................................................................... 113 

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...................................................................... 117 

Conclusiones ......................................................................................................................... 117 

Recomendaciones ................................................................................................................. 118 

XI. BIBLIOGRAFÍA. .................................................................................................................. 120 

Páginas WEB ........................................................................................................................ 124 

  



Página | iii  
 

ÍNDICE DE TABLAS 
 
Tabla 1. Clasificación de los procesos de remoción en masa. .......................................................................... 27 
Tabla 2. Causas internas y externas que generan procesos de remoción en masa. ........................................... 34 
Tabla 3. Metodología para la caracterización integral de un suelo residual (Jaime Suárez Díaz, 2002). ......... 35 
Tabla 4. Sistema de clasificación de suelos residuales (Wesley, 1997). ........................................................... 41 
Tabla 5. Sistema de clasificación del perfil de meteorización empleado en Hong Kong (Oficina de control 

geotécnico, 1979). ............................................................................................................................... 43 
Tabla 6. Propiedades físico- químicas de las arcillas, Luis I. González de Vallejo, 2002. ............................... 56 
Tabla 7. Generalidades y propiedades geotécnicas de los grupos de arcillas, Luis I. González de Vallejo, 

2002. ................................................................................................................................................... 58 
Tabla 8. Resultados de análisis de difracción de rayos X de T1 y T2 (DRX). Fabiola Colín/Petricore, 2015. 74 
Tabla 9. Resultados de análisis de difracción de rayos X en T3 (DRX). Fabiola Colín/Petricore, 2015. ......... 76 
Tabla 10. Relación de propietarios y problemática que se observan en sus viviendas (SGM, 2014a). .............. 94 
Tabla 11. Relación de propietarios y problemática que se observan en sus viviendas. ...................................... 98 
Tabla 12. Índice de calidad de la roca. .............................................................................................................. 100 
Tabla 13. Clasificación por grado de fracturamiento. ....................................................................................... 101 
Tabla 14. Clasificación de pendientes .............................................................................................................. 102 
Tabla 15. Diferencia de altura. .......................................................................................................................... 103 
Tabla 16. Clasificación de suelos por sus propiedades físicas que presentan a la erosión. ............................... 104 
Tabla 17. Clasificación de vegetación en base a la influencia a PRM. ............................................................. 105 
Tabla 18. Precipitación máxima de Estaciones Climatológicas utilizadas de la CONAGUA (1950-2010). .... 106 
Tabla 19. Matriz de comparaciones pareadas para determinar susceptibilidad a deslizamientos. .................... 107 
Tabla 20. Matriz de normalización para deslizamientos. .................................................................................. 107 
Tabla 21. Vector de la suma ponderada y valor de consistencia para deslizamientos. ..................................... 108 
Tabla 22. Índice de inconsistencia aleatoria o índice de aleatoriedad............................................................... 108 
Tabla 23. Tipología de vivienda. ...................................................................................................................... 112 
Tabla 24. Matriz de niveles de riesgo. .............................................................................................................. 115 
Tabla 25. Nivel de Riesgo y costo por pérdida o afectación de vivienda. ........................................................ 115 
 
 
 
  



Página | iv  
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 
Figura 1. Plano de localización y acceso al Barrio Chichitla, municipio de Tianguistengo. ................................ 6 
Figura 2. Hidrografía municipio de Tianguistengo. ............................................................................................. 7 
Figura 3. Sistemas de topoformas del municipio de Tianguistengo. .................................................................... 8 
Figura 4. Uso de Suelo y Vegetación del municipio de Tianguistengo. ............................................................... 9 
Figura 5. Distribución de tipos de climas en el municipio de Tianguistengo. .................................................... 10 
Figura 6. Columna estratigráfica del municipio de Tianguistengo. ................................................................... 13 
Figura 7. Geología regional del municipio de Tianguistengo, escala 1:50,000.................................................. 14 
Figura 8. Mecanismos de caída de bloques caída libre (a) por colapso (b), (PMA, 2007). ................................ 27 
Figura 9. Mecanismos de caída de bloques por vuelco o desplome (PMA, 2007). ............................................ 28 
Figura 10. Nomenclatura de partes que conforman un deslizamiento (Modificado de Varnes, 1978). ............... 29 
Figura 11. Deslizamiento de tipo traslacional de roca (PMA, 2007). .................................................................. 30 
Figura 12. Esquema de un deslizamiento por falla plana o en cuña (PMA, 2007). .............................................. 30 
Figura 13. Esquema de flujos canalizados y no canalizados (PMA, 2007). ......................................................... 31 
Figura 14. Esquema de expansiones laterales (PMA, 2007). ............................................................................... 31 
Figura 15. Ejemplo de modificaciones antrópicas que alteran la estabilidad de un talud. ................................... 33 
Figura 16. Perfil de un suelo residual. (Brand, 1985). ......................................................................................... 34 
Figura 17. Tipos de deslizamiento en suelos residuales (Deere y Patton, 1971). ................................................. 36 
Figura 18. Arreglo elemental – Interacción entre partículas. (Blight, 1997). ....................................................... 38 
Figura 19. Ensamble o matriz. (Blight, 1997). ..................................................................................................... 38 
Figura 20. Sistema de fábrica en un suelo residual. (Blight, 1997). ..................................................................... 39 
Figura 21. Formación de lateritas por corrientes de agua ocasionales. (Blight, 1997). ........................................ 40 
Figura 22. Perfil típico de un suelo residual (Según Little-1969). ....................................................................... 42 
Figura 23. Secuencia de meteorización de rocas ígneas. (Según Sherman, 1952). .............................................. 44 
Figura 24. Ejemplos de fallas en suelos residuales de origen volcánico. (Blight, 1997). .................................... 44 
Figura 25. Perfil típico de material residual en roca basáltica. (Blight, 1997). .................................................... 45 
Figura 26. Perfil típico de Andesita (Bligth, 1997). ............................................................................................. 45 
Figura 27. Deslizamientos en taludes verticales de suelos aluviales. (Blight, 1997). .......................................... 46 
Figura 28. Relación de componentes formadores de partículas (Bread-Birks, 1962). ......................................... 48 
Figura 29. Clasificación de arcillas (Bread, 1962). .............................................................................................. 49 
Figura 30. Condiciones generales para la formación de arcillas (Bread, 1962). .................................................. 51 
Figura 31. Formación de arcillas (Bread, 1962). .................................................................................................. 51 
Figura 32. Estructura cristalina de la caolinita (H4Al2Si2O9). .............................................................................. 52 
Figura 33. Estructura cristalina de la montmorillonita (Na,Ca)0,3 (Al,Mg)2 Si4O10 (OH)2 · nH2O1. Ma. Eugenia 

Sandoval ,2000. .................................................................................................................................. 53 
Figura 35. Estructura cristalina de la illita (K, H3O) (Al, Mg, Fe)2(Si, Al)4O10 [(OH)2, (H2O)]. Ma. Eugenia 

Sandoval ,2000. .................................................................................................................................. 54 
Figura 37. Estructura cristalina de la Clorita (Mg, Al, Fe)12 [(Si, Al)8 O20] (OH)16. Ma. Eugenia Sandoval ,2000.

 ............................................................................................................................................................ 55 
Figura 38. Espectro típico que genera la clorita en Energy Disperse Spectroscopy (EDS) para su identificación. 

Petricore, 2015. ................................................................................................................................... 55 
Figura 39. Método de trabajo empleado para la determinación del riesgo por PRM. .......................................... 59 
Figura 40. Procedimiento de obtención y análisis de una sección delgada. Petricore, 2015. ............................... 62 
Figura 41. Procedimiento de obtención y análisis de difracción de rayos X. Petricore, 2015. ............................ 65 
Figura 42. Procedimiento para el análisis e interpretación de MEB-EDS. Petricore, 2015. ................................ 67 
Figura 43. Porcentajes obtenidos de composición en la muestra total analizada. Fabiola Colín/Petricore, 2015.

 ............................................................................................................................................................ 70 
Figura 44. (a) Porcentajes de minerales y (b) arcilla en la composición en T1 y T2.  Fabiola Colín/Petricore, 

2015. ................................................................................................................................................... 74 
Figura 45. Espectro que presenta el resultado del análisis de difracción de rayos X (DRX) paras las muestras T1 

y T2. Petricore, 2015. ......................................................................................................................... 75 
Figura 46. Porcentaje de minerales componentes en T3. Fabiola Colín/Petricore, 2015. .................................... 75 
Figura 47. Porcentaje de tipos de arcillas en T3. Fabiola Colín/Petricore, 2015.................................................. 75 



Página | v  
 

Figura 48. El análisis EDS corresponde a una plagioclasa. El espectro EDS detectó la presencia de ilita-
esmectita y óxidos de hierro (aparente hematita) adyacentes al punto analizado. Fabiola 
Colín/Petricore, 2015 .......................................................................................................................... 78 

Figura 49. El análisis EDS corresponde a ilita-esmectita. El espectro EDS detectó además la presencia de 
plagioclasas y óxidos de hierro (aparente hematita) adyacentes al punto analizado. Fabiola 
Colín/Petricore, 2015. ......................................................................................................................... 79 

Figura 50. El análisis EDS corresponde a ilita-esmectita. El espectro EDS detectó además la presencia de 
plagioclasas adyacentes al punto analizado. Fabiola Colín/Petricore, 2015. ...................................... 80 

Figura 51. El análisis EDS corresponde a ilita-esmectita; el espectro detecta la señal de K, Fe para denotar 
aunque en la lectura no se presente la etiqueta. Además la presencia de plagioclasas como mineral 
origen de la arcilla. Fabiola Colín/Petricore, 2015. ............................................................................ 81 

Figura 52. El análisis EDS corresponde a clorita, como posible producto de alteración. Fabiola Colín/Petricore, 
2015. ................................................................................................................................................... 82 

Figura 53. El análisis EDS corresponde a ilita. Fabiola Colín/Petricore, 2015. ................................................... 82 
Figura 54. El análisis EDS corresponde a esmectita; el espectro EDS detectó además la presencia de clorita y 

óxidos de hierro (posible hematita) adyacentes al punto analizado. Fabiola Colín/Petricore, 2015. .. 84 
Figura 55. El análisis EDS corresponde a clorita; el espectro EDS detectó además la presencia de aparente ilita, 

esmectita y hematita adyacentes al punto analizado. Fabiola Colín/Petricore, 2015. ......................... 85 
Figura 56. A)  El análisis EDS corresponde a ilita. El espectro EDS detectó además la presencia de óxidos de 

hierro (aparente hematita) y posiblemente clorita adyacentes al punto analizado. Fabiola 
Colín/Petricore, 2015. ......................................................................................................................... 85 

Figura 57. B) El análisis EDS corresponde a esmectita. El espectro EDS detectó además la presencia de ilita y 
hematita adyacentes al punto analizado. Fabiola Colín/Petricore, 2015. ............................................ 86 

Figura 58. Panorámica del área urbana de Tianguistengo y ubicación de la zona en estudio barrio Chichitla. Se 
resalta el parteaguas de una microcuenca (línea de color amarillo), un gran circo de erosión (línea 
color naranja) y los amplios terrenos deforestados, cuyo uso es agostadero o agrícola de temporal. . 88 

Figura 59. Panorámica del Barrio Chichitla, municipio de Tianguistengo, donde se observa: ubicación de los 
escurrimientos de los 4 manantiales, concha de deslizamiento antigua, zona cartografiada con 
movimientos de solifluxión, viviendas afectadas y detalle de fracturas en pisos, paredes y cimientos.
 ............................................................................................................................................................ 93 

Figura 60. Determinación del índice de calidad de la roca a partir de la geología. ............................................ 100 
Figura 61. Obtención de densidad de fracturamiento a partir estructuras y lineamientos geológicos. ............... 101 
Figura 62. Mapa de pendientes. ......................................................................................................................... 102 
Figura 63. Mapa de diferencias de alturas a partir de los mapas de aspectos, geomorfológicos y pendientes. .. 103 
Figura 64. Mapa de clasificación de uso de suelo. ............................................................................................. 104 
Figura 65. Esquema que muestra la influencia de la vegetación sobre la estabilidad de una ladera. ................. 105 
Figura 66. Mapa de vegetación. ......................................................................................................................... 105 
Figura 67. Mapa de distribución de precipitación máxima mensual Tianguistengo. ......................................... 106 
Figura 68. Mapa de susceptibilidad por deslizamientos microcuenca en el municipio de Tianguistengo, estado 

de Hidalgo. ........................................................................................................................................ 110 
Figura 69. Detalle de mapa por susceptibilidad a deslizamientos en el barrio Chichitla, área urbana del 

municipio de Tianguistengo, estado de Hidalgo. .............................................................................. 111 
Figura 70. Vulnerabilidad física en función a la tipología de vivienda según SEDATU, 2014. Barrio Chichitla, 

área urbana del municipio de Tianguistengo, estado de Hidalgo. ..................................................... 114 
Figura 71. Identificación de riesgo en viviendas en el barrio Chichitla, área urbana del municipio de 

Tianguistengo, estado de Hidalgo. .................................................................................................... 116 
 
  



Página | vi  
 

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS 
 
Fotografía 1. Deslizamiento sobre la carretera Tianguistengo - Papatlatla. (SGM, 2014a). ...................................... 5 
Fotografía 2. Caída de bloques en la carretera Tianguistengo - Papatlatla. (SGM, 2014b). ...................................... 5 
Fotografía 3. Caída de bloques que afectan viviendas en el cerro la campana, Monterrey, Nuevo León. (SGM, 

2009b). ............................................................................................................................................. 28 
Fotografía 4. Deslizamiento de tipo rotacional, límites entre Motozintla, Chiapas, Mex. y Guatemala. (José A. 

Rafael F., 2007). .............................................................................................................................. 29 
Fotografía 5. Deslizamiento de tipo traslacional que afecta el camino Metztitlán – Venados, Hgo. (José A. Rafael 

F., 2014). .......................................................................................................................................... 30 
Fotografía 6. Deslizamiento en cuña, Nuevo León. (SGM, 2009). .......................................................................... 30 
Fotografía 7. Ejemplo de flujo de detritos no canalizado, Motozintla, Chiapas, Mex. (José A. Rafael F., 2007). ... 31 
Fotografía 8. Ejemplo de flujo de detritos canalizado, Motozintla, Chiapas, Mex. (José A. Rafael F., 2007). ........ 31 
Fotografía 9. Moovimiento de reptación “solifluxión”, límites entre Motozintla, Chiapas, Mex. y Guatemala. (José 

A. Rafael F., 2007). .......................................................................................................................... 32 
Fotografía 10. Imagen de Microscopio Electrónico de Barrido, donde se muestra la estructura típica de la 

caolinita. Petricore, 2015. ................................................................................................................ 52 
Fotografía 11. Estructura típica laminar (en forma de acordeón) de la caolinita (Imagen de Microscopio 

Electrónico de Barrido). Petricore, 2015. ......................................................................................... 52 
Fotografía 14. Imagen de Microscopio Electrónico de Barrido típica de la clorita. Petricore, 2015. ...................... 55 
Fotografía 15. Parte del laboratorio y equipo del área de laminación (LD). Petricore, 2015. .................................. 63 
Fotografía 16. Microscopio óptico para descripción. Petricore, 2015. ..................................................................... 63 
Fotografía 17. Equipo de Difracción de Rayos X (DRX). Petricore, 2015. ............................................................. 64 
Fotografía 18. Equipo de MEB/SEM y de pulverización catódica. Petricore, 2015. ............................................... 67 
Fotografía 19. Stubs con esquirlas de las muestras, listas para manejar y analizar en MEB/EDS. Fabiola 

Colín/Petricore, 2015. ...................................................................................................................... 68 
Fotografía 20. Láminas obtenidas con el material recaudado en campo del área de estudio. Fabiola Colín/Petricore, 

2015. ................................................................................................................................................ 69 
Fotografía 21. A (Nll-paralelos) y B (Nx-cruzados) a 200x. Andesita. Fabiola Colín/Petricore, 2015. .................. 70 
Fotografía 22. A (Nll-paralelos) y B (Nx-cruzados) a 200x. Toba andesítica. Fabiola Colín/Petricore, 2015......... 71 
Fotografía 23. A (Nll-paralelos) y B (Nx-cruzados) a 200x. Fabiola Colín/Petricore, 2015. ................................... 71 
Fotografía 24. A (Nll-paralelos) y B (Nx-cruzados) a 200x. Fabiola Colín/Petricore, 2015. ................................... 72 
Fotografía 25. A, B y C (Nx-cruzados) a 100x. Fragmento de Andesita. Fabiola Colín/Petricore, 2015. ............... 72 
Fotografía 26. A y B (Nx-cruzados) a 100x. Características principales de la muestra. Fabiola Colín/Petricore, 

2015. ................................................................................................................................................ 73 
Fotografía 27. A y B (Nx-cruzados) a 100x. Características secundarias de la muestra. Fabiola Colín/Petricore, 

2015. ................................................................................................................................................ 73 
Fotografía 28. Muestra preparada para manejarse en el difractómetro-DRX. Fabiola Colín/Petricore, 2015.......... 73 
Fotografía 29. Imagen a 50x. Roca conformada por frecuente matriz vítrea (M) de aspecto alterado; así como 

escasa a frecuente presencia de cristales plagioclasas (Gr) distribuidos de manera irregular. Fabiola 
Colín/Petricore, 2015. ...................................................................................................................... 77 

Fotografía 30. Imagen a 100x. Se observa porosidad secundaria por disolución (Pd) y alteración parcial de 
cristales (plagioclasas, Gr). Fabiola Colín/Petricore, 2015. ............................................................. 77 

Fotografía 31. Imagen a 400x. Se observa escasa a frecuente arcilla autigénica (Arc) generada por alteración de la 
matriz y de cristales; además de frecuente porosidad secundaria por disolución parcial (Pd) en 
cristales. Fabiola Colín/Petricore Petricore, 2015. ........................................................................... 77 

Fotografía 32. Imagen a 600x. En esta imagen se muestra escasa ilita (Il). Además de frecuente porosidad 
secundaria por disolución parcial (Pd). Fabiola Colín/Petricore Petricore, 2015............................. 77 

Fotografía 33. Imagen a 1,200x. En esta imagen de mayor magnificación se distingue a detalle ilita (Il) y muy 
escasa ilita-esmectita (I-E); así mismo se observa el grado de disolución parcial y alteración de 
algunos cristales (Pd). Fabiola Colín/Petricore, 2015. ..................................................................... 78 

Fotografía 34. Ubicación del punto de interés en la microfotografía para ser analizado en T1-100x. Fabiola 
Colín/Petricore, 2015. ...................................................................................................................... 78 

Fotografía 35. Ubicación del punto de interés en la microfotografía para ser analizado en T1-600x. Fabiola 
Colín/Petricore Petricore, 2015. ....................................................................................................... 79 



Página | vii  
 

Fotografía 36. Ubicación del punto de interés para ser analizado con EDS en T1-1,200x. Fabiola Colín/Petricore, 
2015. ................................................................................................................................................ 79 

Fotografía 37. Imagen a 50x. Roca conformada por frecuente matriz vítrea (M) de aspecto alterado e incipiente 
influencia detrítica (Gr). Fabiola Colín/Petricore, 2015. .................................................................. 80 

Fotografía 38. Imagen a 400x. Se observa frecuente arcilla autigénica (Arc) generada por alteración de la matriz y 
algunos cristales. La roca contiene escasa a frecuente porosidad secundaria por disolución parcial 
de cristales (Pd); además de aparente microporosidad (Pmc). Fabiola Colín/Petricore, 2015. ........ 80 

Fotografía 39. Imágenes a 800x y 1,200x. Las imágenes a mayor aumento muestran frecuente presencia de ilita-
esmectita (I-E) e ilita (Il) generadas por alteración de cristales y matriz. Además de frecuente 
porosidad secundaria por disolución parcial de cristales (Pd) y aparentes fragmentos de vidrio (Cr). 
Petricore, 2015. ................................................................................................................................ 80 

Fotografía 40. Ubicación del punto de interés en la microfotografía para ser analizado en T2a. Fabiola 
Colín/Petricore, 2015. ...................................................................................................................... 81 

Fotografía 41. Ubicación del punto de interés en la microfotografía para ser analizado en T2b. Fabiola 
Colín/Petricore, 2015. ...................................................................................................................... 81 

Fotografía 42. Ubicación del punto de interés en la microfotografía para ser analizado en T2c. Fabiola 
Colín/Petricore, 2015. ...................................................................................................................... 82 

Fotografía 43. Imagen a 200x. Roca semiconsolidada, fracturada y en algunos puntos disuelta conformada por una 
matriz vítrea de aspecto alterado (M); se porosidad intragranular (Pg) y rasgos de disolución 
parcial (Dis). Fabiola Colín/Petricore, 2015. ................................................................................... 83 

Fotografía 44. Imagen a 800x. Se observan cristales (Cr), formando parte de la matriz con cierto grado de 
disolución parcial (Dis); escasa a frecuente arcilla autigénica producto de alteración (Arc). Escasa 
porosidad por disolución parcial (Pd). Fabiola Colín/Petricore, 2015. ............................................ 83 

Fotografía 45. Imagen a 1,600x Se muestra escasa ilita (Il) y aparente clorita (Cl). Además de porosidad por 
disolución parcial en cristales (Pd). Fabiola Colín/Petricore, 2015. ................................................ 83 

Fotografía 46. Imagen a 2,300x. En esta imagen de mayor magnificación se muestra a detalle frecuente ilita y 
hojuelas de esmectita (Es). Fabiola Colín/Petricore, 2015. .............................................................. 83 

Fotografía 47. Ubicación del punto de interés en la microfotografía para ser analizado en T3-800x. Fabiola 
Colín/Petricore, 2015. ...................................................................................................................... 84 

Fotografía 48. Ubicación del punto de interés en la microfotografía para ser analizado en T3-1,600x . Fabiola 
Colín/Petricore, 2015. ...................................................................................................................... 84 

Fotografía 49. Ubicación de punto 1 de interés en la microfotografía para ser analizado en T3-2,300x. Fabiola 
Colín/Petricore, 2015. ...................................................................................................................... 85 

Fotografía 50. Ubicación de punto 2 de interés en la microfotografía para ser analizado en T3-2,300x. Fabiola 
Colín/Petricore, 2015. ...................................................................................................................... 85 

Fotografía 51. Afloramiento sobre camino en construcción, en cuyo corte se observan tobas andesíticas 
severamente intemperizada. ............................................................................................................. 88 

Fotografía 52. Gran contenido clastos de roca angulosos a muy angulosos, varían de 2 a 40 cm de diámetro; se 
encuentran inmersos en una matriz arcillosa de color ocre rojizo y gris oscuro. (José A. Rafael F, 
2014, Tianguistengo, Hgo.).............................................................................................................. 89 

Fotografía 53. Detalle de la toba donde se puede observar la matriz arcillosa de color ocre rojizo por el gran 
contenido de ferromagnesianos en la parte superior a gris oscuro. (José A. Rafael F, 2014, 
Tianguistengo, Hgo.). ...................................................................................................................... 89 

Fotografía 54. Vista del barrio Chichitla al oeste, donde se visualiza el corte de talud del camino en construcción, 
además de la inclinación de árboles asociados a fenómenos de reptación. ...................................... 89 

Fotografía 55. Ubicación del manantial San Antonio de Padua, el cual es aprovechado para distribuir agua a las 
viviendas cercanas. (José A. Rafael F, 2014, Tianguistengo, Hgo.). ............................................... 90 

Fotografía 56. Agua aportada del manantial San Antonio que escurre por el aproche de la calle, en la Barrio 
Chichitla. .......................................................................................................................................... 90 

Fotografía 57. Manantial No. 2, pasa a un costado de las viviendas. Nótese grietas generadas por un basculamiento 
generado por el aporte del agua del manantial de San Antonio. ...................................................... 90 

Fotografía 58. Manantiales No. 3 y 4. Nótese la inclinación de los árboles, así como el fin del camino con 
concreto. Al final se ubican las viviendas que están más afectadas. ................................................ 90 

Fotografía 59. Muro afectado por movimiento lento “reptación”. (SGM, 2014a). .................................................. 91 
Fotografía 60. Grietas presentes en muros productos por hundimientos diferenciales. (SGM, 2014a). .................. 91 



Página | viii  
 

Fotografía 61. Vivienda propiedad de la Sra. María Antonieta Cabrera Vera presenta grietas por hundimientos 
diferenciales en el terreno, (SGM, 2014a). ...................................................................................... 92 

Fotografía 62. La propiedad del Sr. Andrés Cabrera, así como la casa contigua presentan grietas producto 
hundimiento en el terreno, (SGM, 2014a). ...................................................................................... 92 

Fotografía 63. Obsérvese grietas trasversales, en propiedad de Sr. Ramón Ramírez Rodríguez producto de un 
movimiento de terreno lento, (SGM, 2014a). .................................................................................. 92 

Fotografía 64. Hundimientos diferenciales, en propiedad de Sr. Ramón Ramírez Rodríguez producto de un 
movimiento de terreno lento, (SGM, 2014a).. ................................................................................. 92 

Fotografía 65. Hundimientos diferenciales y separación entre banqueta y estructura de la vivienda propiedad de 
Sr. Ramón Ramírez Rodríguez. (SGM, 2014a). .............................................................................. 94 

Fotografía 66. Desplazamiento del muro de mampostería el cual se encontraba en proceso de construcción 
presentando una inclinación de 5° con respecto a la vertical, (SGM, 2014a). ................................. 94 

Fotografía 67. Conjunto fotográfico donde se observa en vista panorámica y detalle los daños en siete viviendas 
del Barrio Chichitla, como grietas de tensión en calles, obras de drenaje averiado, así como 
fracturamiento en muros, trabes y columnas. (SGM, 2014a). .......................................................... 95 

Fotografía 68. Vivienda severamente afectada por un asentamiento de terreno asociada a un deslizamiento de tipo 
rotacional, No Habitable, (SGM, 2014a). ........................................................................................ 96 

Fotografía 69. Presencia de un sistema de grietas oblicuas en pared, producto del asentamiento de terreno, (SGM, 
2014a). ............................................................................................................................................. 96 

Fotografía 70. Hundimiento diferencial que afecta una bodega producto de un deslizamiento, (SGM, 2014a). ..... 96 
Fotografía 71. Escalonamientos de hasta 21 cm formado por deslizamiento de tipo rotacional, (SGM, 2014a). .... 96 
Fotografía 72. Vista frontal de bodega afectada, donde se observa el abombamiento que afecta a paredes y 

cimientos, así como la deficiencia y mala calidad de la construcción por vicios constructivos, 
(SGM, 2014a). ................................................................................................................................. 97 

Fotografía 73. Obsérvese las grietas oblicuas escalonadas y concavidad en las paredes y cimientos, producto del 
asentamiento originado por la cabeza del deslizamiento, (SGM, 2014a). ....................................... 97 

Fotografía 74. Vista de la vivienda de dos plantas afectada por una grieta de tensión, (SGM, 2014a). ................... 97 
Fotografía 75. Vista de fracturas escalonadas en pared al interior de la vivienda, las cuales se asocian a un 

movimiento de terreno, (SGM, 2014a). ........................................................................................... 97 
Fotografía 76. Fracturas conjugadas asociadas a un hundimiento o desplome en el terreno producto del 

movimiento de terreno, (SGM, 2014a). ........................................................................................... 98 
Fotografía 77. Vistas con perspectiva de la vivienda y la grieta de tensión con rumbo NW 57°. Responsable de las 

fracturas presentes en la vivienda, (SGM, 2014a). .......................................................................... 98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página | 1  
 

I. INTRODUCCIÓN. 

Este texto busca la finalidad de abordar un tema actual y cada vez más cotidiano, ejemplificando de una 
manera sencilla y a detalle, la problemática que se genera en el Barrio de Chichitla ubicado al poniente de 
la cabecera municipal de Tianguistengo, Estado de Hidalgo. 

La situación de riesgo por inestabilidad de laderas que presenta el lugar, es debido a deslizamientos 
producto de intensas precipitaciones, geología (litología y estructuras), pendientes, vegetación, 
edafología, uso de suelo, las cuales derivan como resultado el alto grado de alteración de la masa de 
rocosa, dan como resultado un gran contenido de arcillas expansivas, produciendo movimientos lentos 
como reptación y hundimientos diferenciales, así como a la alta vulnerabilidad de las viviendas.  

Para fundamentar el presente proyecto se combinaron los trabajos de gabinete (información, búsqueda 
bibliografía, cartográfica digital, antecedentes, recorridos a campo al área de estudio, se reconoció la 
problemática) y de laboratorio (estudio petrográfico, análisis de difracción de rayos X e interpretación de 
microfotografías tomadas con microscopio electrónico de barrido y espectrometría de rayos X por energía 
dispersa).  Que sirvió para reconocer la roca, identificar el tipo de arcilla y minerales que causan la 
variación de volumen en la litología existente y generan parte de los deslizamientos en el área de estudio. 

Finalmente para complementar este trabajo se generan mapas de susceptibilidad, y vulnerabilidad 
(tipología de vivienda) para obtener un mapa de riegos por inestabilidad de laderas o remoción en masa 
del lugar. 
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II. RESUMEN 

Este proyecto fue realizado con el objetivo de construir de manera general la situación de riesgo por 
inestabilidad de laderas, que se presenta en el barrio de Chichitla y sus alrededores, ubicado al poniente 
de la cabecera municipal de Tianguistengo, Estado de Hidalgo. 

Se sabe que el municipio de Tianguistengo está localizado en la Sierra Alta Hidalguense y se caracteriza 
por presentar un relieve accidentado, lo que da pauta a que año tras año se registren deslizamientos 
producto de las intensas precipitaciones que se registran en el lugar. 

Para determinar las áreas de peligro se realizó un análisis integral de caracterización de factores naturales 
como son: geología (litología y estructuras), pendientes, altura, vegetación precipitación, edafología, uso 
de suelo entre otros. Así como la interpretación de imágenes de satélite, para definir rasgos 
geomorfológicos que detecten antiguos deslizamientos. 

Para fundamentar el presente estudio se llevaron a cabo los siguientes trabajos de gabinete: integrar 
información, búsqueda bibliografía, cartográfica digital, antecedentes, que servirán de apoyo en los 
trabajos de campo, donde se ejecutaron recorridos y se reconoció la problemática, se tomaron muestras de 
roca y material litológico. Con el material recolectado se efectuaron análisis de laboratorio: estudio 
petrográfico en lámina delgada (sección delgada-LD), análisis de difracción de rayos X (DRX) y 
descripción de microfotografías tomadas con microscopio electrónico de barrido (MEB) y espectrometría 
de rayos X por energía dispersa (EDS). Que sirven para reconocer la roca, identificar el tipo de arcilla y 
minerales que causan la variación de volumen en la litología existente y generar parte de los 
deslizamientos que están presentes en el área de estudio. 

El procesamiento de la información consistió en asignar un valor a cada parámetro involucrado, el cual le 
fue asignado un valor numérico con base al grado de influencia que ejerce cada uno en la generación de 
procesos de remoción en masa. El procesamiento de la información se llevó a cabo en el Software Arc 
Gis Ver 10.3 y se tuvo que hacer una reclasificación de los valores asignados a cada factor para su 
procesamiento. 

Posteriormente el mapa de susceptibilidad por procesos de remoción en masa se aplicó algebra de mapas, 
es decir; se hace una sumatoria de todos los valores de cada una de los pixeles de cada capa analizada 
(pendiente, precipitación, litología, edafología, vegetación) el análisis se lleva a cabo en el Sistema de 
Información Geográfica (SIG) Arc Gis Ver. 10.3 con los módulos Spatial Analyst Tools-Map-Raster 
Calculator, donde el mapa resultante es el grado de susceptibilidad por procesos de remoción en masa 
(inestabilidad de laderas). 

Finalmente para complementar este trabajo se cruzan los mapas generados de susceptibilidad y tipología 
de viviendas (vulnerabilidad) para obtener como resultado un mapa de riegos por inestabilidad de laderas 
o remoción en masa.  
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III. ABSTRACT 
 
This project was undertaken with the aim of building in general the risk from instability of slopes, 
occurring in the neighborhood of Chichitla and surroundings, located west of the municipal head of 
Tianguistengo, Hidalgo. 
 
It is known that the municipality of Tianguistengo is located in the High Sierra Hidalgo and is 
characterized by a rugged terrain, which gives guidelines to landslides every year product of heavy 
rainfall recorded in the register instead. 
 
To determine hazardous areas where a comprehensive analysis characterization of natural factors in the 
study area enhanced was made, such as: geology (lithology and structures), slopes, height, vegetation, 
precipitation, soil, land use among others. And the interpretation of satellite images to determine 
geomorphological features that serve to detect ancient landslides. 
 
In order to base the present study, the following cabinet work was carried out: to integrate information, 
bibliographical search, digital cartography, background, which will serve as support in the field work, 
where tours were carried out and problems were recognized, Rock and lithological material. With the 
collected material, laboratory analyzes were carried out: Petrographic Study in thin film (LD-thin 
section), X-ray Diffraction Analysis (XRD) and description of microphotographs taken with Scanning 
Electron Microscopy (SEM) and X-ray Spectrometry Dispersed Energy (EDS). They serve to recognize 
the rock, identify the type of clay and minerals that cause the volume variation in existing lithology and 
generate part of the landslides that are present in the study area. 
 
The information processing was to assign a value to each parameter involved was assigned a numerical 
value based on the degree of influence of each process in the generation of landslides. The information 
processing took place by Arc Gis 10.3 Software and had to make a reclassification of the values assigned 
to each factor for processing. 
 
Subsequently the susceptibility map for landslide processes applied algebra of maps, i.e.; a sum of all 
values of each of the pixels of each layer analyzed (slope, rainfall, lithology, soil, vegetation) analysis is 
performed in the Geographic Information System (GIS) Arc Gis Ver. 10.3 with the Spatial Analyst Tools-
Map-Raster Calculator, where the resulting map is the degree of susceptibility to landslide processes 
(slope instability) modules. 
 
Finally, to complement this assignment, the generated maps of susceptibility and types of housing 
(vulnerability) are crossed in order to obtain as a result a risks map for inestability and landslides. 
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IV. OBJETIVOS 
 

IV.1. Primario  
 
Caracterizar los diferentes niveles de información que intervienen en la ocurrencia y formación 
de los peligros geológicos por movimientos de remoción en masa, determinando su grado de 
peligro, vulnerabilidad y riesgo en el Barrio Chichitla, municipio de Tianguistengo, Edo. De 
Hidalgo. 
 

IV.2. Secundario 
 
Identificar la problemática u origen de los movimientos y grietas que afectan a las viviendas 
ubicadas en el Barrio Chichitla, en Tianguistengo, Edo. De Hidalgo. 
 

V. ANTECEDENTES Y TRABAJOS PREVIOS 
 

V.1. Problemáticas del Área 
 
El municipio de Tianguistengo se ubica en la Sierra Alta Hidalguense, se caracteriza por 
presentar un relieve accidentado, lo que da pauta a que año tras año se registren deslizamientos 
en la porción serrana que comprende al municipio, la mayoría de ellos están asociados a las 
intensas precipitaciones que se registran en cada temporada de lluvias.  
 
Así, dadas las lluvias atípicas provocadas por el Huracán Andrés, en el paraje conocido como La 
Cordillera, ubicado en las inmediaciones del municipio Tianguistengo que se asienta en la cresta 
de la Sierra Otomí – Tepehua de Hidalgo, el 23 de junio de 2009 se registró un deslizamiento de 
tierra que cubrió el camino que comunica a este sitio con las comunidades El Hormiguero, La 
Monta, Piedra Ancha, Los Linderos, Chapula, La Esperanza y Tonchiatlán. No se reportaron 
víctimas en este incidente. Posteriormente, en el mes de julio de los años 2010 y 2011 se 
presentaron deslaves sobre carreteras y caminos del municipio; en cada caso dejaron 
incomunicadas hasta 11 comunidades. 
 
En septiembre de 2013 se registraron una serie de eventos asociados a inestabilidad de laderas en 
el municipio de Tianguistengo, a consecuencia del embate de las fuertes lluvias que dejó a su 
paso el Huracán Ingrid, donde se presentaron afectaciones en los caminos que comunican a las 
diferentes localidades del municipio (Fotografías 1 y 2). El meteoro afectó localidades de los 
estados de Veracruz, Tamaulipas e Hidalgo, aunado a esto, las lluvias en esta región del estado 
se intensificaron debido a la combinación de éste ciclón con otro sistema originado en el Océano 
Pacifico, llamado Manuel, mismo que alcanzó Categoría 1. 
 
Según informa el personal de la Unidad Municipal de Protección Civil que acompañó la visita de 
inspección, el pasado 24 de Septiembre de 2013, alrededor de las 15:00 horas se presentó un 
asentamiento de terreno en el Km 1+000 de la carretera Tianguistengo – Xochicoatlan (camino a 
la localidad del Ocotal), sitio donde se ubica el Barrio Chichitla, al sur poniente de la cabecera 
municipal. En primera instancia se reportaron fisuras en el pavimento, cunetas y en muros de 
contención; también se reportaron tres viviendas afectadas, con fisuras en paredes, trabes y pisos. 
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Fotografía 1. Deslizamiento sobre la carretera 

Tianguistengo - Papatlatla. (SGM, 2014a). 

 
Fotografía 2. Caída de bloques en la carretera 

Tianguistengo - Papatlatla. (SGM, 2014b). 
 

V.2. Geológicos Generales y de Riesgo 
 
Dentro de área de estudio se han llevado a cabo diferentes trabajos de cartografía geológica y 
peligros geológicos los cuales ha desarrollado el Servicio Geológico Mexicano y se mencionan a 
continuación: 
 
Carta Geológica Minera Molango F14 D51 (SGM, 2002), Carta Geológica Minera Metztitlán 
F14 D61 (SGM, 2003), Carta Geológica Minera Calnali F14 D52 (SGM, 2004) y Carta 
Geológica Minera Zacualtipan F14 D62 (SGM, 2014c) todas ellas realizadas a una escala 
1:50,000, la Carta Geológica Minera Pachuca F14-11 escala 1:250,000 (SGM, 1997) y por 
último la Carta Geológica Minera Estado de Hidalgo, Escala 1:500,000 (SGM, 2007). 
 
Entre de los trabajos de peligros geológicos realizados dentro del municipio se encuentran, un 
par de estudios u opiniones técnicas de riesgo por inestabilidad de laderas en la localidad de 
Joquela (SGM, 2014b), ubicada al noreste de la cabecera municipal y otra opinión técnica de 
riesgo por inestabilidad de laderas dentro de la cabecera municipal específicamente en el barrio 
Chichitla, ambos en el municipio de Tianguistengo, Estado de Hidalgo (SGM, 2014a), misma 
que tiene bases para realizar esta presente tesis. 
 
Además se han realizado varios trabajos de reubicación de población en zonas de riesgos, como 
es la localidad de San Andrés Chichayotla, municipio de Calnali, por mencionar una. (SGM, 
2015) en convenio con la-Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la 
Secretaria de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT). 
 
A nivel estatal el SGM realizó el Atlas de Peligros por Fenómenos Naturales del Estado de 
Hidalgo (SGM, 2009a). 
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VI. GENERALIDADES DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

VI.1. Localización y Vías de Acceso 
 

La porción central del municipio Tianguistengo se localiza en las coordenadas geográficas 
19°43'40" latitud norte y 98°37'44" de longitud oeste, con altitud de 1,640 m.s.n.m., a 
aproximadamente a 72 Km al norte de la ciudad de Pachuca. Cubre una superficie de 255.6 
Km2. Sus colindancias son: al norte con el municipio Calnali; al sur con el de Zacualtipán; al 
oeste con el de Xochicoatlán y al este con el estado de Veracruz. 

 
Su acceso, desde la Ciudad de Pachuca es por la Carretera Federal 105, Pachuca -Tampico, 
pasando por Real del Monte, Omitlán de Juárez, Atotonilco El Grande, San Miguel Meztquititlán 
y Zacualtipán, recorriendo 94 kilómetros; posteriormente se toma la desviación hacia 
Tianguistengo, recorriendo 10.8 Km más. El tiempo de tránsito es de aproximadamente dos 
horas (Figura 1). 

 

 
Figura 1.  Plano de localización y acceso al Barrio Chichitla, municipio de Tianguistengo. 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2014 y Google Earth, 2016. 
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VI.2. Hidrografía 
 

De acuerdo a los trabajos realizados por Comisión Nacional del Agua CONAGUA, Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía INEGI y el Instituto nacional de Ecología y Cambio 
Climático INECC, el área de estudio se encuentra en la Región Hidrológica de Río Pánuco (RH-
26), dentro la vertiente de la Cuenca Río Moctezuma y comprende las subcuencas Los Hules y 
El Calabozo (Figura 2). 

 
La subcuenca del Río Calabozo se caracteriza por tener dos tipos de drenaje, el primero en la 
parte alta de la cuenca es del prototipo “enrejado”, siguiendo fallas y fracturas en rocas altamente 
plegadas; aguas abajo se caracteriza por ser de tipo dendrítico y no tener ningún orden pero 
llegando al río principal. En el caso de la subcuenca del Río Los Hules el patrón se generaliza 
uno de tipo dendrítico que obedece a rocas metamórficas, cristalinas poco afectadas o rocas 
sedimentarias con poca inclinación. 

 

 
Figura 2.  Hidrografía municipio de Tianguistengo. 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2005. 

 
Los principales ríos que surcan el municipio de Tianguistengo son: 

 
 Río Contzintla: este río sirve como límite administrativo entre los municipios de 

Xochicoatlan y Tianguistengo en la porción suroeste de la jurisdicción. 
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 Río Tlacolula: nace en el Cerro El Campanario al suroeste de la cabecera municipal, es 
alimentado por los arroyos Tianguistengo, Soyatla y Tizápan. Cruza de poniente a oriente, 
saliendo de la entidad cerca de la comunidad de Joquela, para entrar al estado de Veracruz. 

VI.1. Fisiografía 
 

El municipio de Tianguistengo se ubica dentro de la Provincia Fisiográfica Sierra Madre 
Oriental, la cual constituye un conjunto de sierras menores de estratos plegados en su mayoría de 
rocas sedimentarias predominando las calizas, lutitas y areniscas. A su vez corresponde a la 
Subprovincia Carso Huasteco, caracterizada por un conjunto de sierras plegadas, cuya 
particularidad es poseer un fuerte grado de disección por la acción de los importantes ríos que 
afluyen en ella (Figura 3). 
 

 
Figura 3.  Sistemas de topoformas del municipio de Tianguistengo. 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2001. 

 
Tianguistengo presenta un relieve montañoso el cual constituye cerca del 95% de su superficie 
territorial. Está constituido por dos sistemas de topoformas que son: Sierra Alta Escarpada y 
Meseta Compleja con lomerío, la primera se distribuye con dirección general NE-SW 
constituyendo el 78% de la superficie territorial, se caracteriza por tener superficies con 
pendientes abruptas; mientras que las mesetas se presentan en la porción suroeste, abarcan gran 
parte de la Cabecera Municipal con altitudes que alcanzan los 2,040 msnm, de igual forma se 
distribuyen al sureste colindando con el municipio Zacualtipán y el estado de Veracruz. 



Página | 9  
 

 
 
 
 

VI.2. Vegetación 
 
Dentro del municipio se pueden encontrar diversos tipos de vegetación (Figura 4), el de mayor 
extensión es el Bosque Mesófilo de Montaña, con una superficie de 98 Km2, luego el Pastizal 
Cultivado con 76 Km2, las áreas agrícolas de temporal con 63.2 Km2 y, por último, con 17 Km2 
la Selva alta perennifolia (INEGI, 2005). 

 

 
Figura 4.  Uso de Suelo y Vegetación del municipio de Tianguistengo. 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2013. 

 
La vegetación del municipio es abundante y variada, en los lugares altos de clima frío se 
desarrolla espontáneamente Cuatlapan, encino, ocote en sus diversas especies, xuchiate, palo 
escrito y otros. En el clima templado álamo, roble, cedro rojo y en clima caliente chijol, aretillo, 
pata de vaca, cedro rojo, hule, chico zapote y otros. Los árboles frutales que prosperan son 
naranjo, lima, pagua, pomarrosa, durazno y granada, entre otros. 
 
Con respecto al suelo, es de tipo semidesértico, rico en materia orgánica y nutriente, capa 
abundante en humus y muy fértil. Sus principales usos son: agostadero, forestal y agrícola, 
siendo en su mayoría de pequeños propietarios. 
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VI.3. Clima 

 
En el municipio de Tianguistengo existen dos tipos de climas predominantes: templado-húmedo, 
donde la temperatura media anual es de 12°C a 18°C, y semicálido-cálido, con temperatura 
media anual mayor a 18°C, el primero se localiza en la porción noreste ocupando el 45% de la 
superficie territorial; mientras que el segundo el 32% hacia el noroeste-suroeste. En menor 
predominancia (23%) se encuentran las variedades de climas semifrío-húmedo y cálido-húmedo. 
En la (Figura 5) se muestra su distribución espacial con respecto al sitio verificado en la 
presente opinión técnica. 

 

 
Figura 5.  Distribución de tipos de climas en el municipio de Tianguistengo. 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2001. 

 
Dentro de la Cabecera Municipal prevalece el clima templado-húmedo. Particularmente, en el 
Barrio Chichitla el tipo de clima, según la clasificación de Köppen modificada por E. García 
(2004), corresponde a C (f): Templado húmedo, con temperatura media anual entre 12°C y 
18°C, temperatura del mes más frio entre -3°C y 18°C y temperatura del mes más caliente menor 
a 22°C; con una precipitación pluvial media de 1650 mm, en el mes más seco es mayor a 40 mm, 
presenta lluvias todo el año y un porcentaje de lluvia invernal mayor al 18% del total anual, el 
mes más lluvioso es en octubre. 
 
 



Página | 11  
 

VI.4. Geología 
 
Para el desarrollo de este capítulo se utilizó la información de los informes de las Cartas 
Geológicas Mineras Molango F14 D51 (SGM, 2002), Metztitlán F14 D61 (SGM, 2003), Calnali 
F14 D52 (SGM, 2004) y Zacualtipan F14 D62 (SGM, 2014c) a una escala 1:50,000. 
 

VI.4.a. Marco Geológico Regional 
 
La región donde se ubica el municipio de Tianguistengo está caracterizada por los eventos 
tectónicos que dieron origen a la Sierra Madre Oriental, que consiste en una serie de pliegues y 
cabalgaduras, originadas por la Orogenia Laramide de edad Cretácico tardío / Terciario 
temprano, que afectó a rocas depositadas dentro de la Cuenca Tampico - Misantla o Cuenca de 
Centro de México, cuyas edades varían del Precámbrico al Terciario tardío, cubiertas por rocas 
volcánicas del Neógeno (SGM, 2004). El área se ubica dentro de una estructura regional 
denominada Anticlinorio de Huayacocotla.  
 
La Sierra Madre Oriental es una cordillera cuyo relieve se debe a la deformación de rocas 
mesozoicas y de su complejo basal, estas rocas fueron levantadas, comprimidas y trasportadas 
hacia el noreste, formando pliegues y cabalgaduras durante la orogenia Laramide. Cuenta con un 
relieve morfoestructural curvado que se ubica desde la Faja Volcánica Transmexicana hasta la 
proximidad de la ciudad de Torreón, Coahuila (SGM, 2014c). 
 
Las rocas más antiguas que se pueden encontrar en la región corresponden al basamento 
cristalino, constituido por ortogneis del Complejo Huiznopala, además de secuencias turbidíticas 
de las formaciones Guacamaya del Monte y Vicente Guerrero, de edad Carbonífero. Al 
Paleozoico le sobreyacen la Formación Huizachal y Huayacocotla, esta última consiste en una 
secuencia transgresiva de lutitas y areniscas con amonitas y plantas fósiles. Sobre la Formación 
Huayacocotla descansan lechos rojos con intercalaciones de rocas volcánicas, de la Formación 
Cahuasas. 
 
Sobreyaciendo discordantemente se encuentra caliza oolítica y arenisca calcárea de la Formación 
Tepéxic, que cambia gradualmente a limolita bituminosa, con concreciones calcáreas de la 
Formación Santiago del Jurásico, a esta unidad le sobreyace concordantemente la Formación 
Tamán constituida de caliza arcillosa con intercalación de lutita calcárea, capas de pedernal 
negro y concreciones calcáreas. A la formación Tamán le sobreyace de manera concordante la 
Formación Pimienta la cual presenta una secuencia de rocas sedimentarias constituida por calizas 
negras y lutitas con bandas de pedernal de la Formación Pimienta. 

 
Otras unidades expuestas corresponden a una secuencia carbonatada conformada por las 
formaciones Tamaulipas Inferior y Superior, Agua Nueva, San Felipe y Méndez. Del Cenozoico 
se presentan depósitos de la Cuenca Terciaria del Golfo, representados por la Formación 
Chicontepec la cual está constituida por una alternancia de arenisca y lutita, con una intensa 
deformación sedimentaria. 
 
En lo que respecta a eventos volcánicos, éstos se ven representados por varios “Traps” y mesetas 
de basaltos, conocidos como Tlanchinol, los cuales conforman parte de una importante serie de 
magmas máficos alcalinos, las estructuras están constituidas por cuellos volcánicos dique-estrato 
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y domos, todas ellas emplazados discordantemente entre las rocas sedimentarias. Su origen está 
asociada a la Franja Alcalina Oriental o quizás algunos otros sean parte del Eje Neovolcánico. 
 
Tectónicamente el área se encuentra afectada por deformaciones compresivas y distensivas, la 
primera asociada a la deformación laramídica y la segunda a procesos post laramídicos. Sin 
embargo, también es posible que se encuentren claras evidencias de un tectonismo post 
apalachiano asociado a los depósitos de Jurásico inferior del área, como se ha comprobado en 
otras partes de esta misma región. Lo anterior es denotado por pliegues replegados, fallas de 
despegue, rampas de cabalgadura y combamiento de fallas y pliegues asociados. 
Estructuralmente en la Sierra Madre Oriental se pueden observar dos estilos diferentes de 
deformación, los cuales se deben principalmente a diferencias en la litología y al espesor de las 
rocas involucradas (SGM, 2014c)  
 
El área entre el frente de la Sierra Madre Oriental y el borde de la plataforma Valles-San Luis 
Potosí (Anticlinorio de Huayacocotla), en donde se encuentra la carta, se caracteriza por pliegues 
paralelos de plano axial subvertical, y en menor grado por cabalgaduras. Estructuralmente los 
pliegues que se presentan en la región tienen una tendencia NW-SE. Las principales estructuras 
regionales conocidas en la carta son el Anticlinorio de Huayacocotla y la falla Pochula. 
 

VI.4.b. Estratigrafía 
 
A continuación se describe cada una de las formaciones que se encuentran dentro límite del 
municipio de Tianguistengo, junto a su columna estratigráfica (Figuras 6 y7). 
 

Gneiss Huiznopala (pTm CM). 
 
Es la roca más antiguas que afloran en el área en estudio fueron denominan formalmente como 
Gneiss Huiznopala, tomando como localidad tipo a los valles de los ríos Claro, Acatepec y Agua 
de Sal. Se localizan afloramientos aislados del zócalo cristalino de esta región, estos son 
exhumados por fallas y escamas tectónicas, los cuales se ubican en la parte central del municipio 
y están asociados al desarrollo de la cabalgadura y falla normal de Pochula. 
 
Se presentan como escamas aisladas de gneis cuarzo feldespático de textura granoblástica, en los 
que se observa cuarzo, feldespato, mica, y piroxeno, con desarrollo de foliación poco penetrativa 
y difusa, con un rumbo preferencial de NW-SE con echado al este y que no se asocia al 
desarrollo de la biotita. La roca presenta tonos verdosos pálidos por la cloritización de los 
minerales ferromagnesianos y también se aprecia sericitización de los feldespatos. El Gneiss 
Huiznopala se encuentra debajo de la Formación Pimienta (JpoKbe Cz-Lu), a la vez en contacto 
tectónico por la falla Pochula con las rocas paleozoicas. Se encuentran aflorando en las barrancas 
a 300 m al este de la localidad Tizápan y a 850 m al sur de la Loma.  
 

Formación Guacamaya (Ppi Lu-Ar). 
 
Consiste de una secuencia turbidítica y samítica, principalmente de lutita color gris oscuro y 
negro, en horizontes de 0.01 a 0.30 m de espesor que se interdigita con arenisca que varía de 
grano fino a conglomerático, además de esporádicos horizontes medianos de 0.02 a 0.03 m de 
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espesor de conglomerado y caliza. La localidad tipo se encuentran en el cañón La Peregrina que 
se localiza entre los ranchos Guacamaya y La Peregrina, Tamaulipas. 
 
Aflora en las porciones central del municipio el cual corresponde al eje o núcleo del anticlinorio 
de Huayacocotla. Subyace en discordancia angular a la Formación Huizachal (TRsJh Ar-Cgp).  
 

Formación Huizachal (TRsJh Ar-
Cgp). 
  
Se define como una unidad con una 
secuencia de capas rojas. Su localidad tipo 
se encuentra en las inmediaciones del ejido 
El Huizachal, a 17 km línea recta al sur-
oeste de Cd. Victoria, Tamps. 
 
Aflora en las porciones centro y centro-oeste 
del municipio, en los flancos del anticlinorio 
de Huayacocotla, con dirección NW-SE y 
aflorando por las comunidades 
Tianguistengo, Tlapixhueca, Tonchintlán y 
Coatzontla. Se compone de lutita calcárea de 
color rojo claro a verdoso en capas de 0.1 a 
0.3 m de espesor, capas de limolita rojiza de 
0.5 a 0.1 m, arenisca de grano fino a 
conglomerático en paquetes de 0.2 a 1 m de 
espesor, presenta arenisca cuarcífera y 
conglomerado polimíctico el cual llega 
contener abundantes fragmentos de cuarzo y 
se presenta en su parte basal en gruesos 
paquetes de 5 a 20 m. 
 

Formación Huayacocotla (Ji Lu-Ar). 
 
La unidad es identificada hacia su cima por 
una secuencia de “lutita con plantas”, la cual 
está constituida por arenisca de grano grueso 
y conglomerática, intercalada con limolita 
negra con impresiones muy fragmentarias de 
helechos fósiles y en ocasiones con 
coníferas. El miembro intermedio está 
constituido por conglomerado, arenisca 
conglomerática, arenisca, limolita y lutita, 
aunque predomina con mucho la limolita 
negra con amonites (Arietites, Arnioceras).  
 
 

 
Figura 6.  Columna estratigráfica del 

municipio de Tianguistengo. 
Fuentes: Elaboración propia modificando a SGM. 2002, 2003, 
2004 y 2014c). 
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Figura 7.  Geología regional del municipio de Tianguistengo, escala 1:50,000. 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2001 y SGM. 2002, 2003, 2004 y 2014c).
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El miembro inferior conformado por conglomerado, arenisca, limolita y lutita con clastos, fósiles 
retrabajados de fusulínidos y crinoides (Cylindro cauliscus fiski Barychyr anosus e Insaturatus) 
entre otros definidos, ya que se caracteriza por la ausencia de fósiles autóctonos. 
 
Teniendo como localidad tipo los afloramientos ubicados a lo largo del río Vinazco, al sur de 
Huayacocotla, Veracruz. Aflora en las localidades el Ocotal y Cuatro caminos en la parte sur-
suroeste del municipio y tiene una clara orientación NW-SE. 
 

Formación Cahuasas (Jbj b Ar-Lm). 
 
Secuencia de rocas sedimentarias clásticas continentales, constituida por una alternancia de 
lutita, limolita, arenisca y conglomerado rojo, en ocasiones de más de 1000 m de espesor, la 
localidad tipo se ubica sobre el río Amajac a unos 40 km al norte de Molango, Hidalgo. 
 
Se encuentra en pequeños remanentes y ventanas tectónicas uno pequeño al norte de Tolapa 
límites con el municipio de Calnali sobre el cauce del río Pochula, sus depósitos coinciden con el 
desarrollo de fosas jurásicas. Su contacto superior, infrayace a la Formación Tepéxic (Jc Cz) y 
no hay contacto inferior en este lugar. 
 

Formación Tepéxic (Jc Cz). 
 
Erben H. K. (1956 en SGM, 2014c) describió formalmente esta unidad y la denominó 
“Calcarenita Tepéxic” cuya localidad tipo aflora en el río Necaxa, Puebla. 
 
Es identificada en afloramientos en una ventana estructural al norte de Tolapa y al sur de la 
localidad de Atempa municipio de Calnali en una franja que continua hasta San Cristóbal. En 
todas estas partes se presenta como franjas de calizas arenosas masivas, entre unidades más 
pelíticas lo que genera frecuentemente cantiles pronunciados generados por erosión diferencial. 
 
Consisten en su base de una calcilutita color grisáceo que al intemperismo es muy amarillenta 
por su alto contenido arcilloso, el espesor de los estratos varía de 20 a 54 cm con estratificación 
ondulante. Descansa concordante y abruptamente sobre la Formación Huayacocotla (Ji Lu-Ar) 
aunque en la mayor parte de estos puntos se aprecia un contacto concordante y bien definido, 
este representa realmente un hiatus importante, ya que en la ausencia de la Formación Cahuasas 
(Jbjb Ar-Lm). 

 
Formación Santiago (Jo Lu-Lm). 
 

La unidad está constituida por un delgado paquete de limolita y lutita calcárea, color negro al 
fresco y amarillo al intemperismo, hacia su límite superior, afloran capas de marga arcillosa 
negra que tienden a acuñarse después de una relativa poca continuidad horizontal, sus espesores 
varían de 0.4 a 4 m. y de 30 a 40 m de continuidad horizontal, estas se van haciendo más 
comunes hasta pasar gradualmente a la Formación Tamán.  
 
Su espesor solo supera los 35 m en la ventana del río Pochula al norte de Tolapa. Su contacto 
superior es tectónico con la Formación Tamaulipas Indiferenciado (Kbece Cz-Lu). 
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Aflora en la ventana estructural del río Pochula al norte de Tolapa bordeando a la Formación 
Tepéxic (Jc Cz) y siendo rodeada a su vez por la Formación Tamán (Jk Lu-Cz).  
 

Formación Tamán (Jk Lu-Cz). 
 
La formación toma su nombre del poblado de Tamán, ubicado al sur poniente de Tamazunchale 
donde aflora a lo largo del río Moctezuma y de la carretera federal No. 85 (sección tipo). 
Posteriormente Hermoso de la T. et al., (1972) y Cantú Ch. A. (1971 en SGM, 2014c) la 
redefinen separando de la unidad original a las formaciones Chipoco y Santiago. 
 
Aflora en la ventana estructural del río Pochula al norte de Tolapa, bordeando a la Formación 
Santiago (Jo Lu-Lm) y siendo rodeada a su vez en forma tectónica por la Formación Tamaulipas 
Indiferenciado (Kbece Cz-Lu). 

 
La unidad está compuesta por un wackestone - packstone margoso, negro al fresco y gris al 
intemperismo, con estratificación tabular poco definida e intercalaciones rítmicas de limolita 
calcárea negra, más frecuentes hacia su base, presenta esquistosidad de fractura penetrativa más 
desarrollada en la limolita y refractada en la marga, aunque es posible encontrar pedernal en 
lentes alargados su presencia no es muy común y solo en la parte superior de la formación. 

 
Contiene microfauna pelágica y amonites de edad Kimmeridgiano temprano a Tithoniano 
temprano. A su vez es correlacionable con la Formación Chipoco. 

 
Formación Pimienta (Jpo Kbe Cz Lu). 
 

Constituida por estratos de 5 a 30 cm de caliza negra con intercalaciones rítmicas de lutita negra 
en espesores de 1 a 5 cm; presenta nódulos, bandas y lentes de pedernal negro y gris. Los estratos 
de caliza presentan estratificación tabular mediana a gruesa bien definida. 
 
La Formación Pimienta mide menos de 200 m de espesor y se encuentra concordante y 
transicional sobre la Formación Tamán (Jk Cz-Lu). A su vez es superpuesta en contacto 
transicional por la Formación Tamaulipas Indiferenciado (Kbece Cz-Lu).  
 
Su localidad tipo se encuentra a 1 km al norte del pueblo Pimienta, estado de Hidalgo, ubicado 
en la orilla del río Moctezuma, al igual que el resto de las formaciones del Jurásico superior, se 
encuentra en pequeñas ventanas orientadas NW a SE limitadas por la falla Pochula, entre las 
localidades de San Miguel y Piedra Ancha. 
 

Formación Tamaulipas indiferenciado (Kbece Cz- Lu). 
 
La Formación Tamaulipas que se encuentra diferenciada por las formaciones Tamaulipas 
Inferior y Superior, separadas por el Horizonte Otates. La localidad tipo se ubica en el cañón de 
la Borrega al noroeste de Tampico, Tamaulipas. 
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La litología desarrollada por esta unidad consiste en una potente secuencia rítmica de caliza, 
intercalada con horizontes de lutita bentonítica y bandas de pedernal, con más detalle la unidad 
presenta cambios entre su parte superior y la inferior, la parte inferior está constituida 
predominantemente de Mudstone gris claro a crema al fresco y al intemperismo, en estratos 
gruesos a muy gruesos que varían de 0.5 a 1.8 m y frecuentemente divididos por líneas 
estilolíticas muy desarrolladas paralelas a la estratificación. La parte superior, presenta una 
secuencia rítmica de wackestone a packstone pelágico arcilloso con intraclastos, en ocasiones se 
aprecian calciesférulas pelágicas, la caliza es de color gris claro y pardo al fresco y gris claro, 
amarillenta o rojiza al intemperismo. Las capas de calizas presentan estratificación planar que 
varía de laminar a estratificación gruesa midiendo de 4 a 80 cm. 
 
Con respecto a sus relaciones estratigráficas, sobreyace en forma concordante y gradual a la 
Formación Pimienta (JpoKbe Cz-Lu), El contacto superior con la Formación Agua Nueva (Kcet 
Cz-Lu) también es concordante y gradual, consiste en un cambio hacia calizas más arcillosas y 
oscuras. Aflora ampliamente en remanentes importantes distribuidos al NE del municipio y se 
distribuye en una dirección NW-SE, presentándose principalmente en las barrancas y asociadas 
al centro de los anticlinales de la región como pasa por las localidades de San Miguel, Piedra 
Ancha, La Loma, Cholula y Coamelco. 
 

Formación Agua Nueva (Kcet Cz-Lu). 
 
Término estratigráfico utilizado, para referirse a los depósitos que afloran en el cañón de la 
Borrega, en las inmediaciones del rancho Agua Nueva, Tamaulipas Indiferenciado. 
 
Se presenta generalmente como una intercalación de caliza, lutita y limolita, la caliza es muy 
arcillosa de color gris oscuro, en ocasiones verdoso que por intemperismo cambia a gris claro 
amarillento y rojizo, con estratificación delgada (10 a 40 cm) paralela, en ocasiones ondulada de 
textura wackestone siliciclástico, y con intercalaciones de nódulos y bandas de pedernal negro. 
 
La unidad presenta en su porción inferior un contacto transicional con la Formación Tamaulipas, 
en donde se aprecia un aumento en la abundancia de bandas de pedernal, así como menos 
contenido glauconítico, por otra parte, para el contacto superior se registra un aumento en la 
arcilla hasta el contacto concordante y transicional con la Formación San Felipe. 
 
 

Formación San Felipe (Kcoss Cz-Mg). 
 
Al igual que las otras formaciones del Cretácico de esta región, el término San Felipe fue tomado 
de informes inéditos (SGM, 2014c). La localidad tipo está sobre la vía del ferrocarril, al poniente 
del poblado San Felipe, entre Ciudad Valles y Tamuín, San Luis Potosí. 
 
Consiste en caliza arcillosa y marga bien estratificada en capas de 8 a 90 cm (en ocasiones 
supera 1 m de espesor), de color verdoso con textura wackestone - packstone, presenta escasos 
nódulos de pedernal negro, está intercalada con lutita calcárea de color verde de 2 a 5 cm de 
espesor y con capas de arenisca de color verde y grauwacka, dentro del municipio del 
Tianguistengo se ubica en la parte NE, distribuida ampliamente en grandes remanentes con una 
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orientación NW-SE encontrándose hasta la cabecera municipal de Calnali, el color verde de la 
unidad se debe a la glauconita, la cual es diagenética (por la alteración de biotita). Apreciándose 
claramente en las localidades Zacatempa, Cómala, Chapaltepec, Chahuaco, Zacatipán, Atecoxco, 
Joquela, entre otros. 
 
La formación subyace en contacto gradual y concordante con la Formación Agua Nueva (Kcet 
Cz-Lu), y sobreyace gradualmente a la Formación Méndez. 
 

Formación Méndez (Kcm Lu-Mg). 
 
Término estratigráfico utilizado por Muir J. y cuya localidad tipo se encuentra en la estación 
Méndez del ferrocarril Tampico – Ciudad Valles. Dentro del municipio se distribuye 
ampliamente con una orientación NW-SE al noreste del municipio, aflorando en las localidades 
de La Cumbre, Coatlajal y Xalacahuantla. 
 
Consiste, principalmente en paquetes masivos de lutita margosa bentonitizada poco estratificada 
de color gris verdusco, que cambia a amarillo, con intercalaciones pequeñas de arenisca hacia la 
cima de la formación. Sobreyace gradualmente a la Formación San Felipe (Kcoss Cz-Mg) 
presentando un aumento en el contenido calcáreo. Se aprecia sobreyacida por la Formación 
Chicontepec de la Cuenca Terciaria del Golfo También es sobreyacida discordantemente por 
locales derrames basálticos y tobas. 
 

Formación Chicontepec (Tpae Ar-Lu). 
 
Dumble, (1918 en SGM, 2014c) describió como Formación Chicontepec a una alternancia de 
areniscas y lutitas de colores gris, gris azuloso y gris oscuro, con estratificación delgada cuya 
localidad tipo se localiza en el Pueblo de Chicontepec, Veracruz.  
 
La Formación Chicontepec está compuesta por areniscas de color gris con intercalaciones de 
margas arenosas de color más oscuro en bandas delgadas. Esta formación tiene cambios de facies 
tanto laterales como verticales, pues en algunos lugares hay predominancia de areniscas y en 
otros de lutitas. Tanto así que algunos trabajos a la parte inferior de la Formación Chicontepec se 
le llamó Arenisca Tanlajas y a la parte superior como Lutita Chalma. 
 
Esta unidad litológica se encuentra aflorando únicamente en la porción nor-oriental de municipio 
de Tianguistengo, en las localidades de Yatipán y Techimal. Sobreyace en discordancia a 
sedimentos de la Formación Méndez y subyace en igual forma a la Formación Tlanchinol y a 
rocas basálticas del Plioceno. 
 

Rocas Ígneas 
 
Formación Tlanchinol (Tm B-A). 
 

Robin C. y Bobier C., (1975 en SGM, 2014c), denominaron como Formación Tlanchinol a una 
serie de basalto alcalino y toleíta aflorante en la región septentrional del estado de Hidalgo, en la 
zona limítrofe con los estados de San Luis Potosí y Veracruz. 
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Litológicamente consiste en derrames de basalto y andesita con algunos horizontes intercalados 
de toba de composición basáltica y en menor proporción brecha volcánica. El basalto es de color 
gris oscuro que varía a verde oscuro a negro, con textura que varía de afanítica a porfídica, se 
pueden apreciar cristales de plagioclasa y ferromagnesianos en una matriz afanítica, 
ocasionalmente se tiene la presencia de huecos o drusas. La toba basáltica es de color rojo, 
compacta a semi-compacta en partes deleznable, se presenta en capas subhorizontales 
generalmente menores a 0.40 m de espesor, en ocasiones con buena pseudoestratificación. 
 
Afloran en las localidades de la Morita y Pemuxco en la parte central del municipio de 
Tianguistengo. 
 

Formación Atotonilco El Grande (Tpl B-TR). 
 
Esta unidad es referida por primera vez por Geyne et al., (en SGM, 2014c) en la periferia de 
Atotonilco El Grande, Hidalgo. Robin C. (1976 - 1980) las considera como ignimbritas de la 
región de Zacualtipán, y que son parte de una secuencia bimodal junto con los basaltos 
Tlanchinol, en su parte austral, que es hacia donde migra el vulcanismo hacia el Plioceno. 

 
Estos basaltos se encuentran intercalados con derrames piroclásticos de brecha o toba de 
composición riolítica y dacítica. En general los afloramientos son escasos y muy intemperizados 
por lo que su descripción es pobre.  
 
Los afloramientos se encuentran ubicados al suroeste de la cabecera municipal en la localidad de 
Santa Mónica y entre la carretera Zacuatipán Tianguistengo. 
 

Basalto (Tpl B). 
 

Esta secuencia fue considerada en cartas adyacentes como parte de la Formación Tarango la cual 
fue descrita por Bryan, K. en 1972, (en SGM, 2014c) como una secuencia volcánica de toba, 
aglomerado, grava volcánica y capas delgadas de pómez, con localidad tipo en Mixcoac, D.F. 

 
Aflora al suroeste del municipio al pie de la cabecera municipal de Tianguistengo, constituye una 
secuencia de derrames basálticos color gris oscuro-claro en roca sana que intemperiza a tono café 
claro-rojizo de estructura masiva, textura porfídica equigranular con fenocristales de plagioclasas 
y en ocasiones afanítica. Hacia la cima se intercala conglomerado no consolidado de origen 
fluvial constituido por fragmentos principalmente de origen volcánico, llega a presentar toba 
riolítica color crema-blanquecino y rosa que intemperiza en tonalidades rojiza, estructura semi-
compacta, matriz vítrea, integrada de feldespatos, cuarzo y biotita. Se presenta en pseudoestratos 
de 0.2 a 1 m de espesor aunque los derrames basálticos pueden llegar a medir hasta 30 m y ser 
columnares con presencia de vidrio volcánico de color negro (obsidiana). 

 
Sobreyace de manera transicional y concordante a las tobas de la Formación Atotonilco el 
Grande (Tpl B-TR), cubre en forma discordante a las formaciones. Huizachal (TRsJh Ar-Cgp), 
Huayacocotla (Jsip Lu-Ar) y Pimienta (Jpokbe Cz-Lu), en la porción suroeste del municipio. 
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Aflorando en las localidades como Atla, barrio Tlane, Chalacuaco, Ojo de Agua, Soyatla, 
Oxpantla, así como en la cabecera municipal. 
 

Aluvión (Qho al) 
 
Son materiales de relleno, originados por corrientes fluviales en los cauces de los ríos y arroyos 
depositados en llanuras de inundación, como es el caso de los valles del río Atempa y Tlacolula 
en la sección oriental de la carta. 
 
Estos depósitos corresponden en orden de importancia a arenas, arcillas y gravas de diferentes 
tamaños, sus formas varían de subredondeados a redondeados. Dichos depósitos se encuentran 
burdamente estratificados, se observan en algunos cortes de caminos y canales de riego con 
espesores no mayores a 5.0 m. 
 

VI.4.c. Geología Estructural 
 
En el área se presentan los tres tipos principales de deformación: Deformación dúctil, dúctil - 
frágil y frágil; mediante las cuales se construye gran parte de la Sierra Madre Oriental y que 
caracterizan un proceso netamente cordillerano. Los dos primeros tipos de deformación son 
originados por procesos compresivos regionales, asociados a la orogenia Laramide, están 
representados por plegamiento y cabalgaduras en las unidades sedimentarias; y la deformación 
frágil, representada por fallas originadas por procesos distensivos post-laramídicos. 
 

Deformación Dúctil. 
 
Anticlinorio de Huayacocotla. Esta macroestructura representa en sí misma, la porción 
meridional de la Sierra Madre Oriental, cruza en la parte central con dirección NW a SE. Su eje 
se desarrolla en rocas paleozoicas (Pcmpi Lu-Ar), presenta un eje de dirección preferencial de 
NW 35° SE y que corre por cerca de 220 km; la estructura aunque anticlinal en forma general, 
presenta varios plegamientos internos hacia el NW, desarrolla en el centro una estructura 
sinforme a la vez que su eje axial tiende a buzarse hacia el NW, desarrollando parte de la nariz 
del pliegue en las inmediaciones de Tachintla. Por otra parte en su límite suroriental se comporta 
como un pliegue recostado convergente al oriente. 
Se midieron echados que varían de 18° a 66° en su flanco occidental y de 15° a 63º en el oriental, 
lo que confirma su intenso plegamiento intrapliegue.  
 
Sinclinal Apachitla. Se localiza hacia la parte este de la carta y la cruza en dirección preferencial 
NW - SE, parte desde la población de Acahuasco al noroccidente de la carta, y después de 
algunas deflexiones hacia el sur, sale del área en estudio al occidente de Coamelco, después de 
28 kilómetros.  
 
Es un pliegue cilíndrico, abierto y asimétrico con el flanco oriental menos inclinado, ya que este 
varía de 15° a 36°; mientras que el flanco occidental lo hace de 18° a 72°. Su eje presenta un 
rumbo preferencial de NW 33º SE, el cual presenta algunas deflexiones principalmente al sur, 
según se puede deducir del cambio en el rumbo de los datos estructurales después de Tlacolula, 
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su parte septentrional presenta un recostamineto en el centro del eje convergencia al oriente, a la 
altura de la Formación Méndez.  
 
Anticlinal San Pedro. Este es el complementario del sinclinal Apachitla, se encuentra hacia las 
inmediaciones de Ilmatlán en su parte austral, hasta San Pedro, donde se pierde por debajo de las 
rocas cenozoicas que lo sobreyacen en discordancia, como sucede con el resto de los pliegues 
antes descritos. 
 
Se desarrolla en las mismas rocas que el sinclinal Apachitla, solo que a la inversa ya que en su 
centro exhuma rocas de la Formación Tamaulipas Indiferenciado y en sus flancos las 
formaciones del Cretácico superior. Marca un eje axial de casi 27 km de longitud con rumbo de 
NW 30º SE, sustentado por datos estructurales medidos en campo. Sus flancos varían en echado 
de 13° a 56° en el flanco poniente y de 23º a 53° en el flanco oriente, lo que marca una asimetría 
convergente hacia el nororiente del pliegue. 
 
De la orientación y convergencia de los pliegues, se puede establecer que los esfuerzos que 
originaron esta deformación, fueron de sur occidente a nororiente. También se propone en este 
trabajo la existencia del “sinclinorio de Apachitla” el cual complementaría la estructura del 
anticlinorio de Huayacocotla hacia su flanco oriental e incluye en general todas las estructuras 
que afectan a las rocas mesozoicas y que se continúan por debajo de la cuenca terciaria del golfo 
en este caso representada por la Formación Chicontepec. 
 

Deformación Dúctil-Frágil. 
 
Estas estructuras se presentan principalmente como pequeños corrimientos o planos de despegue, 
localizados con relativa frecuencia a lo largo de la carta, sin embargo estas pequeñas capas son 
de escaso desplazamiento debido a que no desarrollan en muchos casos estructuras asociadas 
como; anastomosamiento de la estratificación, desarrollo de indicadores cinemáticos o 
recristalización dinámica, su frecuencia en algunos puntos llega al punto de presentar un 
desplazamiento tipo “lit par lit” denotado por estrías entre las capas con dirección NE-SW, como 
sucede comúnmente en afloramientos de las rocas paleozoicas.  
 
Falla Pochula. La estructura pone en contacto tectónico a los estratos de las formaciones 
paleozoicas, la Formación Tamaulipas Indiferenciado y principalmente con los de la Formación 
Pimienta. Esta estructura se localiza desde la población de Canalí en el centro occidental de la 
carta, hasta Tonchintlán en el límite centro sur de la misma a lo largo de 18 km. En general la 
traza de la falla presenta una clara expresión de falla normal, con el bloque que cae hacia el 
oriente, esto se corroboro en varios afloramientos, como los de las inmediaciones de Tonchintla, 
Otlamalacatla, San Miguel y Tuzancoac, así como en algunos de los antecedentes cartográficos. 
 
La falla pocas veces presenta una brecha significativa, tampoco desarrolla estrías o un plano de 
falla claro y definido, tampoco es común apreciar riedels, anastomosado o estructuras que 
denoten la dinámica de la falla. Solo en un afloramiento entre Otlamalacatla y Piedra ancha, se 
identificó un corte en el camino de acceso que denota varias estructuras con geometría 
concordante a la falla frágil principal teniendo un rumbo de NW 29º a 73º SE con echados de 
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entre 24º y 64º al NE con pitch de entre 44º y 66º buzando al SE y en las que un análisis de 
riedels, denoto en general un movimiento normal con fuerte componente destral. 
 
La falla Pochula se entiende como una cabalgadura laramídica, que es plegada en su plano 
principal invirtiéndolo y dando la apariencia de una falla normal, durante la época distensiva 
hasta su estado actual. 
 

Deformación Frágil. 
 
Estas estructuras están relacionadas con los procesos tectónicos distensivos postlaramídicos. Son 
fallas de tipo normal con frecuentes componentes laterales que presentan diferentes orientaciones 
e inclinaciones variables. El primer sistema desarrollado es el sistema NW-SE representado en 
este trabajo por las fallas La Aguja y Los Naranjos y en el complementario NE-SW se asocia el 
lineamiento Yahualica y Agua Salada. 
 
Falla La Aguja. Esta estructura se localiza en el centro occidental de la carta. Su traza se expresa 
en fotografías aéreas por más de 3 km, aunque aún se puede prolongar hacia lineamientos más al 
SE. Se comporta como una falla normal sinextral con orientación general de NW 45° SE y 
echado de 70° SW, se encuentra afectando rocas de las formaciones paleozoicas. Esta estructura 
al parecer se encuentra asociada al desarrollo de la falla Pochula en su régimen frágil. 
 
Falla Los Naranjos. Se localiza en la porción oriental centro de la carta, se interpretó a lo largo 
de 5 km, sigue una traza con orientación de NW 27° SE, con movimiento normal con poca 
componente lateral según las estrías apreciadas. Se presenta afectando a rocas de la Formación 
Chicontepec. Lineamiento Agua Salada. Esta estructura afecta rocas de la Formación 
Chicontepec, pero debido a la vegetación no se identificaron afloramientos que confirmaran la 
geometría de esta estructura, se aprecia a lo largo de 8 km con un rumbo de NW 40º SE. 
 
Falla Yahualica. El anterior lineamiento es paralelo a la falla Yahualica localizada un poco más 
al SE, también se aprecia claramente por sensores remotos y se infiere a lo largo de al menos 11 
km, pero puede estar relacionada al desarrollo de algún pequeño graben, que explicaría el avance 
de depósitos de la Formación Chicontepec en las inmediaciones de Yatipan y Coaximal, sobre 
las formaciones mesozoicas, lo cual aumentaría su área de influencia. Así mismo, se considera 
parte del conducto por el que se emplazó el derrame fisural que desarrollo un “plug”, al 
suroriente del lineamiento, hacia Yahualica. 
Esta estructura también se considera la causante de un complejo conjunto de bloques, pliegues, 
pliegues-falla y fallas ambos sedimentarios, que se aprecian claramente sobre la Formación 
Chicontepec en todo el camino entre Zoquitipan y Mecatlán. Su cinemática de movimiento no se 
tiene muy clara, se considera normal sinextral para explicar la desviación del flujo de lava hacia 
Yahualica, y de acuerdo a la vergencia de la mayoría de pliegues sin sedimentarios que se 
asocian a esta estructura, hacia el SE, sin embargo no se midieron estrías que nos confirmaran 
este movimiento. 
 
Falla Tlalica. Esta estructura se localiza en el centro occidental de la carta. Se desarrolla junto 
con la falla Pochula un valle sobre el que se edifica la población de Calnali. Se comporta como 
una falla normal sinextral con orientación general de NW 80° SE y echado de 65° NW, se 
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encuentra afectando rocas de las formaciones paleozoicas y mesozoicas. Aún más recientes, se 
aprecian varias fallas lixtricas asociadas únicamente a la estabilización de laderas en una unidad 
poco consolidada y deleznable como lo es la Formación Chicontepec (Tpae Ar-Lu), 
especialmente en su miembro más pelítico. Entre las fallas más destacadas están la de 
Tepacahuaco y la Tepehixpa en el nororiente de la carta. 
 
Falla Soyatla. Falla de tipo inversa que presenta 1.6 km de longitud con rumbo de N 60º W, 
afecta a la Formación Huayacocotla. 
 
Falla Pinolco. Falla de tipo normal que presenta 2.2 km de longitud con rumbo de N 75º W, 
afecta a la Formación Huizachal. 
 
Falla Media Cuesta. Falla de tipo inversa que presenta 3.8 km de longitud con rumbo de N 45º 
W y un echado de 70º SW, afecta a la Formación Huizachal. 
 
Falla Chochotla. Falla de tipo inversa que presenta 7.1 km de longitud con rumbo de N 35º W y 
un echado de 70º SW, afecta a la Formación Huizachal. 
 
Cabalgadura Puerto La Ermita. Se ubica al sureste del poblado de Cuachula, con una longitud 
de 1.8 km. Y rumbo NS con una ligera variación hacia el NW. Afecta a las rocas sedimentarias 
del Jurásico Inferior. 
 
Cabalgadura Tenango. Se ubica al sureste de Tenango, a lo largo de 1.9 km, con rumbo general 
de NW 65o SE. Esta estructura afecta sólo a rocas de la Formación Pimienta, tanto en la porción 
norte como en la sur, así mismo a rocas de la Formación Tamaulipas indiferenciado y pone en 
contacto en su parte centro a ambas formaciones. 
 
Cabalgadura Lolotla. Se encuentra al Este del poblado de Lolotla, a lo largo de 3 km, con rumbo 
al Norte de NW-SE, sufriendo un sensible cambio de dirección al N-S, para después continuar al 
E-W. Esta estructura pone en contacto tectónico a la Formación Cahuasas del Jurásico Inferior. 



Página | 24  
 

VII. ELEMENTOS DE RIESGO Y PELIGROS GEOLÓGICOS 
 

VII.1. Conceptos Básicos 
 
Dentro del tema de la prevención de desastres naturales, este ha sido tratado en diversas 
disciplinas, pero siempre enfocándose en la prevención de la población y su infraestructura, por 
lo tanto cuando se presenta un riesgo la presencia de un agente perturbador que tenga la 
probabilidad de ocasionar daños a un sistema afectable (asentamientos humanos, 
infraestructura, planta productiva, etc.) en un grado tal, que constituye un desastre. 
 
Para CENAPRED que hace mención en sus fascículos de concepto básicos sobre peligros, riesgo 
y representación geográfica que en términos cualitativos, se entiende por Riesgo la probabilidad 
de ocurrencia de daños, pérdidas o efectos indeseables sobre sistemas constituidos por personas, 
comunidades o sus bienes, como consecuencia del impacto de eventos o fenómenos 
perturbadores, según La probabilidad de ocurrencia de tales eventos en un cierto sitio o región 
constituye una amenaza, entendida como una condición latente de posible generación de eventos 
perturbadores. 
 
En forma cuantitativa se entiende como la función de tres factores: la probabilidad de que ocurra 
un fenómeno potencialmente dañino, es decir el peligro, la vulnerabilidad y el valor de los bienes 
expuestos (CENAPRED, 2006a). Esta definición se expresa en la ecuación: 
 

Riesgo = f (Peligro, Vulnerabilidad, Exposición) 
R = f (P, V, E) 

 
 
Donde el Peligro se define como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente 
dañino de cierta intensidad, durante un cierto periodo de tiempo y en un sitio dado. 
 
En la mayoría de los fenómenos pueden distinguirse dos medidas, una de magnitud y otra de 
intensidad. 
 
La magnitud es una medida del tamaño del fenómeno, de su potencial destructivo y de la 
energía que libera. La intensidad es una medida de la fuerza con que se manifiesta el fenómeno 
en un sitio dado. Por ejemplo, en los sismos, la magnitud se define en términos de la energía 
liberada por el súbito movimiento de las placas tectónicas y se mide en la escala de Richter. La 
intensidad sísmica refleja, en cambio, el grado de movimiento que experimenta el terreno en un 
sitio dado, lo que dependerá fundamentalmente de la distancia del sitio al epicentro y de las 
características del terreno en el sitio. La intensidad se mide a través de la escala de Mercalli 
(CENAPRED, 2006a). 
 
En términos generales el peligro está más asociado a la intensidad del fenómeno que a su 
magnitud, o sea más a las manifestaciones o efectos que el fenómeno puede ocasionar en el sitio 
de interés, que a las características básicas del fenómeno mismo. En este sentido, el estudio del 
peligro lleva a la construcción de escenarios, es decir, a la representación de los efectos del 
fenómeno en la región de interés. 
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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.  
 
La Vulnerabilidad se define como la susceptibilidad o propensión de los sistemas expuestos a 
ser afectados o dañados por el efecto de un fenómeno perturbador, es decir el grado de pérdidas 
esperadas. Donde se pueden distinguir dos tipos: la vulnerabilidad física y la vulnerabilidad 
social. La primera es más factible de cuantificarse en términos físicos, por ejemplo la resistencia 
que ofrece una construcción ante las fuerzas de los vientos producidos por un huracán, a 
diferencia de la segunda, que puede valorarse cualitativamente y es relativa, ya que está 
relacionada con aspectos económicos, educativos, culturales, así como el grado de preparación 
de las personas. 
 
La vulnerabilidad física se expresa como una probabilidad de daño de un sistema expuesto y es 
normal expresarla a través de una función matemática o matriz de vulnerabilidad con valores 
entre cero y uno. Cero implica que el daño sufrido ante un evento de cierta intensidad es nulo, y 
uno, implica que este daño es igual al valor del bien expuesto. 
 
La Exposición o Grado de Exposición se refiere a la cantidad de personas, bienes y sistemas 
que se encuentran en el sitio y que son factibles de ser dañados. 
 
El grado de exposición es un parámetro que varía con el tiempo, el cual está íntimamente ligado 
al crecimiento y desarrollo de la población y su infraestructura. En cuanto mayor sea el valor de 
lo expuesto, mayor será el riesgo que se enfrenta. Si el valor de lo expuesto es nulo, el riesgo 
también será nulo, independientemente del valor del peligro. La exposición puede disminuir con 
el alertamiento anticipado de la ocurrencia de un fenómeno, ya sea a través de una evacuación o 
inclusive evitando el asentamiento en el sitio. 
 
Una vez que se han identificado y cuantificado el peligro, la vulnerabilidad y el grado de 
exposición para los diferentes fenómenos perturbadores y sus diferentes manifestaciones, es 
necesario completar el análisis a través de escenarios de riesgo, o sea, representaciones 
geográficas de las intensidades o de los efectos de eventos extremos. Esto resulta de gran utilidad 
para el establecimiento y priorización de acciones de mitigación y prevención de desastres. 
Ejemplos de escenarios de peligro son la representación de los alcances de una inundación con 
los tirantes máximos de agua que puede tener una zona; distribución de caída de ceniza 
consecuencia de una erupción volcánica; la intensidad máxima del movimiento del terreno en 
distintos sitios debido a un sismo. 
 

VII.1.a. Procesos de Remoción en Masa 
 
Los procesos de remoción en masa, son aquellos movimientos de masas de suelo, detritos y roca 
que ocurren en una ladera como resultado de la influencia directa de la gravedad, y que pueden 
ser desencadenados por factores internos o externo, en términos sencillos estos procesos ocurren 
cuando una porción de la ladera se vuelve muy débil para soportar su propio peso. 
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Los procesos de remoción en masa ocurren cuando se rompe o se pierde el equilibrio de una 
porción de los materiales que componen una ladera y se deslizan ladera abajo por acción de la 
gravedad (CENAPRED, 2006b). Estos procesos son primariamente ocasionados por fuerzas 
gravitacionales, y resultan de una falla por corte a lo largo de la frontera de la masa en 
movimiento, respecto a la masa estable; se alcanza un estado de falla cuando el esfuerzo cortante 
medio aplicado en la superficie potencial de deslizamiento, llega a ser igual a la resistencia al 
esfuerzo cortante del suelo o roca. Los procesos de remoción en masa pueden ser 
desencadenados tanto por cambios en el ambiente natural, como por actividades humanas. Las 
características intrínsecas, las debilidades inherentes en las rocas y en los suelos frecuentemente 
se combinan con uno o más eventos desestabilizadores, tales como lluvias intensas, actividad 
sísmica, actividad volcánica y deshielo. 
 

VII.1.b. Tipos de Inestabilidad y Clasificación 

Existe una gran variedad de clasificaciones de los procesos de remoción en masa, los cuales son 
un resultado de su complejidad y de los enfoques que se han llevado a cabo a partir de diferentes 
investigaciones de una gran gama de disciplinas. 
 
Según CENAPRED existen tres tipos básicos de procesos por remoción en masa: Caída de 
Bloques, Deslizamiento y Flujos; estas inestabilidades se caracterizan porque los materiales que 
componen la masa fallada se mueve por una superficie de falla (CENAPRED, 2006b). 
 
En caso del presente trabajo se considerará la clasificación de procesos de ladera en relación con 
el mecanismo del movimiento y materiales involucrados (EPOCH, 1993), todas ellas se basan 
de manera general en atributos morfológicos del movimiento, superficies de ruptura, área de 
depósito, tipo y velocidad del movimiento, tamaño y tipo de materiales involucrados, antigüedad 
del movimiento, grado de actividad y tipo climático, todos estas características se mencionan en 
el artículo publicado por la Dra. Irasema Alcántara Ayala en el Boletín del Instituto de Geografía 
de la UNAM en el 2000, “Landslides: ¿deslizamientos o movimientos del terreno? Definición, 
clasificaciones y terminología”, del cual se tomará como base general la clasificación de 
procesos de remoción en masa. 
 

Clasificación. 
 
La clasificación de los procesos de remoción en masa más aceptada y aplicada a nivel 
internacional se basa en el mecanismo del movimiento, por lo que de manera general estos 
movimientos se dividen en caídas o desprendimientos, vuelcos o desplomes, deslizamientos, 
expansiones laterales, flujos y movimientos complejos. 
 
Una simple y completa clasificación que considera estos aspectos es la ofrecida por el programa 
(EPOCH, 1993), la cual a partir de la clasificación de Varnes (1978) y Huichinson (1988), 
elabora una diferenciación entre el tipo de movimiento y los materiales involucrados como se 
muestra en la Tabla 1. De acuerdo a esta clasificación, los diferentes movimientos se subdividen 
de acuerdo con los materiales formadores, los cuales pueden ser rocas, detritos o derrubios y 
suelos. 
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Tabla 1. Clasificación de los procesos de remoción en masa. 

TIPO DE MECANISMOS DE 
MOVIMIENTO 

TIPO DE MATERIAL INVOLUCRADO 

ROCA DERRUBIOS SUELO 

Desprendimientos 
Caída o desprendimientos de 

rocas 
Caída o desprendimientos de 

derrubios 
Caída o desprendimientos 

de suelos 

Vuelco o desplome Vuelco o desplome de rocas 
Vuelco o desplome de 

derrubios 
Vuelco o desplome de 

derrubios 

Deslizamiento rotacional 
simple 

Individual Individual Individual 

Múltiple Múltiple Múltiple 

Sucesivo Sucesivo Sucesivo 

Deslizamiento traslacional o de 
bloques no rotacional 

Deslizamiento de roca en 
bloque 

Deslizamiento de derrubios 
en bloques 

Deslizamiento traslacional 
de suelos 

Deslizamiento planar Deslizamiento de rocas Deslizamiento de derrubios Coladas de barro 

Flujos Flujo de rocas Corrientes de derrubios 
Flujos de tierra, arena o 

suelo 

Expansión lateral 
Expansiones laterales en 

rocas 
Expansiones laterales en 

derrubios 
Expansiones laterales en 

suelos 

Complejo Ejemplo: Alud de rocas Ejemplo: Flujo deslizante 
Ejemplo: Rotación con 

flujo de tierras 
Fuente: EPOCH (1993) a partir de la clasificación de Varnes (1978) y Hutchinson (1988) en Alcántara (2000). 

 
Desprendimientos  

Son movimientos de caída libre de distintos materiales tales como roca, detritos o suelos. Estos 
se originan por el desprendimiento del material de una superficie inclinada, el cual puede rebotar, 
rodar, deslizarse o fluir ladera abajo posteriormente. El material considerado no incluye las 
pequeñas partículas, resultado del intemperismo. Estos son definidos en base al material 
involucrado por lo que se clasifican como: caídas o desprendimientos de rocas, caídas o 
desprendimientos de detritos y caídas o desprendimientos de suelos.  
 
Su velocidad de estos movimientos puede ser rápida o extremadamente rápida, a excepción de 
cuando la masa desplazada sufre socavamiento o incisión, y el desprendimiento o caída es 
precedido por deslizamientos o vuelcos que separan el material desplazado de la masa intacta. 
Estos movimientos ocurren en las laderas fuertemente inclinadas, tanto de tipo natural como 
artificial. (Figura 8). 
 

 
Figura 8.  Mecanismos de caída de bloques caída libre (a) por colapso (b), (PMA, 2007). 
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Vuelcos o desplomes (Caída de bloques). 
 

Vuelco o desplome consiste en la rotación de una masa de suelo, detritos o roca en torno a un eje 
o pivote determinado por su centro de gravedad. Su movimiento es hacia adelante o hacia la 
parte externa, por lo cual involucra inclinación o basculamiento, no implica colapsamiento 
(Figura 9). Frecuentemente ocurren en una o más superficies, en materiales que poseen un 
sistema de discontinuidades de preferencia como diaclasas, grietas de tensión o superficies 
columnares. Se clasifican en vuelcos o desplomes de rocas, derrumbes o detritos y de suelos. 
 

 
Figura 9.  Mecanismos de caída de bloques por vuelco o desplome (PMA, 2007). 

 
Para que se produzca la caída de muchos bloques de roca “en un solo evento” requiere que haya 
ocurrido un debilitamiento de la masa rocosa, debido a la fragmentación y a la ausencia de 
soporte lateral de las laderas o taludes. El tipo de falla depende de la disposición de los planos de 
discontinuidades y puede cubrir en un solo momento varios planos (Fotografía 3). 

 

 
Fotografía 3. Caída de bloques que afectan viviendas en el cerro la campana, Monterrey, Nuevo León. (SGM, 

2009b). 
 

Deslizamientos 
 
Son movimientos ladera abajo de una masa de suelo, detritos o roca, la cual ocurre sobre una 
superficie reconocible de ruptura. La frecuencia de grietas transversales es la primera señal de 
ocurrencia de este tipo de movimientos, las cuales se localizan en la zona que ocupará el escarpe 
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principal. La superficie de ruptura define el tipo de deslizamiento, por lo que las superficies 
curvas, cóncavas, o en forma de cuchara se asocian a deslizamientos rotacionales, las superficies 
de ruptura semiplanas u onduladas a los movimientos traslacionales y las superficies planas a los 
deslizamientos planos. En los deslizamientos rotacionales, los bloques ubicados en la parte 
superior se inclinan hacia atrás, el escarpe principal regularmente es vertical, la masa desplazada 
se acumula ladera abajo y su deformación interna es de muy bajo grado. Los movimientos 
posteriores al inicial, pueden ocasionar el retroceso progresivo de la corona (Figura 10 y 
Fotografía 4). 

 
Figura 10.  Nomenclatura de partes que conforman un deslizamiento (Modificado de Varnes, 1978). 

 

 
Fotografía 4. Deslizamiento de tipo rotacional, límites entre Motozintla, Chiapas, Mex. y Guatemala. (José A. 

Rafael F., 2007). 
 
La velocidad y extensión de este tipo de movimientos son muy variables. Los deslizamientos 
traslacionales son menos profundos que los rotacionales, y al igual que los planos involucran un 
movimiento paralelo a la superficie, el cual está en gran medida controlado por superficies de 
debilidad de los materiales formadores. 
 
Con base en las etapas del movimiento, los deslizamientos de tipo rotacional se clasifican en 
simples, múltiples y sucesivos, esta clasificación se aplica en variantes resultantes del tipo de 

7
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material (ejemplo: deslizamiento de tipo rotacional de roca de debris, de suelo, y por ende 
deslizamiento de roca, individual, múltiple, sucesivo, etc.).  
 
Los deslizamientos traslacionales se subdividen en deslizamientos de roca en bloque, 
deslizamientos de derrubio en bloque y deslizamientos traslacionales de suelos. Los 
deslizamientos planos se clasifican en simples términos a partir del material involucrado, donde 
los principales tipos son los deslizamientos de roca, deslizamientos de derrubios y las coladas de 
barro. (Figuras 11-12 y Fotografías 5-6). 

 

 
Figura 11.  Deslizamiento de tipo traslacional 
de roca (PMA, 2007). 
 

 
Figura 12.  Esquema de un deslizamiento por 
falla plana o en cuña (PMA, 2007). 
 

 

 
Fotografía 5. Deslizamiento de tipo traslacional que 

afecta el camino Metztitlán – Venados, Hgo. (José A. 
Rafael F., 2014). 

 
Fotografía 6. Deslizamiento en cuña, Nuevo León. 

(SGM, 2009). 

 
Flujos (detritos, lodo, tierra y derrubios). 

 
Son movimientos espacialmente continuos, en los que las superficies de cizalla son muy 
próximas, de poca duración y, por consiguiente, difíciles de observar. El movimiento es muy 
parecido al del fluido viscoso, razón por la que la distribución de las velocidades no es 
homogénea y origina la formación de lóbulos a partir del predominio del movimiento 
intergranular. Los flujos envuelven todos los tipos de materiales disponibles y se clasifican con 
base a su contenido de material. Estos se dividen en: Flujos de roca, flujos o corrientes de 
derrubios y flujos de arena o suelo. (Figura 13 y Fotografías 7, 8). 
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Figura 13.  Esquema de flujos canalizados y no canalizados (PMA, 2007). 

 

 
Fotografía 7. Ejemplo de flujo de detritos no 

canalizado, Motozintla, Chiapas, Mex. (José A. 
Rafael F., 2007). 

 
Fotografía 8. Ejemplo de flujo de detritos canalizado, 

Motozintla, Chiapas, Mex. (José A. Rafael F., 2007).

 
Expansiones laterales. 

Son resultado de la fracturación y expansión de suelos o masas de roca compactos, que debido a 
la licuefacción o fluidización del material subyacente, ocurren cuando materiales gruesos, como 
fragmentos de rocas, gravas, etc., están inmersos en una matriz de material más fino o contienen 
arcillas. La superficie de cizallamiento no está bien definida, la masa involucrada se mueve 
rápida y regresivamente, puede tener una duración hasta de algunos minutos. Ocurren 
principalmente en medios lacustres y marinos de poca profundidad y pueden ser desencadenados 
por movimientos rotacionales o por efectos sísmicos. Se clasifican en expansiones laterales en 
rocas, en derrubios y en suelos. (Figura 14 y Fotografía 9). 

 
Figura 14.  Esquema de expansiones laterales (PMA, 2007). 
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Movimientos Complejos. 
 
Estos movimientos ocurren cuando el tipo de movimiento inicial se transforma en otro al ir 
desplazándose ladera abajo, entre los más importantes cabe destacar los aludes o avalanchas de 
rocas y flujos deslizantes. Las avalanchas o aludes de rocas consisten en la movilización a gran 
distancia de grandes masas de rocas y detritos, las cuales viajan a gran velocidad. Los flujos 
deslizantes son el resultado del colapso repentino y de gran extensión de una masa de material 
granular o de detritos que viajan a velocidades rápidas o extremadamente rápidas, como 
resultado de un efecto perturbador. El material involucrado es metaestable, con una estructura 
suelta y alta porosidad. Durante su colapso la carga del terreno es transferida a los fluidos de los 
poros (generalmente agua), lo que ocasiona un incremento en la presión de estos últimos y por 
ende, la pérdida de resistencia, ocasionando el flujo deslizante (Hutchinson, 1988 en Alcántara, 
2000). Su morfología resultante es alargada y estrecha, y el área de depósito tiene un espesor 
relativamente bajo. 
 

Reptación 
 
Se refiere a aquellos movimientos del terreno en donde no se distinguen una superficie de falla. 
La reptación puede ser de tipo estacional cuando se asocia a cambios climáticos o de humedad 
del terreno y verdadera cuando hay un desplazamiento continuo en el tiempo, Dentro de este 
movimiento se incluyen la solifluxión (Fotografía 9) y la gelifluxión, este último reservado para 
ambientes periglaciares. Ambos procesos son causados por cambios de volumen de carácter 
estacional en capas superficiales de 1 a 2 metros de profundidad, combinados con el movimiento 
lento del material ladera abajo. 
 

 
Fotografía 9. Moovimiento de reptación “solifluxión”, límites entre Motozintla, Chiapas, Mex. y Guatemala. (José 

A. Rafael F., 2007). 
 

VII.1.c. Factores condicionantes 
 
Las causas externas son todas aquellas que producen un incremento en la tensión o esfuerzos, 
pero no en la resistencia de los materiales, como por ejemplo los cambios geométricos o de peso 
que sufren las laderas (como el resultado de la erosión, socavamiento, incisión de un río, 
excavaciones artificiales, cargas y descargas), tensiones transitorias naturales y artificiales a las 
que son expuestas (sismos, vibraciones por explosiones o uso de maquinaria pesada) así como 
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los cambios hidrológicos (intensidad y duración de la precipitaciones, etc.). De los cuales se 
pueden caracterizar en: 
 
 Geológicos. Representan un factor de inestabilidad permanente: la litología, la estratigrafía 

de la roca (orientación y ángulo de inclinación), discontinuidades estratigráficas y 
estructurales y la alteración de las rocas (alteración hidrotermal y/o meteorización). 

 Hidrológicos e hidrogeológicos. Cambio en las presiones de poros o hidrostáticas y el 
comportamiento geomecánico (resistencia a la deformabilidad, compresibilidad, cohesión, 
etc.). 

 
 Geomorfológicos. Áreas con altas pendientes, geometría de los taludes, topografía irregular. 
 
 Climáticos. También constituyen factores condicionantes. 
 
Las causas internas son las que disminuyen la resistencia de los materiales sin cambiar la 
tensión o esfuerzos. Estas se relacionan con la transformación de los materiales a través de 
movimientos progresivos (expansiones laterales, fisuras, etc.), procesos de intemperismo y 
erosión, estos procesos se pueden clasificar en: 
 
 Naturales. Cambios en la pendiente del talud, la filtración de agua pluvial en el terreno por 

las precipitaciones pluviales normales y extraordinarias, las variaciones de temperatura y 
acciones dinámicas como las producidas por sismo, erupciones volcánicas o explosiones. 

 Antrópicos. Están la deforestación, quemas e incendios forestales, cortes de taludes para 
construcción de carreteras u otra infraestructura, el asentamiento humano en las laderas, la 
actividad minera, el uso indebido del suelo, etc. (Figura 15). 

 

 
Figura 15.  Ejemplo de modificaciones antrópicas que alteran la estabilidad de un talud. 

 
Estos procesos se llegan a originar gracias a la combinación de este tipo de factores, ya que todos 
ellos contribuyen en diferente grado a su inestabilidad. Sin embargo, algunos de estos elementos 
pueden ser considerados como factores desencadenantes decisivos, por ejemplo, la presencia de 
lluvias extraordinarias en materiales permeables (Tabla 2). 
 
 
 

Grietas en desarrollo

Discontinuidades
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Tabla 2.  Causas internas y externas que generan procesos de remoción en masa. 

CAUSAS DE ÍNDOLE GEOLÓGICA CAUSAS POR PROCESOS FÍSICOS 

Materiales débiles 
Materiales sensibles 
Materiales intemperizados 
Materiales sujetos a cizallamiento 
Materiales con fisuras y diaclasas 
Discontinuidades orientadas adversamente (esquistosidad, 
planos de inclinación) 
Discontinuidades estructurales (fallas, discordancias, 
contactos) 
Permeabilidad contrastante 
Contraste de materiales con diferente plasticidad 

Precipitación intensa 
Derretimiento rápido de nieve o hielo 
Eventos de precipitación extraordinarios 
Actividad sísmica 
Erupciones volcánicas 
Gelifracción 
Expansión e hidratación de arcillas 

CAUSAS MORFOLÓGICAS CAUSAS DE ORIGEN ANTROPOGÉNICO 

Levantamiento tectónicos o volcanismo 
Erosión glaciar 
Erosión fluvial al pie de las laderas 
Erosión marina al pie de los acantilados 
Erosión glacial al pie de las laderas 
Erosión en márgenes laterales 
Erosión subterránea 
Remoción de la vegetación (por incendios y sequias) 

Excavamientos de las laderas o del pie de la laderas 
Incremento de peso en las laderas 
Disecación de los cuerpos de agua (presas) 
Deforestación 
Irrigación 
Actividad minera 
Vibraciones artificiales 

Fuente: Cruden y Varnes (1995) en Alcántara (2000). 

VII.1.d. Suelos Residuales 
 
La definición de “suelo residual” varía de un país a otro pero una definición razonable puede ser 
un suelo derivado por la meteorización y descomposición de la roca in situ, el cual no ha sido 
transportado de su localización original (Brand, 1985). (Figura 16). 
 
Los suelos residuales son los que se forman en el sitio por procesos de meteorización física y 
química y se desarrollan principalmente, en condiciones de meteorización química intensa 
(Reading, 1999). 

 
Figura 16.  Perfil de un suelo residual. (Brand, 1985). 

 
Debido a la alta concentración de hierro, los suelos resultantes son de tendencia a coloración roja 
en el proceso más completo de meteorización y por esta razón algunos autores los denominan 
como “suelos rojos tropicales”. Los suelos residuales son el producto de la meteorización en el 
sitio de las formaciones rocosas. También en algunas formaciones de suelos aluviales, estos han 
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sido meteorizados en tal forma que pueden asimilarse en su comportamiento a los suelos 
residuales. Adicionalmente, a este tipo de suelos comúnmente se les encuentra acompañados por 
coluviones y un gran porcentaje de los movimientos de las laderas están relacionados con la 
inestabilidad de los coluviones. 
 
El resultado es un perfil compuesto por materiales muy heterogéneos que van desde la roca sana 
pasando por rocas meteorizadas o “Saprolitos”, hasta el "suelo" o material completamente 
meteorizado (Brand y Phillipson -1985) y a coluviones. 
 
Como características de los suelos residuales pueden mencionarse las siguientes (Brand, 1985): 
 

1) No pueden considerarse aislados del perfil de meteorización, del cual son solamente 
una parte componente. Para definir su comportamiento y la posibilidad de ocurrencia 
de deslizamientos, pueden ser más importantes las características del perfil que las 
propiedades del material en sí. 

2) Son generalmente muy heterogéneos y difíciles de muestrear y ensayar. 
3) Comúnmente, se encuentran en estado húmedo no saturado, lo cual representa una 

dificultad para evaluar su resistencia al corte. 

Generalmente, poseen zonas de alta permeabilidad, lo que los hace muy susceptibles a cambios 
rápidos de humedad y saturación (Tabla 3 y Figura 17). 
 

Tabla 3. Metodología para la caracterización integral de un suelo residual (Jaime Suárez Díaz, 2002). 

ELEMENTO FACTORES A CARACTERIZAR PROCEDIMIENTO 

Medio ambiente 
externo 

Topografía, régimen de lluvias, humedad ambiental, 
temperatura vegetación, sísmica, factores antrópicos. 

Mediciones topográficas, hidrológicas, 
caracterización de cobertura vegetal e índice 

climático. 

Litología 
Tipo de roca, minerales presentes, discontinuidades y 

microestructura de la roca original. 
Caracterización geológica de los afloramientos de 

una roca sana, secciones delgadas, micropetrografía.

Estado de 
Meteorización / 
Intemperismo 

Proceso de desintegración física y descomposición química. 
Grado de meteorización/intemperismo. 

Ensayo de arenosidad, martillo de Schmidt, índice 
micropetrográfico y ensayos de penetración. 

Mineralogía 
Minerales resultantes del proceso de 

meteorización/intemperismo, tipos, % de arcilla, sesquióxidos. 

Análisis termogravimétrico, escaneado con 
electromicrosopio (MEB), microscopio óptico y 

difracción de rayos X (DRX). 

Microestructura 
Textura, arreglo de partículas, ensamble, fábrica, matriz, 

tamaño de granos, terrones, sistema de soporten, cementación 
entre partículas, alteración o remoldeo, anisotropía. 

Análisis con electromicrosopio (MEB) y 
microscopio óptico. 

Estructura 
Discontinuidades heredadas, juntas, diaclasas, foliaciones, 
estratificación, fallas, intrusiones, separación, continuidad, 

relleno y propiedades de discontinuidades. 

Análisis visual de apiques, sondeos en afloramientos 
de suelo residual y microscopio óptico. 

Propiedades 
Mecánicas 

Resistencia al corte, cohesión y ángulo de fricción de la masas 
de suelo, y de las discontinuidades, envolventes de falla, 

relación de vacíos, permeabilidad, dispersividad, factores que 
los afectan. 

Ensayos de campo y laboratorio. Resistencia al 
corte, permeabilidad, peso unitario, relación de 

vacíos, porosidad y dispersividad. 

Régimen de aguas 
subterráneas 

Humedad, grado de saturación, succión, posibilidad de aumento 
rápido de humedad, avance del frente húmedo. Régimen interno 

de agua permanente ocasional. 

Ensayos de humedad, succión, velocidad de avance 
del frente húmedo, redes de movimiento de agua 

permanente y por acción de lluvias. 

Clasificación del suelo 
residual 

Definición de la unidad de suelo, grupo y subgrupo, utilizando 
los elementos anteriores. 

Sistema FAO, Sistema de Wesley y Nombre 
especial del suelo. 

Caracterización del 
Perfil 

Definición de las características y profundidad del perfil. 
Clasificación por el método de Hong Kong (grados I 

a VI). 

Superficies 
preferenciales de falla 

Superficie y tipos de falla. Análisis geotécnico incluyendo sísmico, agua, etc. 
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Figura 17.  Tipos de deslizamiento en suelos residuales (Deere y Patton, 1971). 

 
Proceso de Meteorización-Intemperismo. 

En ambientes tropicales, dominados por temperaturas altas y cambiantes por lluvias abundantes, 
la meteorización de los materiales es muy fuerte, caracterizándose la descomposición rápida de 
feldespatos y minerales ferromagnesianos, la concentración de óxidos de hierro y aluminio, la 
remoción de sílice y de bases Na2O - K2O- CaO y MgO (Gidigasu-1972). Los feldespatos se 
meteorizan inicialmente a caolinita, óxidos de hierro, óxidos de Aluminio y los compuestos más 
resistentes como las partículas de mica y cuarzo permanecen. 

La meteorización de rocas y cenizas volcánicas conducen a la formación de Montmorillonita, 
Halloysita, óxidos de hierro y aluminio en las etapas iniciales de la meteorización y finalmente se 
pueden formar Caolinitas, Esmectita y Gibsita (González y Jiménez - 1981). 

A medida que el proceso de meteorización continúa los contenidos de caolinita disminuyen y los 
demás compuestos se alteran a Fe2O3 y Al2O3. Existen investigaciones que demuestran la 
disminución del contenido de caolinita, con el aumento del promedio anual de lluvias (Lohnes y 
Demierel, 1973). 

Etapas del Proceso de Meteorización 

En general un proceso de meteorización involucra tres etapas así: 

a. Desintegración. Se abren discontinuidades y se desintegra la roca, formándose nuevas 
discontinuidades por fracturación, las partículas se parten aumentando la relación de vacíos y la 
permeabilidad disminuyendo la cohesión. En la meteorización la sal es generalmente un silicato 
y el producto de la reacción es una arcilla. 

b. Descomposición. Se incrementa el contenido de arcilla del suelo en general y se disminuye la 
fricción. La descomposición puede ser ocasionada por procesos químicos o biológicos. Los 
procesos químicos incluyen la hidrólisis y el intercambio catiónico. Los procesos biológicos 
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pueden incluir efectos de las raíces, oxidación bacteriológica, reducción de hierro y compuestos 
del azufre. 

Hidrólisis. El proceso químico más importante en la meteorización química es la hidrólisis. Esta 
ocurre cuando una sal se combina con agua para formar un ácido o una base. 

Intercambio catiónico. Es la descomposición de un mineral de arcilla para formar otro a través 
de la transferencia de iones entre soluciones percolantes y el mineral original. Los cationes tales 
como el sodio y el calcio son fácilmente intercambiables. El intercambio de cationes no altera la 
estructura básica del mineral de arcilla pero modifica el espacio entre capas, convirtiendo por 
ejemplo una illita en una montmorillonita. 

c. Oxidación y Recementación. Se aumenta el contenido de óxidos de hierro y aluminio, los 
cuales pueden cementar grupos de partículas aumentando la cohesión y el suelo tiende a 
estabilizarse. En la mayoría de los procesos de meteorización en las rocas ígneas predominan los 
procesos químicos, mientras en las rocas sedimentarias predominan los procesos físicos, sin 
embargo estos procesos se interrelacionan. 

La meteorización generalmente, avanza hacia abajo de la superficie y a través de las juntas y 
demás conductos de percolación, produciendo variaciones de intensidad, meteorización y 
dejando bloques internos de material no descompuesto. 

Minerales Resultantes. 

Caolinita. Los suelos con caolinita como mineral de arcilla presentan un comportamiento 
normal, en términos de baja a media plasticidad y permeabilidad. El efecto del aumento de 
humedad sobre las propiedades del suelo generalmente, no es importante. 

Montmorillonita. Los materiales con contenidos apreciables de Montmorillonita poseen muy alta 
plasticidad y baja permeabilidad. El efecto del aumento de humedad puede resultar en una 
disminución importante de la resistencia al cortante. La Montmorillonita tiene un alto nivel de 
reacción con el cemento y la cal. 

Halloysita. Al aumentar la humedad de una halloysita puede disminuir la resistencia al cortante 
en forma apreciable. 

Sesquióxidos. Generalmente cementan las partículas y su presencia equivale a una reducción en 
la plasticidad. Los óxidos de hierro y aluminio se acumulan como consecuencia de una cadena de 
procesos químicos y de lavado interno. La identificación del mineral de arcilla presente es muy 
importante para la valoración del comportamiento del suelo. 

Microestructura de los Suelos Residuales. 

Los términos microestructura, fábrica y textura se refieren al arreglo físico de los granos o 
partículas. Este arreglo junto con la mineralogía, el grado de meteorización y la estructura de 
discontinuidades determina el comportamiento ingenieril de la mayoría de los suelos residuales. 
La microestructura incluye la microfábrica, la composición y las fuerzas entre partículas. Las 
investigaciones de microestructura se realiza utilizando microscopios ópticos o microscopios 
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electrónicos. La cementación de grupos de partículas es responsable de altas relaciones de 
vacíos, bajas densidades, altas resistencias, baja compresibilidad y alta permeabilidad. 
Generalmente la microestructura se analiza en dos niveles: Textura y Fábrica. 
 
Textura. La textura puede revelar la orientación entre las partículas de cementación y contacto 
entre ellas. 

 
‐ Arreglo elemental de partículas. Corresponde a la localización en el espacio de las partículas 

entre sí. Las partículas arcillosas pueden encontrarse en arreglos desordenados, paralelos o en 
racimos y las partículas granulares (arenas y limos), en agrupaciones de partículas con los 
contactos limpios o cubiertos de otro material, generalmente de arcilla. 

 
La mayoría de los suelos tropicales son susceptibles a descomposición física por la 
manipulación de los “terrones o racimos” que se forman. El rompimiento de estos racimos 
dificulta la determinación exacta de sus propiedades físicas y complica el proceso de 
compactación en el campo. (Blight, 1997), (Figura 18). 

 

 
Figura 18.  Arreglo elemental – Interacción entre partículas. (Blight, 1997). 

 
‐ Ensamble. El ensamble de partículas corresponde a la forma de interacción entre ellas. El 

ensamble presupone la existencia de una matriz, la cual puede ser arcillosa o granular y se 
forma por agregación o unión de las partículas. La disolución y lavado de la matriz o las 
uniones y la cementación conducen al desarrollo de una estructura porosa. Este efecto es 
producto de la frecuente ocurrencia de lluvias y por esto es necesario analizar el efecto de las 
lluvias sobre los poros y uniones entre las partículas. El ensamble puede ser modificado por 
el flujo de corrientes de agua. (Blight, 1997). (Figura 19). 

 

 
Figura 19.  Ensamble o matriz. (Blight, 1997). 
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Fábrica. La fábrica muestra la organización general de los grupos de partículas. El sistema de 
fábrica puede ser de tres formas (Figura 20): 

 
‐ Sistema Continuo. En el cual la matriz, las partículas o elementos que forman un todo 

homogéneo hay uniones entre partículas, las cuales no interrumpen la continuidad de la 
fábrica. 

 
‐ Sistema Embebido por una Matriz. El ensamble forma un elemento homogéneo pero es 

interrumpido por poros, granos grandes, relíctos o nódulos de materiales diversos. 
 

‐ Sistema Soportado por una Red de Bloques o Terrones. En este caso aparecen varios 
elementos que se integran entre sí, separados por poros, pero es la microestructura del 
ensamble de estos elementos los que le dan soporte al material. 

 

 
Figura 20.  Sistema de fábrica en un suelo residual. (Blight, 1997). 

Suelos Residuales Especiales 

Las Lateritas 

Los suelos arcillosos ricos en aluminio y hierro son muy frecuentes y se caracterizan por la 
presencia de óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio; el hierro en pequeñas cantidades que es 
movilizado por el agua subterránea es luego oxidado. El movimiento cíclico de los niveles de 
agua conduce a la acumulación de óxidos de hierro, formando una capa de suelos cementados, 
generalmente semipermeables, estos materiales se van endureciendo en presencia del aire 
formando suelos lateríticos, los cuales poseen una gradación que puede ir desde las gravas a las 
arcillas y una plasticidad de baja a intermedia (Blight, 1997). (Figura 21). 
 
En algunas rocas existen factores que facilitan el proceso de laterización, ellas son: 
 
Rocas ígneas ácidas y algunas metamórficas. Incluyen el gneis y el granito. Estas rocas 
contienen suficiente hierro y aluminio para la formación de Lateritas. Aunque la permeabilidad 
intergranular es baja, usualmente poseen un muy buen desarrollado sistema de juntas que facilita 
el lavado. 
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Basalto. Contiene suficiente aluminio y abundante hierro, posee fracturas abundantes similares a 
los de otras rocas cristalinas. Estas rocas permiten una desintegración rápida. 

 
Figura 21.  Formación de lateritas por corrientes de agua ocasionales. (Blight, 1997). 

 
Sistema de Clasificación de Suelos Residuales de Wesley. 
 
Los suelos residuales poseen características específicas, las cuales no están representadas 
adecuadamente en el sistema unificado de clasificación de suelos entre las cuales (Wesley, 1997) 
indica las siguientes: 
 
1. El comportamiento de los suelos residuales depende en forma importante de la mineralogía y 

la estructura. 
 
2. El grado de meteorización no se tiene en cuenta en los sistemas normales de clasificación. 
 
3. Los sistemas de clasificación se basan en las propiedades del suelo en estado remoldeado y el 

comportamiento de los suelos residuales depende de su estado in situ. (Wesley, 1997) 
propuso un sistema de clasificación de suelos residuales (Tabla 4).  

 
4. Composición. Se refiere al material de que está constituido e incluye tamaño, forma y 

especialmente la composición mineralógica de la fracción fina. 
 

5. Macroestructura. Incluye todos los detalles que se pueden observar visualmente como son 
discontinuidades, capas, fisuras, poros, presencia de materiales no meteorizados o 
parcialmente meteorizados y estructuras heredadas. 

 
6. Microestructura. Fábrica, cementación entre partículas, forma y tamaño de los poros, etc. El 

sistema de clasificación de Wesley no puede tomarse aislado de otros elementos como son el 
estado o nivel de meteorización, las propiedades mecánicas, las modificaciones o cambios al 
profundizarse en el perfil, las superficies de cambios bruscos de propiedades, etc. 
 
 



Página | 41  
 

Tabla 4. Sistema de clasificación de suelos residuales (Wesley, 1997). 

GRUPO SUBGRUPO EJEMPLO 
IDENTIFICACIÓ

N 
CARACTERÍSTICAS 

Suelos Sin 
Influencia 

Mineralógica 
Fuerte 

Influencia fuerte 
de la 

macroestructura 

Suelos de rocas ígneas 
ácidas o intermedias y 

rocas sedimentarias 
muy meteorizadas 

Inspección visual 

Grupo  muy grande de suelos, 
incluyendo los saprolitos cuyo 
comportamiento en las laderas es 
denominado por la influencia de la 
discontinuidades, fisuras, etc. 

Influencia fuerte 
de la 

macroestructura 

Suelos de rocas ígneas 
y rocas sedimentarias 

completamente 
meteorizadas 

Inspección visual y 
evaluación de la 

sensitividad e índice 
de liquidez 

Son los suelos esencialmente 
homogéneos. Es importante la 
identificación de la naturaleza y papel 
de las discontinuidades heredadas 
(primarias y secundarias) para poder 
entender el comportamiento. 

Poca influencia de 
la estructura 

Suelos derivados de 
rocas muy 

homogéneas 

Poca o ninguna 
sensitividad y 

apariencia uniforme 

Se comportan en forma similar a los 
suelos moderadamente consolidados 

Suelos 
Fuertemente 
Influenciados 
por Minerales 

Comunes 

Grupo de la 
Esmectita y 

Montmorillonita 

Suelos negros 
tropicales y suelos 

formados en 
condiciones 

pobremente drenadas 

Colores gris a negro 
y alta plasticidad 

Suelos problemáticos encontrados en 
zonas planas, son de baja resistencia, 
alta compresibilidad y características 
fuertes de expansión y contracción 

Otros minerales comunes 
 

Subgrupo relativamente pequeño 

Suelos 
Fuertemente 
Influenciados 
por Minerales 

Arcillosos 
Propios 

Solamente de 
los Suelos 
Residuales 

Grupo de los 
Alófanos 

Suelos de derivados 
de ceniza volcánica 

Contenidos muy 
altos de agua y 

cambios 
irreversibles al 

secarse 

Altos límites líquidos y plásticos. Las 
características de ingeniería son 
generalmente buenas, aunque en algunos 
casos la alta sensitividad hace difícil el 
manejo de compactación 

Grupo de la 
Halloysita 

Suelos de derivados 
de roca volcánica 

antigua. 
Especialmente arcillas 

rojas tropicales 

Color rojo, 
topografía bien 

drenada 

Suelos finos de baja a media plasticidad, 
pero de baja actividad. Las propiedades 
de ingeniería generalmente buenas 
(teniendo en cuenta que con frecuencia 
se traslapan los suelos alófanos y 
halloysíticos) 

Grupo de los 
Sesquióxidos 

Suelos lateríticos o 
lateritas 

Apariencia granular 
o nodular 

Es un grupo amplio que van desde 
arcillas limosas hasta gravas y arenas 
gruesas. Su comportamiento varía desde 
baja plasticidad hasta la grava no 
plástica. 

 
Caracterización del Perfil de Suelos Residuales 
 
El perfil de meteorización es muy importante en la estabilidad de los taludes en un suelo 
residual, porque este generalmente controla la superficie de falla potencial, el mecanismo de 
falla, el régimen de hidrología subterránea y la distribución de la presión de poros (Brand, 1985). 
Generalmente, los perfiles de los suelos residuales se componen de zonas de diferente 
meteorización que van desde el suelo propiamente dicho hasta la roca sana (Figura 22). 
 
Se han tratado de definir zonas homogéneas, pero en la práctica no existe zonificación real 
dentro de un perfil, sino un cambio gradual de las características de los materiales con la 
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profundidad, incluso es muy difícil definir en forma precisa el límite de la roca sana con el suelo 
residual o la roca descompuesta (Saprolito). 
 

 
Figura 22.  Perfil típico de un suelo residual (Según Little-1969). 

 
Como los suelos residuales se descomponen de la roca parental, el perfil de suelo representa una 
historia del proceso de meteorización. Los sistemas de clasificación de perfiles presentan 
diferentes estados de meteorización y separan los perfiles verticales en diferentes zonas. La 
permeabilidad y la resistencia al cortante varían gradualmente con la profundidad, las cuales 
controlan la respuesta a la infiltración de la lluvia y la localización de las superficies de falla. 
 
Los espesores del perfil de suelo y las propiedades dependen de la roca parental, 
discontinuidades, topografía y clima. Como estos factores varían horizontalmente, el perfil puede 
variar en distancias relativamente cortas. Además se forman perfiles muy profundos en regiones 
tropicales en donde los agentes meteorizadores (intemperizadores) son especialmente fuertes. 
 
El perfil general descrito por Deere y Patton en 1971, distingue tres zonas: suelo residual, roca 
alterada y roca sana. Los Saprolitos retienen las estructuras de la roca parental pero solamente un 
poco de la resistencia de este. Sowers (1963) y Vaughan (1985) correlacionan las propiedades 
de los suelos residuales con la relación de vacíos más no con los límites de Atterberg (son límites 
de consistencia utilizados para caracterizar el comportamiento de suelos finos), debido a que la 
relación de vacíos representa en mejor forma el estado de los suelos en el sitio. 
 
Las discontinuidades afectan en forma significativa la permeabilidad y la resistencia al cortante 
de la masa de suelo, por esta razón en los ensayos de laboratorio de muestras relativamente, 
pequeñas se obtienen coeficientes de permeabilidad y resistencias al cortante muy diferentes a la 
realidad. Además, algunos suelos residuales derivados de los gneis, con alto contenido de mica, 
se expanden en el muestreo y esto produce propiedades equivocadas en los ensayos (Bressani y 
Vaughan, 1989).  
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A medida que se avanza en el perfil las propiedades de los suelos van cambiando en forma 
rápida y esto dificulta no solamente los ensayos sino los análisis, debido a que la estructura del 
material se vuelve muy importante a medida que se va profundizando, pasando de un 
comportamiento de suelo a un comportamiento de roca. 
 
Las clasificaciones más utilizadas para los grados de meteorización de un perfil de suelo residual 
son las desarrolladas en Hong Kong (Phillipson and Brand, 1985), el Reino Unido (Dearman 
and Turk, 1985) y en los Estados Unidos (Sowers - 1985). La variabilidad de las propiedades de 
resistencia, humedad y permeabilidad, a través del perfil dificulta la utilización de los modelos 
tradicionales de la mecánica de los suelos "homogéneos e isotrópicos".  
 
Otros elementos disturbantes son las discontinuidades y la presencia de bloques de materiales 
diferentemente meteorizados. Las características de un perfil de suelo residual dependen del tipo 
y propiedades de la roca originaria. Los perfiles son marcadamente diferentes para formaciones 
de origen ígneo-metamórfico y para formaciones sedimentarias. Los perfiles de suelos residuales 
producto de rocas foliadas o estratificadas son marcadamente isotrópicos y generalmente son 
más débiles y permeables a lo largo de los planos de orientación (Sowers, 1985) (Tabla 5). 
 

Tabla 5. Sistema de clasificación del perfil de meteorización empleado en Hong Kong (Oficina de control 
geotécnico, 1979). 

GRADO DESCOMPOSICIÓN DETALLES DE DIAGNÓSTICO EN LAS MUESTRAS 

VI Suelo 
No aparece textura reconocible de roca. Las capas superficiales pueden 

contener materia orgánica y raíces. 

V 
Completamente 
descompuesta 

Roca completamente descompuesta pero aún aparece textura la roca 
ligeramente reconocible. 

IV Muy descompuesta Pedazos grandes que pueden ser destruidos con las manos 

III 
Moderadamente 
descompuesta 

Pedazos grandes que pueden ser destruidos con las manos (muestras 
tomadas con broca a rotación). 

II Algo descompuesta 
Aparece como una roca sana pero tiene muchas muestras en proceso de 

descomposición. 

I Roca sana 

 
Perfiles de Meteorización y Deslizamientos de los Taludes en algunos Suelos Residuales. 
 
La resistencia a la descomposición química varía de una roca a otra, la meteorización produce la 
pérdida de las propiedades de cementación de la roca original y esta depende del tipo de roca. 
 
En suelos de origen ígneo generalmente hay un solo perfil con suelo en la superficie, luego el 
saprolito y finalmente las rocas alterada. Las rocas ígneas intrusivas ácidas (con gran contenido 
de Cuarzo) como el granito, forman perfiles profundos generalmente areno-arcillosos, mientras 
las rocas ígneas básicas (poco cuarzo) forman perfiles menos profundos y más arcillosos. 
(García, 1979) reporta perfiles de suelo en granitos meteorizados de diez metros de espesor con 
una capa superficial delgada de arcilla plástica sobre limos arenosos y sobre una arena limosa. 
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Suelos Residuales de Origen Ígneo-Volcánico. 
 
Los perfiles de meteorización en suelos de origen volcánico son similares en su apariencia 
general a los de los suelos de origen ígneo intrusivo, pero en este caso las discontinuidades 
tienden a ser horizontales y verticales, los deslizamientos tienden a ser controlados por las 
características del perfil de meteorización, aunque las discontinuidades pueden afectar el 
mecanismo de movimiento. El tipo de falla que se presenta depende del espesor y la pendiente 
inferior del manto de meteorización intensa, donde aparecen diques, bloques o cantos grandes de 
materiales geológicamente diferentes. (Según Sherman, 1952 y Blight, 1997). (Figuras 23 y 
24). 
 

 
Figura 23.  Secuencia de meteorización de 
rocas ígneas. (Según Sherman, 1952). 

 
Figura 24.  Ejemplos de fallas en suelos 
residuales de origen volcánico. (Blight, 1997). 

 
Basaltos. 
 
En el basalto de acuerdo a (Ollier 1969) ataca primero a lo largo de los planos de juntas, 
conduciendo eventualmente a una meteorización esferoidal. La mayoría de los minerales son 
convertidos en arcilla y óxido de hierro, con bases sueltas en la solución y como no hay cuarzo 
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en la roca original, el subproducto último de la descomposición es comúnmente un suelo marrón 
pastoso, blando. (Blight, 1997). (Figura 25). 
 

 
Figura 25.  Perfil típico de material residual en roca basáltica. (Blight, 1997). 

 
 
Andesita. 
 
La Andesita es una roca oscura a clara de 
origen volcánico. Los minerales de la 
andesita se descomponen definiendo una 
secuencia de colores muy bien definida. Los 
minerales ferromagnesianos (piroxenos) se 
alteran a clorita lo que le da un color verde a 
las zonas profundas del perfil de 
meteorización. La clorita se altera en la parte 
superior del perfil oxidándose, lo que le da 
un color amarillo o marrón formando 
ferricreto (laterita) que equivalen a una 
acumulación gradual de óxidos e hidróxidos 
de hierro. Este ferricreto (laterita) puede ser 
grueso impermeable y compacto (Bligth, 
1997). (Figura 26). 

 
Figura 26.  Perfil típico de Andesita (Bligth, 
1997). 

 
Suelos residuales en formaciones aluviales meteorizadas. 
 
En ocasiones se encuentran en formaciones aluviales de edad Cuaternario o Terciario que han 
sufrido procesos de meteorización por descomposición, desintegración, oxidación y 
recementación. 
 
Los perfiles de meteorización son poco profundos en las formaciones poco permeables, pero 
pueden alcanzar grandes profundidades en los materiales permeables y son escasas las 
discontinuidades heredadas, las cuales son comúnmente verticales y discontinuas, ocasionadas 
por fenómenos de secamiento - humedecimiento o por sismos; sin embargo en los materiales que 
han sufrido procesos de neotectónica se pueden presentar discontinuidades similares a las 
diaclasas de las rocas. (Blight, 1997). (Figura 27). 
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Figura 27.  Deslizamientos en taludes verticales de suelos aluviales. (Blight, 1997). 

 
La meteorización de los suelos aluviales ocurre en tres formas: 
 
a. Meteorización o descomposición de los cantos o partículas gruesas dentro del conjunto. 
Cada material meteoriza en forma diferente y algunas partículas presentan una resistencia muy 
alta a la descomposición. 
 
b. Oxidación.  Los materiales finos se oxidan formando óxidos de hierro, el cual le da una 
coloración roja al suelo. 
 
c. Lixiviado. En suelos permeables se produce el lavado de las partículas finas por acción de las 
corrientes de agua. 
 
El perfil meteorizado es más cementado y posee una cohesión mayor en la superficie del terreno 
que en los mantos más profundos pero las partículas gruesas y cantos se encuentran más 
descompuestos en la superficie.  
 
Las formaciones aluviales de arenas y gravas tienden a formar superficies de falla en planos más 
o menos rectos y en casos de alturas grandes de capilaridad, se presentan fallas casi verticales, 
con la presencia de grietas de tensión y una componente pequeña de volteo. En formaciones 
arcillosas las fallas de deslizamiento tienen superficies generalmente curvas. 
 

La calidad del suelo será variable y los suelos responden de forma distinta conforme las prácticas 
implementadas sobre él. Se incluyen los elementos de la calidad del suelo; las propiedades 
físicas, y biológicas, inherentes y dinámicas. 

Propiedades físicas del suelo: 

 Estructura del Suelo. 
 Profundidad. 
 Características del agua en el suelo. 
 Disponibilidad del agua en el suelo. 
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 Movimiento del agua en el suelo. 
 Textura. 
 Color. 
 Consistencia. 
 Porosidad. 

 
Propiedades químicas del suelo: 

 Capacidad de Intercambio Catiónico. 
 Ph del suelo. 
 Porcentaje de saturación de bases. 
 Nutrientes de plantas. 
 Nitrógeno del suelo. 
 Salinización y alcalinización del suelo. 
 Contenido de carbonato de Calcio. 

 
Propiedades Biológicas suelo: 

 Ciclo del nitrógeno. 
 Ciclo del carbono. 

 
VII.1.e. Arcillas 

 
La diferencia estructural entre las arcillas determina la superficie expuesta a los fluidos. Por lo 
general, si se encuentran en una superficie posiblemente está sea de más alta reactividad; sin 
embargo, no toda la arcilla presente en una roca es reactiva. Las arcillas pueden encontrarse en 
los espacios porosos, como parte de la matriz o como material de cementación de granos. Las 
arcillas autígenas, que se desarrollan en los poros a partir de los minerales presentes en el agua 
connata, pueden rellenar los poros o tapizarlos. Estas arcillas poseen una superficie considerable, 
expuesta en el poro y pueden ser reactivas, en tanto que las arcillas detríticas que forman parte de 
la matriz suelen ser menos reactivas. Por otro lado, las arcillas como materiales de cementación o 
adherencia de granos o detritos pueden reaccionar con el agua o el ácido y desagregar la 
formación sin no son protegidas por los sobrecrecimientos de cuarzo. Las arcillas más comunes 
que crean problemas son la caolinita, montmorillonita - esmectita, illita y clorita. 
 
Los silicatos al ser sometidos a hidratación convergen como producto terminal formando a las 
arcillas (partículas con diámetros menores a 2µ “micras”). Las rocas ígneas están formadas por 
silicatos cuarzo, feldespato (ortoclasa), junto con micas (esto es sílice y silicatos), que producirán 
arenas, limos y arcillas; según (Bread-Birks, 1962), hizo una representación diagramática que 
resume lo expuesto y se presenta de la siguiente manera: (Figura 28). 

Cambios en la Composición Mineralógica. 

Las evidencias que se basan en los cambios de la mineralogía son de carácter textural, sin 
embargo son importantes para esclarecer la evolución de un sedimento. Entre algunos cambios 
mineralógicos son principalmente controlados por procesos químicos: 
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Figura 28.  Relación de componentes formadores de partículas (Bread-Birks, 1962). 

 
1. Precipitación de nuevos minerales (cuarzo, calcita, hematita, anhidrita, minerales 
de arcilla, sericita, etc.). 
2. Disolución parcial y/o total de minerales del esqueleto (cuarzo, feldespato, 
plagioclasa, etc.) y de la mesostasis y/ o matriz. 
3. Alteración de los minerales (cuarzo, feldespato, plagioclasa, etc.). 
4. Reemplazo de minerales u otros materiales. 
5. Deshidratación acompañada de reducción del volumen del sedimento. 

 
Los Minerales de Arcilla. 

Los procesos químicos del intemperismo son también importantes en la formación de las arcillas. 
Por su tamaño, las arcillas (diámetro menor a 2 µm) son consideradas como coloides. Por otra 
parte la propiedad fundamental de las arcillas es que poseen por su menor tamaño una mayor 
superficie específica, dando por resultado que se expongan en mucha superficie, entre otras 
reacciones de intercambio catiónico.  Se da a conocer una posible clasificación de arcillas que se 
presenta a continuación (Figura 29). 

Origen de las Arcillas.  

Con base en las propiedades cristalinas de las arcillas se han definido en forma más precisa 
algunos grupos de materiales silicatados: Caolinita, Montmorillonita y Micas hidratadas. Además 
de estas arcillas, otro grupo importante, como el de la clorita y a la vermiculita. Entre las arcillas 
no silicatadas, se han clasificado a las de óxidos e hidróxidos de: hierro (goethita y limonita) y 
aluminio (gibsita).  

Las arcillas se forman con más frecuencia a partir de ciertos minerales como, feldespatos, micas, 
anfíboles y piroxenos. La transformación de estos minerales en arcillas se considera en dos 
procesos distintos: 
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Figura 29.  Clasificación de arcillas (Bread, 1962). 

 
1. Por alteración y degradación físico-química de los minerales primarios (intemperismo). Este 

intemperismo en las arcillas se da principalmente por ataque químico provocando una 
renovación de constituyentes solubles y sustitución de otros en su estructura o red cristalina. 
 
El intemperismo químico se puede dar por disolución es un proceso muy común y de gran 
importancia por la creación de porosidades secundarias. La disolución de los materiales 
durante este proceso puede ser en forma parcial o total que involucra no solo las partículas 
componentes (detritos, esqueleto y/o matriz), sino que también puede ser materiales 
previamente precipitados, reemplazados, recristalizados, etc. 
 
También por alteración, denominado “disolución incongruente” son reacciones en las que 
ocurre una disolución selectiva de material o fase sólida, mediante la cual el sólido o material 
no disuelto cambia su composición. En el proceso de alteración se utilizan partes principales 
de dicho mineral para formar uno nuevo. (Pettijohn, 1973 y Blatt, 1980). 
 

2. Por una descomposición de minerales originarios y posterior recristalización de algunos de 
sus productos de descomposición. Este proceso es también llamado neoformación. La 
recristalización se da a partir de los productos de intemperización solubles y provenientes de 
otros minerales es aún más importante en la génesis de la arcilla que su propia alteración. 
 

Este proceso de recristalización inserta un cambio completo de la forma estructural de los 
minerales originarios y es el resultado de una intemperización mayor a la requerida en el proceso 
de alteración. Además, esta recristalización hace posible la formación de varias arcillas a partir 
de un sólo mineral dado. Las diferencias entre los estados de intemperización se da, mientras que 
la caolinita representa el más avanzado, la montomorillonita corresponde a un lugar intermedio 
de la intemperización, con respecto al origen de las arcillas individuales como la illita, provienen 
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de condiciones favorables de la alteración de micas. La moscovita en su estructura 
aparentemente basta sólo una leve alteración para generar ilita. 

En otros casos la illita se forma de minerales originales como los feldespatos potásicos por 
recristalización en presencia de abundante potasio. Aun la illita puede ser formada de la 
montmorillonita cuando ésta en presencia de abundante potasio, sin embargo, en la reacción 
inversa cuando la illita se intemperiza pasando a montmorillonita es por pérdida de la mayor 
parte de su potasio. La clorita se forma por alteración de la biotita, una mica magnésica rica en 
Fe. En este cambio se pierde Mg, K y Fe, una alteración posterior a la intemperización puede 
producir la illita o la vermiculita, que a su vez pueden ser alteradas pasando a montmorillonita. 

La montmorillonita puede formarse por recristalización de varios minerales si las condiciones 
son las apropiadas como: condiciones de intemperización moderadas (comúnmente el paso de 
condiciones ácidas a alcalinas), una relativa abundancia de Mg y lixiviación moderada. 

La diagénesis es un proceso importante para la generación de las arcillas en cualquier tipo de 
roca, mientras halla las condiciones propicias. Este proceso afecta al sedimento mientras está 
sobre o cerca de la superficie terrestre a baja temperatura y presión. La litificación es el término 
que se utiliza para describir los cambios que resultan en la formación de una roca a partir de un 
sedimento inmaduro. 

La compactación (consolidación) y la cementación son dos procesos importantes en la 
diagénesis que operan más o menos de forma continua en el proceso de la litificación. 

a) La compactación implica el empaquetamiento de los cristales o granos individuales, 
principalmente, mediante la eliminación de espacios porosos y la expulsión del agua atrapada; se 
realiza normalmente por el peso de los sedimentos suprayacentes.  
 
b) La cementación es un proceso mediante el cual las partículas individuales de un sedimento 
quedan retenidas mediante un material desarrollado secundariamente, este puede ser, una 
sustancia introducida por el agua subterránea infiltrada a través de los poros de la roca, o bien 
procedente de una parte de la solución de la materia mineral seguida por una redeposición.  
 
Muchos cambios diagenéticos son controlados por el eH (potencial de oxidación) y pH 
(acidez/alcalinidad) del agua. Se admite que la diagénesis tiene lugar en tres estadios: 
predeposicional, deposicional incipiente y deposicional tardío, durante las que ocurren los 
siguientes cambios: 

-  Modificaciones Predeposicionales. (1) Desorganización de las estructuras y mezcla de 
estratos por la acción de organismos perforantes. (2) Adaptación de parte del material al eH y pH 
del agua. (3) Readaptación de los minerales de la arcilla a los cambios de concentración de 
cationes principales presentes en las aguas circundantes. (4) Desarrollo de ciertos materiales 
autigénos; p. ej., glauconita, fosforita, pirita y, posiblemente, algún hidróxido de hierro. 
 
- Modificaciones Deposicionales Tardías. (1) El eH y pH dejan de tener gran importancia. (2) 
Finalización de la desecación de las arcillas y aumento en el «grado» de los minerales arcillosos. 
Pueden desarrollarse micas autígenas y cloritas. (3) Terminación del desarrollo de concreciones 
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y procesos de cementación. Para la diagénesis de sedimentos carbonosos (carbón), la 
carbonización es esencialmente un proceso diagenético (Taylor, 1964). (Figuras 30 y 31). 
 

 
Figura 30.  Condiciones generales para la formación de arcillas (Bread, 1962). 

 

 
Figura 31.  Formación de arcillas (Bread, 1962). 

 

VII.1.f. Clasificación de Arcillas 
 
Definición de los Tipos de Arcilla. 

1. Grupo de la Caolinita (H4Al2Si2O9). 

Es la arcilla de tipo 1:1 (contiene un estrato de Si y otro de Al), su capacidad de intercambio es 
reducida. Sus características principales son: altamente coloidal, mineral de arcilla incoloro, de 
relieve bajo, con luz polarizada su birrefringencia es baja (gris a blanco); sus cristales son 
laminares y pseudohexagonales (visibles en el SEM), con disposición cara a cara, reflejados en 
extinción de abanico (forma de acordeón o vermículos). Puede presentar una extinción pseudo-
ondulante, tiende a ser irregular en secciones delgadas y se encuentra asociado en areniscas con 
cristales de feldespato (Ma. Eugenia Sandoval, 2000). (Figura 32 y Fotografías 10, 11). 
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Figura 32.  Estructura cristalina de la caolinita (H4Al2Si2O9). 

 

 
Fotografía 10. Imagen de Microscopio Electrónico 
de Barrido, donde se muestra la estructura típica de la 
caolinita. Petricore, 2015. 

 
Fotografía 11. Estructura típica laminar (en forma de 
acordeón) de la caolinita (Imagen de Microscopio 
Electrónico de Barrido). Petricore, 2015. 
 

2. Grupo de la  Montmorillonita (Na,Ca)0,3 (Al,Mg)2 Si4O10 (OH)2 · nH2O1.  
 
Son arcillas de tipo 2:1, el estrato de Al está entre dos estratos tetraédricos de Si. Los O y 
radicales OH se comparten en más de una unidad tetraédrica y octaédrica respectivamente, para 
formar la sucesión de unidades estructurales. 
 
Este tipo de arcilla se expande y contrae fácilmente al humedecerse y secarse para dar un efecto 
de "acordeón". Las partículas tienden a ser más pequeñas que la caolinita y los suelos con alto 
contenido de este tipo de arcilla se fisuran (agrietan) al secarse y tienden a ser impermeables a 
humedecerse. El suelo exhibe características de plasticidad muy acentuada. Esto también indica 
que en la superficie interior y en el exterior de las partículas hay posibilidades de adsorción del 
agua, un tipo de mineral de arcilla esmectítica que tiende a dilatarse si se expone al agua. 
 
La montmorillonita se forma a través de la alteración de los minerales de silicatos en condiciones 
alcalinas, en las rocas ígneas básicas, tales como la ceniza volcánica. La montmorillonita es una 
arcilla expansora de tres capas que tiene una gran superficie y una elevada capacidad de 
intercambio catiónico. El Na+ y el Ca+2 son los cationes intercambiables típicos. La 
montmorillonita de sodio, también llamada bentonita sódica, es un aditivo para lodo de arcilla de 
alta calidad. 
 
La sustitución del Al octaédrico por Mg en el retículo cristalino produce la estructura de la 
montmorillonita. Cuando el silicio tetraédrico es substituido por el Al se genera la beidellita. En 
cambio cuando el Al octaédrico es sustituido por el fierro se tiene la nontronita.  
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La capacidad de intercambio de cationes de esta arcilla es de unos 100 meq/100 g de material. La 
montmorillonita y minerales de este grupo también cuentan con material rico en cationes básicos 
principalmente Ca y Mg, en donde el pH es alcalino. 

La esmectita (1/2Ca, Na)0,7 (Al,Mg,Fe)4 [(Si,Al)8 O20]·nH2O es un subgrupo de la 
montmorillonita. Sus características a microscopio petrográfico (LD) y electrónico de barrido 
(MEB): cuenta con una estructura de microfábrica en forma de panal, rodea granos detríticos y 
reemplaza feldespatos. Además absorben agua u otro tipo de moléculas conteniéndola en su 
espacio laminar (Ma. Eugenia Sandoval ,2000) (Figuras 33, 34 y Fotografía 12). 

 
Figura 33.  Estructura cristalina de la montmorillonita (Na,Ca)0,3 (Al,Mg)2 Si4O10 (OH)2 · nH2O1. Ma. Eugenia 

Sandoval ,2000. 
 

 

Fotografía 12. Imagen de Microscopio Electrónico de 
Barrido donde se muestra la morfología típica de la 
esmectita. 
https://pendientedemigracion.ucm.es/info/petrosed/rd/mat/e
jemplos_maes.html. 

 
 
Figura 34.  Espectro típico que genera la esmectita 
en Energy Disperse Spectroscopy para su identificación. 
Petricore, 2015. 

 
3. Grupo de la Ilita (K, H3O) (Al, Mg, Fe)2(Si, Al)4 O10 [(OH)2, (H2O)]. 

A este mineral también se le denomina mica hidratada e hidrómica. Otros minerales de este grupo son la 
Muscovita, Seladonita, Biotita y Glauconita.  

Se indica que el origen de la illita probablemente procede de las micas por un proceso químico con 
pérdida de K. Estos minerales también son de retículo 2:1 donde los iones de K son alojados en los 
huecos que dejan los oxígenos de las superficies internas entre unidades con un retículo cristalino 2:1 
parcialmente expandible, tiene una magnitud de eje c de 14 a 15 Armstrong por lo que se considera en 
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posición intermedia entre la illita y la montmorillonita, aunque en sus propiedades de intercambio son 
diferentes ya que supera a la montmorillonita (150 meq/100 g). 

Sus características principales son: mineral de arcilla incoloro, con birrefringencia alta similar a la 
muscovita, sus cristales presentan morfologías fibrosas y laminares, disposición del mineral es ordenada 
según la relación borde-cara. La matriz dependerá de la evolución diagenética de las 
interestratificaciones, pues se puede encentrar recubriendo al grano y en ocasiones ocluyendo un poro. 
(Ma. Eugenia Sandoval, 2000). (Figuras 35, 36 y Fotografía 13). 

 
Figura 35.  Estructura cristalina de la illita (K, H3O) (Al, Mg, Fe)2(Si, Al)4O10 [(OH)2, (H2O)]. Ma. Eugenia 

Sandoval ,2000. 
 

 

Fotografía 13. Imagen de Microscopio Electrónico de 
Barrido donde se muestra la morfología típica de la ilita. 
Petricore, 2015. 

 

Figura 36.  Espectro típico que genera la ilita en 
Energy Disperse Spectroscopy para su identificación. 
Petricore, 2015. 

 
4. Grupo de la Clorita (Mg, Al, Fe)12 [(Si, Al)8 O20] (OH)16. 

 
Este grupo de clorita está estructuralmente relacionada con arcillas de tres capas. No se hinchan 
en su forma pura, pero puede hacerse que se hinche ligeramente al ser modificadas. En estas 
arcillas, los cationes compensadores de carga entre las capas unitarias son reemplazados por una 
capa de hidróxido de magnesio octaédrico. 
 
La capacidad de intercambio catiónico de la clorita varía de 10 a 20 meq/100g debido 
principalmente a enlaces rotos. La distancia entre las capas suele ser aproximadamente de 14 Ao 
(Armstrong). 
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Sus características principales son: tiende a formarse como delineador de poros (cemento), 
generando espesores de 10µ, reduce porosidad, coloración verdosa y marrón en sección delgada, 
se presenta en agregados de cristales laminares en disposición cara/cara y/o formando roseta, se 
puede presentar en el poro o en la superficie del detrito (fragmentos volcánicos, minerales ricos 
en Fe), puede reemplazar a la caolinita (parcial y/o total). (Figuras 37, 38 y Fotografía 14). 

 

Figura 37.  Estructura cristalina de la Clorita (Mg, Al, Fe)12 [(Si, Al)8 O20] (OH)16. Ma. Eugenia Sandoval ,2000. 
 

 
Fotografía 14. Imagen de Microscopio Electrónico 
de Barrido típica de la clorita. Petricore, 2015. 

 
Figura 38.  Espectro típico que genera la 
clorita en Energy Disperse Spectroscopy (EDS) para 
su identificación. Petricore, 2015. 

Propiedades Físico-Químicas de los Minerales de Arcilla. 

Son un reflejo de las modificaciones diagenéticas expresadas en función de cambios texturales y 
mineralógicos. Entre ellos se mencionan: 

1. Aumento de la densidad, producto del incremento en el grado de empaquetamiento u 
acomodo, disminución de la porosidad y del contenido de agua. 

2. Aumento en la velocidad de propagación las ondas elásticas y aumento de la 
conductividad, debido como consecuencia de un aumento de los contactos entre componentes 
(Tabla 6). 
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Tabla 6. Propiedades físico- químicas de las arcillas, Luis I. González de Vallejo, 2002. 

MINERAL 
CAPACIDAD DE CAMBIO 

CATIÓNICO MEQ/100G 

SUPERFICIE ESPECÍFICA (M2/G) 

EXTERNA INTERNA TOTAL 

Caolinita 1-10.0 15 0 15 

Ilita 10-40.0 25 2 27 

Esmectita 80-150.0 50 750 800 

VII.1.g. Propiedades geotécnicas de las Arcillas 
 
Las arcillas son minerales geotécnicamente problemáticos al depender de su comportamiento, de 
las condiciones geoquímicas y ambientales del medio; como la plasticidad, resistencia, 
compresibilidad, cambio de volumen, etc. estos factores suelen tener frecuentes alteraciones. La 
capacidad de absorción de las arcillas se encuentra en el cambio catiónico y de la superficie 
especifica. Donde las moléculas de agua se unen a las superficies de las partículas por enlaces 
dipolares que favorecen a la agrupación de las partículas rodeándolas de agua; la debilidad de 
estos enlaces permite el desplazamiento de las partículas cuando se aplica una presión.  
 
a) Actividad. Es la relación entre el índice de plasticidad y la fracción de arcilla, es un 

indicador de composición mineralógica en las arcillas.  Las arcillas se clasifican según su 
actividad : 

o Activas. El índice es mayor a 1.25. 
o Normales. Intervalo comprendido entre 1.25 a 0.75. 
o Inactivas. El índice es inferior a 0.75. 

 
b) Resistencia. Influye en el contenido de arcilla y mineral predominante.  

 
c) Expansividad. En los minerales de arcilla por adsorción de agua se debe a los siguientes 

factores: adsorción en la superficie de moléculas de agua, hidratación de los cationes de 
cambio (expansión cristalina), expansión osmótica, carga interlaminar de los minerales 
componentes y presión. (González, Vallejo. 2002). 

 
d) Plasticidad. Las arcillas son eminentemente plásticas. Esta propiedad se debe a que el agua 

forma una envuelta sobre las partículas laminares produciendo un efecto lubricante que 
facilita el deslizamiento de unas partículas sobre otras cuando se ejerce un esfuerzo sobre 
ellas. La elevada plasticidad de las arcillas es consecuencia, nuevamente, de su morfología 
laminar, tamaño de partícula extremadamente pequeño (elevada área superficial) y alta 
capacidad de hinchamiento. Generalmente, esta plasticidad puede ser cuantificada mediante 
la determinación de los índices de Atterberg (Límite Líquido, Límite Plástico y Límite de 
Retracción). La relación existente entre el límite líquido y el índice de plasticidad ofrece una 
gran información sobre la composición granulométrica, comportamiento, naturaleza y 
calidad de la arcilla. Existe una gran variación entre los límites de Atterberg de diferentes 
minerales de la arcilla, e incluso para un mismo mineral arcilloso, en función del catión de 
cambio. En gran parte, esta variación se debe a la diferencia en el tamaño de partícula y al 
grado de perfección del cristal. En general, cuanto más pequeñas son las partículas y más 
imperfecta su estructura, más plástico es el material. 
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e) Hinchazón del Suelo. La contracción, expansión y colapso de distintos tipos de suelos 
presenta desafíos considerables a las actividades humanas. Comprender cómo y por qué los 
suelos sufren la hinchazón e hidrocompactación contribuye a la administración efectiva del 
suelo y reduce las posibles consecuencias negativas que pueden originar ciertos fenómenos. 
Muchos tipos de partículas de arcilla son capaces de absorber grandes volúmenes de agua, 
por lo que aumentan sustancialmente de tamaño con respecto a su estado seco. Los ciclos 
repetidos de condiciones secas y húmedas generan la formación de redes de fisuras en dichos 
suelos, lo que da origen a paisajes llenos de rajaduras poligonales típicos de las zonas 
desérticas no arenosas. Las partículas individuales de arcilla pueden contraerse e hincharse 
hasta un 1000 %. Si bien la hinchazón general del suelo no llega a tal extremo, el cambio de 
volumen de tan solo un 5 % puede dañar las estructuras. 

 
f) Hidrocompactación. Esencialmente, la hidrocompactación es lo opuesto a la hinchazón. En 

las zonas secas, las cuales poseen una mezcla de arena, limo y arcilla, la arcilla seca y 
partículas de limo funcionan como un tipo de cemento y sostienen las partículas de arena en 
una matriz abierta con espacios aireados. Esta estructura de suelo abierto es vulnerable a las 
filtraciones de agua causada por la intensa lluvia, el riego o la ruptura de cañerías. Este flujo 
repentino de agua disuelve el limo y arcilla y hace que los espacios aireados entre las 
partículas de arena colapsen y el área afectada se inunde, usualmente de forma dramática, 
hundimiento del suelo en alguna construcción y en otros usos del suelo. 

 
g) Impacto en las Estructuras. Cuando el suelo se contrae o expande, puede causar efectos 

drásticos en las estructuras adyacentes como cimientos, muros de contención, aceras, incluso 
canales y diques. Un muro de contención construido en un suelo compactado y seco enfrenta 
una fuerte presión si el suelo se hincha después de una intensa lluvia o de la inundación 
generada por una tubería rota.  

 
h) Porosidad. La porosidad se define como el volumen de espacios vacíos en el volumen total 

de la roca, y se estima en %. La porosidad puede ser primaria (deposicional o 
predeposicional) o secundaria (diagenéticos). Para caracterizar petrográficamente la 
porosidad se emplean resinas coloreadas por pigmentos, normalmente de azul (azul de 
metileno), que son introducidas en el sistema poroso de los componentes, sedimentos o rocas. 
Para describir la porosidad en lámina delgada empleamos la clasificación de (Choquette & 
Pray, 1970), que contempla: el tipo básico de porosidad, tiempo de formación, tamaño de los 
poros, y volumen de poros referido al volumen total de la roca (se estima en %). 

 
i) Permeabilidad. La permeabilidad es la propiedad que tienen algunas rocas para permitir el 

movimiento de fluidos (líquidos o gases) dentro de ellas, debido a la intercomunicación de 
los poros; en otras palabras, es una medida de la conductividad del fluido en la roca o suelo. 
La permeabilidad depende de tres requisitos: 

 
 Porosidad, poros interconectados, poros de tamaño supercapilar. 

 
 La permeabilidad se mide en Darcys (ɸ). Un medio poroso tiene una permeabilidad de 

un Darcy cuando un líquido de viscosidad igual a un centipoise, se mueve con gasto de 
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un centímetro cúbico por segundo a través de una sección transversal de un centímetro 
cuadrado de roca, con un gradiente de presión de una atmósfera por centímetro. 
 

 La permeabilidad primaria es toda aquella perteneciente a la matriz de la roca. 
 
 La permeabilidad secundaria es la ocasionada por huecos de disolución, como cavernas 

o molduras, o por fracturas y fisuras. 
 
La porosidad y la permeabilidad pueden verse disminuidas e inclusive pérdidas por 
compactación, cementación, recristalización y granulación. A su vez pueden verse aumentadas 
por fracturamiento en cualquier tipo de rocas, por disolución y recristalización en el caso de las 
calizas. 
 
Lidiar con los problemas del Suelo 

Las evaluaciones y pruebas al suelo antes de iniciar una construcción son vitales para reducir los 
riesgos de sufrir futuros daños estructurales debido a la hinchazón o hidrocompactación del 
suelo, aunque en ocasiones no se pueda llevar acabo. El suelo propenso a la hidrocompactación 
puede ser compactado mecánicamente y se puede mejorar el drenaje para prevenir una futura 
saturación del suelo. (Tabla 7). 
 

Tabla 7. Generalidades y propiedades geotécnicas de los grupos de arcillas, Luis I. González de Vallejo, 2002. 

GRUPO DE ARCILLAS CAOLINITA ILITA CLORITA MONTMORILLONITA

Tamaño (Micras) 4.0  -0.3 0.3 - 0.1 0.3 - 0.1 0.2 - 0.2 

Intercambio Iónico Ligero (3-5) Moderado (10-50) Moderado (10-50) Intenso (80-200) 

Absorción de Agua Ligera 

Moderada 
Moderada 

Muy Intensa 

Permeabilidad Grande Pequeña 

Plasticidad Poca Grande 

Expansión Baja Baja Muy Alta 

Distribución de Suelos Pedalfer/Laterita Pedocal Irregular Pedocal/Vertisol 

Distribución de Sedimentos Común Abundante Común Común 

 
VII.2. Cartografía y Representación Espacial de los Elementos del Riesgo 

VII.2.a. Metodología General 

Las primeras fases de planeación y desarrollo de una metodología son primordiales para la 
evaluación de los peligros por PRM se tomaron y adaptaron algunos de los criterios postulados 
por (CENAPRED, 2006) en la “Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y 
Municipales de Peligros y Riesgos”. 



Página | 59  
 

Para el presente estudio, se identificarán y se tratara de caracterizar de cada una de las variables 
que influyen en la generación de los Procesos de Remoción en Masa, dichas variables que 
disponemos como son: litología, densidad de fracturamiento, edafología, tipo de vegetación, 
pendientes, diferencia de alturas y precipitación. De tal manera que el producto a obtener son 
mapas de susceptibilidad por deslizamientos. 

Tomando como base lo anterior el método de trabajo (Figura 39) para determinar las zonas de 
susceptibilidad a los PRM se dividió en 4 etapas las cuales están constituidas por trabajo de 
gabinete, trabajo de campo, análisis de laboratorio y generación de mapas. A continuación se 
describe cada una de ellas.  

 
Figura 39.  Método de trabajo empleado para la determinación del riesgo por PRM. 

Fuente: Elaboración propia y modificado de SGM, 2016. 

 
La primera fase de trabajos de gabinete, consistió en la recopilación, revisión y depuración de la 
información existente, elección de escala de trabajo y delimitación de la zona de estudio. 

Apoyados en la cartográfica de INEGI, se utilizaron las cartas topográficas F14-D51 Molango, 
F14-D52 Calnali, E14-D61 Metztitán y F14-D62 Zacualtipan, además de sus datos vectoriales 



Página | 60  
 

escala 1:50,000. En el caso de la geología se utilizaron las cartas geológico-mineras del Servicio 
Geológico Mexicano (SGM) con las mismas clave y escala. A partir de dicha información, se 
programó un recorrido de campo con la finalidad de verificar la litología y estructuras geológicas 
existentes en el área de estudio.  

Por otro lado se integró la interpretación de los rasgos morfológicos existentes en la superficie 
del terreno utilizando el relieve generado a partir del modelo digital de elevación (MDE) e 
imagen satelital (Google Earth), con el fin de detectar cicatrices de antiguos deslizamientos. A 
partir de la carta edafológica, se identificó el tipo de suelo existente y con la ayuda de la carta de 
uso de suelo y vegetación, se determinó el tipo de vegetación, que se concentra en el área de 
trabajo. Ambas de INEGI, así se realizó la identificación de las cuencas e hidrografía, y tipos de 
climas que hay en la región.  

Una vez integrada la información de la cartografía básica se procede a la verificación de sitios 
asociados con la infraestructura donde pudieran existir problemáticas de PRM y que pueda 
influir o afectar a viviendas e infraestructura. Con base a en esto, se realiza una segunda fase, la 
cual consiste en un recorrido de campo para determinar los factores internos y externos que 
condicionan el origen de los movimientos por inestabilidad de la ladera.  

Dentro de los internos se tendrá que determinar litología, estratigrafía de la roca (orientación y 
ángulo de inclinación), las discontinuidades estratigráficas y estructurales, la alteración de las 
rocas, el comportamiento geomecánico (su resistencia a la deformabilidad, compresibilidad y 
cohesión), las pendientes del terreno, su geometría del talud, la topografía irregular, etc.  

Para el caso de los factores externos ubicación de zonas deforestadas por incendios o cambios de 
usos de suelo, cambio en las pendientes por un corte en talud debido a obras de infraestructura, 
obras mineras.  

Para este caso se utilizó una ficha la cual esta modificada de CENAPRED 2006, contiene datos 
más generales del sitio a evaluar, analizando los factores topográficos e históricos, inclinación de 
la ladera, altura del talud o ladera, antecedentes de deslizamientos, identificando los factores 
topográficos-geotécnicos (tipo de roca o suelo y aspectos estructurales), así como 
geomorfológicos y ambientales (régimen de agua, vegetación y uso del suelo), a cada parámetro 
se le asigna un valor que estará en función de su influencia en la generación de inestabilidad de 
laderas y así la sumatoria nos dará el grado de amenaza en el sitio; también este resultado se 
utilizó para determinar los tipos de susceptibilidad que hay, debido a las características 
topográficas del municipio. 

En caso de encontrar viviendas (vulnerabilidad física) se tendrá que clasificar en base a su 
tipología según (SEDATU, 2014), donde se toman en cuenta el material con el que se 
encuentran construidas, por consiguiente las edificaciones que resultan con mayores daños, son 
aquellas  clasificadas como de bajo costo (precaria o provisional) y son consideradas como 
construcciones informales, que se caracterizan por emplear materiales de baja calidad y por no 
tener un diseño estructural formal, lo que las hace altamente susceptibles a ser dañadas. 
 
En la tercera fase consistió en el análisis de laboratorio de las muestras de suelo o roca, 
recolectadas en campo para determinar sus propiedades físicas y litológicas, así como su 
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naturaleza y génesis del material, vital para poder entender en general el comportamiento 
geomecánico del material (suelos). Las pruebas llevadas a cabo para la clasificación de las 
arcillas son: Análisis petrográfico en Lámina Delgada (LD), Difracción de Rayos X (DRX) y 
Microscopía Electrónica de Barrido y Espectrometría de Rayos X por Energía Dispersa 
(MEB/SEM y EDS). Más adelante se detallaran los métodos utilizados en laboratorio para la 
determinación el tipo de arcillas. 

Por último la cuarta fase, se refiere a que una vez obtenidos los datos obtenidos en el campo, 
gabinete y laboratorio son analizados y procesados con la ayuda de un software de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), donde procedió a generar varias capas de información donde 
cada una de ellas representa un variable que condiciona la inestabilidad de la ladera, a cada una 
de ellas se le asigna peso inferido que actúa sobre la ladera. 

Para poder determinar el peso de cada una de ellas se utilizó un análisis multicriterio, que es 
utilizando en el Proceso Analítico Jerárquico (PAJ) (Saaty, 1990 y Saaty, 2008). Este proceso 
puede incluir varias variables que al ponderar su peso, toman en consideración su relativo 
impacto en términos de susceptibilidad a los deslizamientos. 

Dado que los sistemas de información geográfica son una herramienta muy útil para resolver 
estos modelos ya que por medio de ellos se puede zonificar una determinada área como 
susceptible, debido a que permite el almacenamiento y manipulación de la información referente 
a los diferentes factores que intervienen en el análisis de capas de datos. El procesamiento de la 
información se llevó a cabo en el Software Arc Gis Ver. 10.3 y se tuvo que hacer una 
reclasificación de los valores asignados a cada factor para su procesamiento. 

Para realizar los mapas de susceptibilidad se utilizó algebra de mapas, es decir, se hace una 
sumatoria de todos los valores de cada uno de los pixeles de cada capa analizada, el análisis se 
lleva a cabo en el Sistema de Información Geográfica (SIG) Arc Gis Ver. 10.3 con los módulos 
Spatial Analyst Tools-Map-Raster Calculator, el mapa resultante es el grado de susceptibilidad 
por procesos de remoción en masa y puede ser utilizado deslizamientos, flujos y caída de 
bloques. 

Por ultimo una vez que se obtiene las área de susceptibilidad o amenaza, se cruza la información 
vulnerabilidad física obtenida en campo y se determina el riesgo en el que está expuesta las 
viviendas y sus posibles habitantes de ellas. 

VII.2.b. Análisis de laboratorio (Metodología para clasificar las Arcillas) 
 
Las técnicas utilizadas han sido: 1. Análisis Petrográfico en Lámina Delgada (LD), 2. Difracción 
de rayos X (DRX) y 3. Microscopía Electrónica de Barrido y Espectrometría de Energía Dispersa 
(MEB-SEM y EDS).  
 

VII.2.b.1. Estudio Petrográfico en lámina delgada (LD) 
 
Los Estudios Petrográficos abordan la descripción física en términos visuales de las rocas, 
mediante la microscopía de luz polarizada (esencialmente con luz transmitida, aunque también 
reflejada). Estos estudios ofrecen una valiosa información relativa a la naturaleza de sus 
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componentes (esencialmente minerales), sus abundancias, formas, tamaños y relaciones 
espaciales, lo cual permite clasificar la roca y establecer ciertas condiciones cualitativas o 
semicuantitativas de formación, así como posibles procesos evolutivos. 

Los componentes petrográficos son aquellos componentes de la roca que tienen entidad física, 
tales como granos, minerales, asociaciones particulares de determinados minerales, otros 
fragmentos de rocas relacionados o no genéticamente con la roca que los engloba, componentes 
de la matriz y cemento, material amorfo o criptocristalino (vidrio volcánico, calcita, zeolitas, 
etc.), espacios vacíos (poros, vacuolas, vúgulos, etc.), fracturas discretas: selladas o inducidas, 
etc. 
 
La descripción e interpretación petrográfica detallada incluye nombre de la roca, litología, 
tamaño de cristales o granos, clasificación, porcentaje y tipo de cada componente lítico-detrítico, 
composición mineralógica (de  origen y componentes secundarios), tipo de matriz (mesostasis 
y/o pasta), tipo de minerales autigénicos (si existen), texturas, porosidad, alteraciones, 
estructuras, etc. siempre y cuando la muestra lo presente o lo requiera. El informe incluye 
fotomicrografías a color representativas, mostrando aspectos generales y a detalle de las 
características de la muestra. 
 
La técnica mayormente usada y aceptada es la del conteo de puntos que consiste en contabilizar 
los minerales, cementos, matriz y/o mesostasis, porosidad presente en una muestra (siempre 
cuando se requiera). Para este método, se emplea un microscopio petrográfico con cámara para 
tomar imágenes si así se desean. Cuando se identifican los minerales, texturas y porosidad, se le 
llama análisis petrográfico a detalle. (Figura 40 y Fotografías 15, 16). 
 

 
Figura 40.   Procedimiento de obtención y análisis de una sección delgada. Petricore, 2015. 
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Fotografía 15. Parte del laboratorio y equipo del área de laminación (LD). Petricore, 2015. 

 
Fotografía 16. Microscopio óptico para descripción. Petricore, 2015. 

 
Para este proyecto la muestra a analizar siguió el siguiente proceso de preparación. 
 
El proceso de preparación de la muestra para su análisis es la siguiente: 
 

a) Previo a los análisis, se realizó un secado en horno (normal o de humedad controlada), ya 
que la muestra se encontraba húmeda. Los tamaños de las láminas delgadas son 
normalmente de 1 x 3 “, para rocas de grano fino a medio y de 2 x 3” para rocas de 
granos muy gruesos y conglomeráticos, o muestras vugulares o fracturadas, etc. 
 

b) Posteriormente, se corta una almohadilla del fragmento de interés y se realiza una 
impregnación al vacío durante 15 minutos, empleando técnicas de tinción para resaltar la 
porosidad, vúgulos, vacuolas, etc. (tintura azul) está es utilizada en el proceso de 
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laminación y la mineralogía (tintura de alizarina roja para carbonatos y ferrocianuro de 
potasio para la identificación de otros minerales) en caso de ser necesario  y si la muestra 
lo requiere, esto se lleva a cabo en el proceso descriptivo de la sección delgada. 
 

c) Luego se deja un tiempo no menor a una hora para su fraguado. La tinción de la lámina 
es realizada en la mitad de la lámina; se pule una de las caras de la almohadilla y se pega 
con resina epóxica en un portaobjetos al que previamente se le pulió también una de sus 
caras; en este punto se debe evitar la formación de burbujas en el área de contacto. 

 

d) La muestra es cortada a más o menos 300µ y finalmente se pule con un equipo hasta 
alcanzar un espesor de 30µ. La lámina resultante es identificada con una etiqueta que 
contiene los datos de la muestra. 

VII.2.b.2. Análisis de Difracción de Rayos X (DRX). 

El análisis de DIFRACCIÓN DE RAYOS X es una técnica analítica, una de las más 
importantes en la caracterización de materiales, minerales y arcillas cristalinas. La aplicación 
fundamental de esta técnica es la identificación cualitativa de la composición mineralógica de 
una muestra de roca. 
 
La difracción es un método que permite identificar los minerales por su estructura cristalina. La 
utilidad de este método ha crecido y su campo se ha extendido con la introducción del 
difractómetro de rayos X. 
 
Lo anterior es posible gracias a que los minerales son cristalinos y la distribución regular en el 
espacio de sus componentes se describe por medio de las redes cristalinas, que manifiestan la 
repetición periódica de la celda del mineral. La descripción de la celda proporciona toda la 
información sobre la estructura cristalina del mineral.  
 
La difracción nos permite obtener una lista de espaciados e intensidades (datos de difracción) de 
una forma rápida y sencilla. La muestra de mineral o de roca para análisis difractométrico se 
prepara reduciéndola a polvo fino, y se extiende sobre un portamuestras, usando una pequeña 
cantidad de aglomerante adhesivo. El resultado de la pulverización es la obtención de un número 
muy elevado de pequeños cristales, los cuales pueden reflejar los rayos X. 
 
El instrumento para la medida del 
difractorama es el difractómetro (Fotografía 
17). Está formado por una fuente de rayos 
X, un portamuestras montado sobre un 
geniómetro giratorio y un detector. El 
portamuestras, situado en posición, gira 
según la trayectoria de un haz colimado de 
rayos X, mientras que un detector de estos 
rayos, que se encuentra montado en un 
brazo, gira alrededor para captar las señales 
difractadas de los mismos. 
 

 
Fotografía 17. Equipo de Difracción de Rayos X (DRX). 
Petricore, 2015. 
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Una vez que se obtiene el difractograma, el cual es un gráfico que en abscisas indica el ángulo de 
difracción y en ordenadas la intensidad correspondiente, y los datos de la muestra analizada, la 
identificación consiste en hallar en la base de datos el mineral cuyo difractograma corresponde. 
Como la base de datos de difracción en polvo contiene miles de entradas, es necesario utilizar un 
método sistemático. Actualmente, la mayoría de los laboratorios utilizan la identificación 
automática mediante software, que son proporcionados por los mismos proveedores de equipos 
de difracción (Figura 41). 
 

 
Figura 41.  Procedimiento de obtención y análisis de difracción de rayos X. Petricore, 2015. 

Para este proyecto las muestras a analizar siguieron el siguiente proceso de preparación. 

El proceso de preparación de muestras para su análisis fue el siguiente: 

a) Se disgregó la muestra previamente pesada usando un mortero y pistilo; después es 
centrifugada y fraccionada en partículas mayores y menores de 2 µ (micras). Las arcillas 
suspendidas son entonces descartadas y depositadas al vacío sobre una membrana metálica 
de plata para producir agregados orientados. Los agregados de arcilla son puestos en 
portaobjetos de vidrio y expuestos a vapores de glicol-etileno por un periodo mínimo de 24 
horas para ayudar en la detección y caracterización de arcillas expansibles. Las fracciones 
mayores de 2 µ son secadas y pesadas para determinar la pérdida de peso debido a la 
remoción de los materiales del tamaño de la arcilla; posteriormente se pulverizan en agua 
destilada usando un moledor sincronizador. Los polvos resultantes son disgregados y 
empacados en receptáculos de aluminio para producir agregados. 
 

b) El análisis de difracción de Rayos X de la muestra es llevado a un difractómetro equipado 
con una fuente de Rayos X de cobre (40Kv, 35 mA) y un detector de centelleo de estado 
sólido. Los agregados de arcillas orientados son analizados en un ángulo variable de 2o a 50o 

a 2 Ø (theta) con una tasa de escaneo de 1.5 o por minuto.  Los agregados de polvo al azar 
son analizados en un ángulo variable de 2o a 60o, 2 Ø a una tasa de 1º por minuto. La fracción 
fina se analiza normalmente de tres maneras, siendo estos el secado al aire, saturada con 
glicol y calentada a 375°C. 



Página | 66  
 

c) Los análisis cuantitativos de los datos de difracción son usando picos de áreas integradas 
(derivado de las técnicas de ajustes de perfil) y factores de relación de intensidad calculadas 
específicamente para el difractómetro usado para el grupo de datos. El peso de las fracciones 
de los minerales arcillosos (y de los minerales formadores de roca tamaño arcilla) son 
determinados por los agregados de arcilla de la muestra y normalizados al porciento en peso 
del material tamaño arcilla. Los pesos de las fracciones de los minerales presentes en los 
agregados al azar (incluyendo minerales de arcilla mayores a 2µ) son calculados y 
normalizados al % en peso del material. La composición de la roca entera es entonces 
determinada por la combinación matemática de los datos de la difracción de Rayos X. La 
determinación del tipo de arcillas en las placas mezcladas y el porcentaje de placas 
expansibles, son realizadas por la comparación experimental de los datos de difracción de los 
agregados de arcilla con los perfiles de difracción unidimensionales usando el programa 
NEWMOD. (R. C. Reynolds). 

 
d) Los datos se presentan en una tabla y gráficos donde se está el contenido de los componentes  

 
e) en porcentajes. Está información se colocará dentro un informe final. 

 
VII.2.b.3. Toma y descripción de imágenes en Microscopio Electrónico de 

Barrido y Espectrometría de Energía Dispersa (MEB/EDS). 

La Microscopía Electrónica de Barrido (MEB/SEM) proporciona información morfológica, 
topográfica y mineralógica sobre la superficie de los sólidos normalmente necesarios para 
entender el comportamiento de las rocas y complementación del estudio de las mismas.  

El Microanálisis por Espectrometría de rayos X por Energía Dispersa (EDS) proporciona 
información cualitativa y cuantitativa sobre la composición elemental de las diversas áreas 
(general) o puntos específicos (puntual) de la superficie en la muestra. 

El equipo de MEB permite la caracterización y observación de muestras sólidas y conductoras, 
mediante imágenes obtenidas con electrones primarios, secundarios y retrodispersados. Dispone 
de un espectrómetro de energía dispersiva que permite el análisis de composición química 
semicuantitativa de las muestras.  

Como complemento, dispone de un equipo de pulverización catódica (sputtering) para depositar 
capas delgadas de aleaciones como oro sobre muestras no conductoras, a fin de proporcionar una 
superficie conductora, susceptible para ser observada con el equipo (MEB).   

EDS (Espectrometría de rayos X por Energía Dispersa). En un espectro de rayos X, la 
medida de la longitud de onda o de la energía, permite determinar los elementos que están 
presentes en la muestra, es decir realizar un análisis cualitativo o incluso semicuantitativo 
(Reyes, 1997), (Fotografía 18 y Figura 42). 
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Fotografía 18. Equipo de MEB/SEM y de pulverización catódica. Petricore, 2015. 

 

 

Figura 42.  Procedimiento para el análisis e interpretación de MEB-EDS. Petricore, 2015. 

Procedimiento a seguir para la preparación de la muestra en este proyecto. 

El proceso de preparación de la muestra para su análisis es la siguiente:  
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a. Después de limpiar la muestra para que sea manejable (en este caso se metió al horno a 
secar), se fragmenta y se toma una pequeña fracción (esquirla) para ser colocada en una 
capsula de cobre (stub) a la que se le pone una cinta de cobre, la esquirla se pega con plata 
líquida, se deja secar por alrededor de 10 a 20 minutos. 
 

b. Posteriormente se introduce en un pulverizador catódico el cual recubrirá por determinados 
minutos (dependiendo la morfología de la muestra serán los minutos de recubrimiento), una 
capa de oro de 1-100 nµ sobre la muestra para volverla conductora y sea manejable dentro 
del microscopio. 

 
c. Al terminar este procedimiento se coloca en un carrusel donde se introducirá hacia la cámara 

de vacío del microscopio electrónico de barrido para su manipulación y análisis. (Fotografía 
19). 

 

  
Fotografía 19. Stubs con esquirlas de las muestras, listas para manejar y analizar en MEB/EDS. Fabiola 
Colín/Petricore, 2015. 

 
d. El equipo se maneja en monitor o de manera manual; se utilizarán aumentos que sean de 

interés permitiendo que la muestra sea perceptible a lo deseado, tomándose microfotografías 
con valores posibles a los siguientes intervalos: a) 30x a 100x. Panorámica (para ver cómo se 
encuentra la muestra, texturas, porosidad general perceptible si existe, etc.), b) 100x a 800x. 
Puntos medios (verificar zonas de interés, composición, porosidad, minerales, cementos, 
matriz, etc.), c) 800x, a 1200x. Primer imagen a detalle (verificar porosidad, microporosidad, 
interconexión de poros, disolución, arcillas, etc.), d) 1400x a 2200x, etc. Segunda imagen a 
detalle. (verificar porosidad, microporosidad, interconexión de poros, disolución, arcillas, 
etc.). 
 

e. Si es necesario en cualquiera de estos dos últimos aumentos es posible tomar EDS (son 
puntos en los cuales se generan análisis de detalle sobre la composición mineralógica de la 
muestra), que son de gran ayuda al momento de describir. 
 

f. Cuando están listas las microfotografías se cambia el formato .TIF que da por default el 
equipo, a un archivo .PDF para su manejo e interpretación en archivos de reporte. 
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g. Ya en la recaudación de la información se incluyen los resultados de las interpretaciones de 
dichas imágenes; así como una explicación y comparación de la mineralogía observada y 
determinada indicando el efecto de las arcillas en el sistema poroso y su estado en la roca. 

VII.3. Análisis de los elementos del Riesgo y sus Implicaciones. 

Para poder determinar el alcance del riesgo es indispensable caracterizar todos los factores 
geológicos, hidrometeorológicos y antropogénicos, implicados en los procesos de remoción en 
masa que determinar el potencial del peligro al que está expuesto la población y su 
infraestructura.  

El alcance para el presente estudio es tratar de identificar, zonificar y cuantificar las áreas que 
implican un peligro y amenaza, que pueda servir para generar la información necesaria que 
facilitar las acciones en la atención a contingencias, prevención y mitigación. 

VII.3.a. Resultados de Análisis en Laboratorio. 

Los siguientes análisis se llevaron a cabo con 3 muestras de tamaño de una muestra de mano (4-
20cm) del área en estudio, con objeto de determinar la naturaleza y génesis del material; así 
mismo considerar las condiciones de alteración, deslizamientos y afectaciones a viviendas de la 
zona, las cuales son evidentes.  

Las muestras se fragmentaron con las dimensiones requeridas para cada uno de los análisis. 

La información que se pretende obtener es saber con certeza el tipo de arcilla que interactúa con 
la roca, ya que la arcilla es de tipo autigénica. Ya que toda la zona aledaña cuenta con la misma 
problemática. 

VII.3.a.1. Estudio Petrográfico en lámina delgada (LD). 

Se analizaran 3 láminas delgadas para el análisis petrográfico. (Fotografía 20). 
 

 

 

Fotografía 20. Láminas obtenidas con el material recaudado en campo del área de estudio. Fabiola Colín/Petricore, 
2015. 
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Resultado del análisis petrográfico de la muestra es: 

En general es una roca conformada por una matriz vítrea (alterada a arcilla), contiene cristales de 
cuarzo (cuarzo monocristalino), feldespato (ortoclasa), plagioclasa (albita-oligoclasa), mica 
(biotita-cloritizada), piroxeno (augita-diópsido), fragmentos arcillosos, trazas de pedernal y 
minerales pesados (óxidos de hierro-hematita). Petrográficamente se observó frecuente porosidad 
secundaria por disolución parcial en cristales, alteración y microfracturamiento. La roca muestra 
discreta textura poco fluidal y frecuente alteración debido al intemperismo de la zona donde se 
encuentro. (Figura 43). 

 

Figura 43.  Porcentajes obtenidos de composición en la muestra total analizada. Fabiola Colín/Petricore, 
2015. 

 
Muestra T-1. ANDESITA. 
Textura: afanítica, microlítica. 

  
Fotografía 21. A (Nll-paralelos) y B (Nx-cruzados) a 200x. Andesita. Fabiola Colín/Petricore, 2015. 

Fragmento de roca donde se observa una mesostasis vítrea microlítica, frecuentes cristales anhedrales a subhedrales 
de plagioclasa, con macla tipo simple y relieve bajo; así mismo escasos fenocristales de feldespatos (ortoclasa) con 
aspecto alterado y turbio, trazas de piroxeno (augita) con microfracturamiento y disolución. Además la presencia de 
biotita-cloritizada y escasos a frecuentes óxidos de hierro (hematita).  
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Muestra T-2 TOBA ANDESITICA. 
Textura: afanítica, piroclástica. 
 

  
Fotografía 22. A (Nll-paralelos) y B (Nx-cruzados) a 200x. Toba andesítica. Fabiola Colín/Petricore, 2015. 

Roca conformada por una matriz de aspecto alterado (a arcilla). Se observa presencia de cuarzo, feldespatos y 
plagioclasas (con zonación); así mismo se aprecia muy escasa biotita y óxidos de hierro. Además se distinguen 
fragmentos líticos (aparente andesita consolidada) con aspecto esqueletal debido al microfractutramiento y 
disolución parcial de la roca. 

 

  
Fotografía 23. A (Nll-paralelos) y B (Nx-cruzados) a 200x. Fabiola Colín/Petricore, 2015. 

Características importantes de la roca. En estas imágenes se distingue la presencia de disgregación, producto de la 
debilidad y falta de consolidación de la muestra. Se aprecia un fragmento lítico (aparente andesita) con forma 
esqueletal originado por alteración y disolución parcial de granos.  
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Fotografía 24. A (Nll-paralelos) y B (Nx-cruzados) a 200x. Fabiola Colín/Petricore, 2015. 

Fragmento de andesita con visible alteración. Fragmento de roca conformada por una matriz de cristales anhedrales 
a subhedrales de plagioclasa, con macla tipo simple y relieve bajo, muy escasos microfenocristales de feldespatos 
con aspecto alterado y turbio, muy escaso piroxeno, aparente piroxeno con bordes de oxidación y alteración. 
Además trazas de biotita, frecuente contenido de óxidos de hierro (hematita) y rasgos de disolución parcial.  
 
Muestra T-3. FRAGMENTO DE ANDESITA CONSOLIDADA (DE CARACTER 
HIPABISAL). 
Textura: afanítica, porfídica. 
 

  

 
Fotografía 25. A, B y C (Nx-cruzados) a 100x. Fragmento de Andesita. Fabiola Colín/Petricore, 2015. 

Se observa una mesostasis microlítica conformada por cristales anhedrales a subhedrales de plagioclasa, con macla 
tipo simple y relieve bajo; así mismo microfenocristales de feldespatos (ortoclasa) con aspecto alterado y turbio, 
cristales de piroxeno (diópsido). Además la presencia de biotita y óxidos de hierro (hematita). 
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Fotografía 26. A y B (Nx-cruzados) a 100x. Características principales de la muestra. Fabiola Colín/Petricore, 2015. 

Se aprecian algunos fenocristales de plagioclasa con visible zonación; así mismo muy escasa biotita y 
óxidos de hierro (hematita). Además del grado de alteración de los minerales componentes. 
 

  
Fotografía 27. A y B (Nx-cruzados) a 100x. Características secundarias de la muestra. Fabiola Colín/Petricore, 

2015. 
En estas imágenes se muestra a detalle la presencia en algunos cristales bordes de oxidación y alteración 
(posiblemente laterita), escaso contenido de óxidos de hierro (hematita). Además de porosidad por disolución parcial 
en los minerales debido al intemperismo químico de la zona donde se tomó la roca. 

VII.3.a.2. Análisis de Difracción de Rayos X (DRX). 

La muestra se utilizó en fracciones ya que se encontraba disgregada y físil. (Fotografía 28). 

 
Fotografía 28. Muestra preparada para manejarse en el difractómetro-DRX. Fabiola Colín/Petricore, 2015. 

Pd

Ox-Fe



Página | 74  
 

 

 

Resultado del análisis de difracción de rayos X de la muestra. 

La información que se obtuvo se da a conocer de manera conjunta en las siguientes gráficas que 
ilustran el promedio general en porcentaje de componentes minerales de la muestra (Figura 44a) 
y otra presenta composición promedio en porcentaje de arcilla y tipos de la misma (Figura 44b). 
En promedio, el cuarzo constituye el 2.9%; ocurre principalmente como cuarzo monocristalino. 
La plagioclasa ocurre en cantidad escasa 7.2 %, mientras que el feldespato de potasio es 
prácticamente escaso a frecuente 21.9%. En la muestra analizada, las arcillas son principalmente 
de origen secundario como producto de alteración de la mesostasis, feldespatos y plagioclasas, 
con un 68.1 %; desglosándose por su contenido ilita 54.3% y caolinita 13.8 %. (Tabla 8).  

MUESTRA No. 1. T1 y T2. 
 

Tabla 8. Resultados de análisis de difracción de rayos X de T1 y T2 (DRX). Fabiola Colín/Petricore, 2015. 

NÚMERO DE MUESTRA CUARZO 
FELDESPATO 

ARCILLA 
TOTAL 

ILITA / 
MICA 

CAOLINITA FELDESPATO-
K 

PLAGIOCLASA 

T1 y T2 2.9 21.9 7.2 68.1 54.3 13.8 

 

 
Figura 44.  (a) Porcentajes de minerales y (b) arcilla en la composición en T1 y T2.  Fabiola Colín/Petricore, 

2015. 
 
Diagrama de resultados del análisis de difracción de rayos X a la composición de la muestra 
(Figura 45).  
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Figura 45.  Espectro que presenta el resultado del análisis de difracción de rayos X (DRX) paras las muestras 

T1 y T2. Petricore, 2015. 
 

MUESTRA No. 1. T3.  

Para está interpretación se utilizaron las siguientes gráficas que ilustran el promedio general en 
porcentaje de componentes minerales de la muestra analizada (Figura 46) y otra presenta 
composición promedio el porcentaje de tipo de arcilla (Figura 47). En promedio, las 
plagioclasas constituyen el 65.3%, calcita 11.5%, mientras que los piroxenos 25.8% 
(desglosándose diópsido 13% y enstatita 12.8%) y yeso el 1%. En la muestra analizada, las 
arcillas son principalmente de origen secundario como producto de alteración de los minerales de 
composición, lo que la esmectita da el 3 % (saponita 2% y hectorita 1 %) (Tabla 9). 
 

  

Figura 46.  Porcentaje de minerales 
componentes en T3. Fabiola Colín/Petricore, 2015. 

 
 
 

Figura 47.  Porcentaje de tipos de arcillas en 
T3. Fabiola Colín/Petricore, 2015. 
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Tabla 9. Resultados de análisis de difracción de rayos X en T3 (DRX). Fabiola Colín/Petricore, 2015. 

NÚMERO 
DE 

MUESTRA 

PORCENTAJE DE COMPONENTES EN MUESTRA TOTAL TIPO DE ARCILLA (%) 

PLAGIOCLASA CALCITA 
PIROXENO 

YESO 
ARCILLA 

TOTAL 

ESMECTITA 

DIÓPSIDO ENSTATITA SAPONITA HECTORITA 

T3 65.3 11.5 13.0 12.8 1.0 3.0 2.0 1.0 

 

VII.3.a.3. Toma e interpretación de imágenes en Microscopio Electrónico 
de Barrido y Espectrometría de Energía Dispersa (MEB/EDS). 

Características importantes para la interpretación de las microfotografías tomadas por el 
microscópico electrónico de barrido de la muestra. 

Tomando en cuenta las 4 imágenes se realiza de la siguiente manera la interpretación: 

Las 2 primeras serán analizadas de una manera general que nos aporte como se encuentra la 
muestra (interrelación cristal, grano, pasta o matriz), si tiene microestructuras, minerales 
característicos, si existe porosidad, presencia de arcillas, cementos, fósiles, etc. 

Las 2 siguientes son a detalle, en ellas se observará el tipo de arcilla autigénica existente, si hay 
porosidad de que tipo es y si está interconectada, si aparece un mineral accesorio o adyacente a la 
composición, permeabilidad de la roca, etc. Dándonos la pauta para manejar el área de un posible 
EDS. 

Características importantes para la interpretación de la espectrofotometría de energía 
dispersa (EDS) en puntos determinados de la muestra. 

La interpretación se lleva a cabo de la siguiente manera: 

Es importante tener en cuenta los resultados de LD y MEB para tener una idea clara de la 
composición de la roca. Ya que el EDS solo confirmará la información anterior. Así como 
conocer la formula química de cada mineral que está interactuando en la roca y comportamiento 
de los elementos en un patrón característico de espectro que se esté manejando. 

Considerando la microfotografía adquirida se observa donde se encuentra ubicado el punto 
analizado. Ya que el espectro puede ser de un solo mineral determinado o puede empalmar 
varios espectros de minerales adyacentes. 

Nuestro resultado de interpretación lo dará básicamente el espectro obtenido por el equipo, 
donde los picos nos generan el valor y presencia de los elementos que componen el mineral 
existente. A partir de esa información nosotros sabremos de qué mineral se trata y darle un 
nombre en específico. 

En caso de tener alguna duda con el espectro se observará la tabla complementaria que da a 
conocer los porcentajes del peso de cada elemento. A partir de eso se da una respuesta correcta. 
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A continuación se describen las imágenes obtenidas en el microscópico electrónico de 
barrido, para cada una de las muestras. 

Las imágenes de MEB y EDS dejan observar a detalle que la muestra se encuentra conformada 
por una  matriz vítrea (de aspecto alterado), donde sus principales componentes son cuarzo, 
feldespato, plagioclasa, mica (biotita-clorita), trazas de piroxeno, minerales accesorios (óxidos de 
hierro- hematita) presentes en grandes cantidades y como producto de alteración. Se aprecia el 
grado de alteración y disolución originando arcillas autigénicas (ilita, ilita-esmectita, esmectita y 
clorita); además de la visible porosidad secundaria por disolución de la misma, con cierta 
interconexión. 
 
MUESTRA No. 1. T1. 
 

 
Fotografía 29. Imagen a 50x. Roca conformada por 
frecuente matriz vítrea (M) de aspecto alterado; así 
como escasa a frecuente presencia de cristales 
plagioclasas (Gr) distribuidos de manera irregular. 
Fabiola Colín/Petricore, 2015. 

 
Fotografía 30. Imagen a 100x. Se observa porosidad 
secundaria por disolución (Pd) y alteración parcial de 
cristales (plagioclasas, Gr). Fabiola Colín/Petricore, 
2015.

 

 
Fotografía 31. Imagen a 400x. Se observa escasa a 
frecuente arcilla autigénica (Arc) generada por 
alteración de la matriz y de cristales; además de 
frecuente porosidad secundaria por disolución parcial 
(Pd) en cristales. Fabiola Colín/Petricore Petricore, 
2015. 

 
Fotografía 32. Imagen a 600x. En esta imagen se 
muestra escasa ilita (Il). Además de frecuente 
porosidad secundaria por disolución parcial (Pd). 
Fabiola Colín/Petricore Petricore, 2015. 
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Fotografía 33. Imagen a 1,200x. En esta imagen de 
mayor magnificación se distingue a detalle ilita (Il) y 
muy escasa ilita-esmectita (I-E); así mismo se 
observa el grado de disolución parcial y alteración de 
algunos cristales (Pd). Fabiola Colín/Petricore, 2015.  

 

 

Resultado e interpretación del análisis de espectrofotometría de energía dispersa (EDS) en 
puntos determinados de la muestra. 
 
EDS DE LA MUESTRA NO. 1. T1. 
 

1) EDS tomado en la imagen de 100x. 

 
Fotografía 34. Ubicación del punto de interés en la microfotografía para ser analizado en T1-100x. Fabiola 

Colín/Petricore, 2015. 
 

Figura 48.  El análisis EDS corresponde a una plagioclasa. El espectro EDS detectó la presencia de ilita-
esmectita y óxidos de hierro (aparente hematita) adyacentes al punto analizado. Fabiola Colín/Petricore, 2015 

 
 

ELEMENTO PESO % 

O  23.35 

Al  17.51 

Si  27.50 

Ca  12.81 

Fe  18.83 

Total 100 
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2) EDS tomado en la imagen de 600x.

 
Fotografía 35. Ubicación del punto de interés en la microfotografía para ser analizado en T1-600x. Fabiola 

Colín/Petricore Petricore, 2015. 
 
 

 

Figura 49.  El análisis EDS corresponde a ilita-esmectita. El espectro EDS detectó además la presencia de 
plagioclasas y óxidos de hierro (aparente hematita) adyacentes al punto analizado. Fabiola Colín/Petricore, 2015. 

 
3) EDS tomado en la imagen de 1,200x. 

 
Fotografía 36. Ubicación del punto de interés para ser analizado con EDS en T1-1,200x. Fabiola Colín/Petricore, 

2015. 
 
 

ELEMENTO PESO % 

C 11.19 

O 34.66 

Na 6.64 

Al 12.54 

Si 19.72 

Ca 7.26 

Fe 8.58 

Total 100 
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Figura 50.  El análisis EDS corresponde a ilita-esmectita. El espectro EDS detectó además la presencia de 
plagioclasas adyacentes al punto analizado. Fabiola Colín/Petricore, 2015. 
 
MUESTRA NO. 1. T2. 
 

 
Fotografía 37. Imagen a 50x. Roca conformada por 
frecuente matriz vítrea (M) de aspecto alterado e 
incipiente influencia detrítica (Gr). Fabiola 
Colín/Petricore, 2015. 

 
Fotografía 38. Imagen a 400x. Se observa frecuente 
arcilla autigénica (Arc) generada por alteración de la 
matriz y algunos cristales. La roca contiene escasa a 
frecuente porosidad secundaria por disolución parcial 
de cristales (Pd); además de aparente microporosidad 
(Pmc). Fabiola Colín/Petricore, 2015.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 39. Imágenes a 800x y 1,200x. Las imágenes a mayor aumento muestran frecuente presencia de ilita-
esmectita (I-E) e ilita (Il) generadas por alteración de cristales y matriz. Además de frecuente porosidad secundaria 
por disolución parcial de cristales (Pd) y aparentes fragmentos de vidrio (Cr). Petricore, 2015. 

ELEMENTO PESO % 

C 18.85 

O 31.64 

Al 13.18 

Si 16.28 

Ca 9.35 

Fe 10.7 

Total 100 
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Resultado e interpretación del análisis de espectrofotometría de energía dispersa (EDS) en 
puntos determinados de la muestra No. 1. T2 
 
1) EDS tomados en la imagen de 800x. 

 
Fotografía 40. Ubicación del punto de interés en la microfotografía para ser analizado en T2a. Fabiola 

Colín/Petricore, 2015. 
 

Figura 51.  El análisis EDS corresponde a ilita-esmectita; el espectro detecta la señal de K, Fe para denotar aunque en la 
lectura no se presente la etiqueta. Además la presencia de plagioclasas como mineral origen de la arcilla. Fabiola 
Colín/Petricore, 2015. 
 

 

Fotografía 41. Ubicación del punto de interés en la microfotografía para ser analizado en T2b. Fabiola 
Colín/Petricore, 2015. 

ELEMENTO PESO % 

O  42.12 

Na  9.76 

Al  15.02 

Si  23.25 

Ca  9.85 

Total 100 
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Figura 52.  El análisis EDS corresponde a clorita, como posible producto de alteración. Fabiola 

Colín/Petricore, 2015. 
 

 

Fotografía 42. Ubicación del punto de interés en la microfotografía para ser analizado en T2c. Fabiola 
Colín/Petricore, 2015. 

 

Figura 53.  El análisis EDS corresponde a ilita. Fabiola Colín/Petricore, 2015. 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTO PESO % 

O 44.22 

Al 17.26 

Si 23.55 

Fe 14.97 

Total 100 

ELEMENTO PESO % 

O 22.13 

Al 5.6 

Si 14.56 

K 4.21 

Fe 1.54 

Total 100 
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MUESTRA NO. 1. T3. 
 

 
Fotografía 43. Imagen a 200x. Roca 
semiconsolidada, fracturada y en algunos puntos 
disuelta conformada por una matriz vítrea de aspecto 
alterado (M); se porosidad intragranular (Pg) y rasgos 
de disolución parcial (Dis). Fabiola Colín/Petricore, 
2015. 

Fotografía 44. Imagen a 800x. Se observan cristales 
(Cr), formando parte de la matriz con cierto grado de 
disolución parcial (Dis); escasa a frecuente arcilla 
autigénica producto de alteración (Arc). Escasa 
porosidad por disolución parcial (Pd). Fabiola 
Colín/Petricore, 2015. 

 
Fotografía 45. Imagen a 1,600x Se muestra escasa 
ilita (Il) y aparente clorita (Cl). Además de porosidad 
por disolución parcial en cristales (Pd). Fabiola 
Colín/Petricore, 2015. 

Fotografía 46. Imagen a 2,300x. En esta imagen de 
mayor magnificación se muestra a detalle frecuente 
ilita y hojuelas de esmectita (Es). Fabiola 
Colín/Petricore, 2015. 
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Resultado e interpretación del análisis de espectrofotometría de energía dispersa (EDS) en 
puntos determinados de la muestra No. 1. T3. 
 
1) EDS tomado en la imagen de 800x. 

 
Fotografía 47. Ubicación del punto de interés en la microfotografía para ser analizado en T3-800x. Fabiola 

Colín/Petricore, 2015. 
 

 
 

ELEMENTO PESO % 

O 47.47 

Mg 5 

Al 6.68 

Si 19.25 

K 1.96 

Ca 4.72 

Fe 14.92 

Total 100 

 
Figura 54.  El análisis EDS corresponde a esmectita; el espectro EDS detectó además la presencia de clorita y 

óxidos de hierro (posible hematita) adyacentes al punto analizado. Fabiola Colín/Petricore, 2015. 
 

2) EDS tomado en la imagen de 1,600x. 
 

 
Fotografía 48. Ubicación del punto de interés en la microfotografía para ser analizado en T3-1,600x . Fabiola 

Colín/Petricore, 2015. 
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Figura 55.  El análisis EDS corresponde a clorita; el espectro EDS detectó además la presencia de aparente 
ilita, esmectita y hematita adyacentes al punto analizado. Fabiola Colín/Petricore, 2015. 

 
3) EDS tomados en la imagen de 2,300x. 

 
*En esta imagen se ubicaron dos puntos para ser analizados, corresponden a la misma zona en análisis 
dando diferente tipo de arcilla. 

 

 
Fotografía 49. Ubicación de punto 1 de interés en la 
microfotografía para ser analizado en T3-2,300x. 
Fabiola Colín/Petricore, 2015. 

 

 
Fotografía 50.  Ubicación de punto 2 de interés en la 
microfotografía para ser analizado en T3-2,300x. 
Fabiola Colín/Petricore, 2015.

 

 

 

ELEMENTO PESO  % 

      

Al  3.37 

Si  11.04 

K  2.01 

Fe  83.58 

    

Total 100 

 
Figura 56.  A)  El análisis EDS corresponde a ilita. El espectro EDS detectó además la presencia de óxidos de 
hierro (aparente hematita) y posiblemente clorita adyacentes al punto analizado. Fabiola Colín/Petricore, 2015. 

ELEMENTO PESO % 

Na  3.32 

Mg  10.53 

Al  20.18 

Si  26.86 

K  2.43 

Fe  36.68 

Total 100 
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ELEMENTO PESO % 

Al  5.68 

K  0.43 

Ca  11.4 

Fe  82.49 

Total 100 

 

Figura 57.  B) El análisis EDS corresponde a esmectita. El espectro EDS detectó además la presencia de ilita 
y hematita adyacentes al punto analizado. Fabiola Colín/Petricore, 2015. 

 
*Nota: Cabe mencionar que la lectura de los EDS no fue del todo limpia para ambos, en cada uno se 
detecta la señal de los elementos principales para poder interpretar, aunque no aparezcan las etiquetas la 
señal está presente.  

DE ACUERDO A LOS ANÁLISIS E INTERPRETACIONES ELABORADOS A LA 
MUESTRA SE CONCLUYE: 
 
En general la roca analizada es una roca de tipo intermedia a básica, clasificada como una toba 
andesítica con fragmentos de líticos consolidados de andesita y andesita-basáltica, que sufrió 
eventos diagenéticos como: frecuente a abundante alteración de feldespatos, plagioclasas, con 
muy escaso cuarzo y algunos minerales accesorios (piroxenos, óxidos de hierro y olivino) 
característicos de la misma.  

La notoria autigénesis de arcillas generadas debido al intemperismo que existe en la zona origen, 
da como producto: frecuente ilita, escasa a frecuente ilita-esmectita, escasa esmectita y caolinita; 
además de clorita generada por biotita. 

Además de visibles microfracturamientos en los granos y cristales, disolución parcial (y/o total), 
estos dos últimos eventos tienen influencia en la porosidad total y en la proporción de 
permeabilidad. Ya que son la primera causa en el comportamiento del suelo originando los 
desagradables efectos de desprendimientos en el lugar donde se encuentran.  

Por lo que su secuencia paragenética es la siguiente: semicompactación, alteración de feldespatos 
y plagioclasas, disolución parcial, microfracturamiento de granos, autigénesis de arcillas 
(temprana y tardía). 
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VIII. ÁREA DE APLICACIÓN: BARRIO CHICHITLA 
 
El área de inspección se encuentra en el Km 1+000 del camino Tianguistengo-Xochiacatlán, sitio 
conocido como el barrio Chichitla ubicado al Sur poniente de la cabecera municipal, a lo largo 
del camino se encuentra asentadas 15 viviendas, que más adelante se describirán sus resultados 
de la inspección.  
 
Geomorfológicamente se pudo interpretar que gran parte de la cabecera municipal se ubica 
dentro gran un circo de erosión, este se encuentra limitando por el parteaguas de una 
microcuenca de un pequeño arroyo que vierte sus aguas al río Contzintla (Figura 58). Las 
pendientes del terreno oscilan de 15° a 35° grados, alcanzando su máxima pendiente cerca de los 
límites del parteaguas, hasta 44° en el escarpe. Se han detectado un par de evidencias de 
deslizamientos en la zona y que están plenamente identificados, en la periferia y dentro del 
barrio, al parecer las viviendas de barrio Chichitla se encuentran asentados dentro de terrazas 
antiguas formadas por lo acumulación de material de movimientos antiguos. 
 
Si bien en la región es considerada con una vegetación de tipo boscosa (según INEGI), en el 
recorrido de campo se observaron grandes áreas deforestadas que sirven como áreas agostadero o 
agrícolas de temporal. El espesor del suelo con materia orgánica es sumamente superficial, este 
varía de 10 a 15 cm de espesor y descansa sobre un material de tipo volcánico severamente 
alterado, cuyo comportamiento geomecánico es semejante al de un suelo. El área se caracteriza 
por ser una región de alta precipitación, con una media anual de 2250 mm; según el Atlas de 
Peligros del Estado de Hidalgo (SGM, 2009). 
 
Analizando la imagen de satélite se pudieron identificar dos movimientos antiguos los cuales se 
describen a continuación: El primer movimiento es el gran circo de erosión que sirve como 
delimitante de un gran movimiento antiguo el cual origino el depósito de materiales de talud 
(coluviones) al pie de la falla, con el paso del tiempo se desplanto el área urbana del municipio 
de Tianguistengo y por consiguiente el barrio Chichitla (Figura 58).  
 
El segundo movimiento antiguo identificado y que posiblemente se originó por el corte del 
camino al quitar la estabilidad del talud, se encuentra al centro del barrio, este movimiento que 
ahora presenta grietas de tensión en la parte superior de límite de su corona, en el cuerpo del 
deslizamiento se pueden encontrar el mayor número de árboles inclinados.  
 
El tercer movimiento ubicado poniente del barrio, con dirección a Xonacatlán, se deduce que 
este movimiento origina a partir de los cambios de dirección de los manantiales en combinación 
de las precipitaciones extraordinarias que se dan en el lugar, el movimiento de tipo rotacional el 
cual es producto de un incremento en la presión del poro en la superficie de falla. Afectada 
propiedad del Sr. Gregorio Pacheco Hernández, donde es posible observar un hundimiento 
diferencial produciendo grietas escalonadas en paredes y terreno. Movimiento aun es uno de los 
más recientes no se tiene registro de cuando fue (comentarios de PC de Tianguistengo). 
 
Al sureste del barrio Chichitla se identificó el último cuerpo de deslizamientos posiblemente 
reciente, originado por las precipitaciones del huracán Ingrid en el año 2013. 
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Figura 58.  Panorámica del área urbana de Tianguistengo y ubicación de la zona en estudio barrio Chichitla. 
Se resalta el parteaguas de una microcuenca (línea de color amarillo), un gran circo de erosión (línea color naranja) 
y los amplios terrenos deforestados, cuyo uso es agostadero o agrícola de temporal. 

Fuente: Elaboración propia con apoyo de la imagen satelital de Google Earth, 2012. 
 
Detalle Barrio Chichitla 
 
Durante el recorrido de campo, la roca que aflora en el lugar está constituida por relictos de una 
toba andesítica correspondiente a una secuencia volcánica de la Formación Tarango (Tpl B), esta 
unidad comprende parte de la cubierta terciaria-cuaternario del Eje Neovolcánico en la región. 
Sus afloramientos de roca sana son escasos debido a que se encuentra severamente 
intemperizada. El afloramiento ubicado a 20 m al SE del Barrio Chichitla sobre un corte 
realizado para habilitar la entrada a un terreno particular (Fotografía 51), se puede observar gran 
contenido de fragmentos angulosos a muy angulosos de roca andesítica, con tamaños que varían 
de 2 a 40 cm de diámetro, los cuales se encuentran inmersos en una matriz severamente arcillosa 
de color ocre rojizo a gris pardo (Fotografías 52 y 53).  
 

 
Fotografía 51. Afloramiento sobre camino en construcción, en cuyo corte se observan tobas andesíticas 
severamente intemperizada. 

Fuente: Elaboración propia modificando al SGM, 2014a. 
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Fotografía 52. Gran contenido clastos de roca 
angulosos a muy angulosos, varían de 2 a 40 cm de 
diámetro; se encuentran inmersos en una matriz 
arcillosa de color ocre rojizo y gris oscuro. (José A. 
Rafael F, 2014, Tianguistengo, Hgo.). 

 
Fotografía 53. Detalle de la toba donde se puede 
observar la matriz arcillosa de color ocre rojizo por el 
gran contenido de ferromagnesianos en la parte 
superior a gris oscuro. (José A. Rafael F, 2014, 
Tianguistengo, Hgo.). 

 
Esta matriz arcillosa está constituida de minerales como cuarzo, feldespatos, plagioclasas, micas 
en menor cantidad de ferromagnesianos, que al alterarse dan origen a arcillas plásticas. Este tipo 
de material tiene la particularidad de tener gran capacidad de absorción de agua, dando lugar a 
los posibles cambios en el volumen del material, por lo que dado el grado de alteración presenta 
la masa de roca, presenta las características geomecánicas de un suelo arcillo–limoso, compacto; 
es decir, de baja resistencia y alta deformidad. 
 
A este tipo de material si hay un incremento de agua en su estructura se convierte en un material 
plástico, el cual empieza a avanzar por la pendiente y su propio peso originando un movimiento 
lento conocido como reptación, el cual se puede observar por la inclinación de los árboles con 
respecto a su vertical, además puede ocasionar asentamientos diferenciales en el terreno 
(Fotografía 54). 
 

 
Fotografía 54. Vista del barrio Chichitla al oeste, donde se visualiza el corte de talud del camino en construcción, 
además de la inclinación de árboles asociados a fenómenos de reptación. 

Fuente: Elaboración propia modificando al SGM, 2014a 
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Continuando con el recorrido se pudieron identificar cuatro manantiales los cuales están 
distribuidos a lo largo del barrio Chichitla (Figura 59), los cuales vierten gran cantidad de agua a 
los arroyos que se encuentran en el área de estudio, se pudo observar cambios significativos a los 
cauces naturales, desviando su curso a la cuneta de la calle donde se ubican las viviendas del 
barrio Chichitla (Fotografías 55 y 56). 
 
Este aporte significativo de agua se considera como factor detonante para desestabilización del 
talud. Como ejemplo los dos de los manantiales ubicados al oeste del barrio que escurren sobre 
una cuneta sin concreto, ya que el camino pavimentado termina a unos cuantos metros de que 
encuentren las ultimas viviendas y es donde se encuentras las viviendas con mayor problemática 
(Fotografías 57 y 58). 
 
Analizando los factores presentes en el área de estudio, son muestras evidentes de que hay 
movimientos activos que están afectado la estabilidad del terrero. La deforestación, el cambio del 
uso de suelo, el cambio del curso de las corrientes de agua, asociados al tipo de roca y material 
presente, son causantes de la aceleración de los movimientos.  
 

 
Fotografía 55. Ubicación del manantial San Antonio 
de Padua, el cual es aprovechado para distribuir agua 
a las viviendas cercanas. (José A. Rafael F, 2014, 
Tianguistengo, Hgo.). 

 
Fotografía 56. Agua aportada del manantial San 
Antonio que escurre por el aproche de la calle, en la 
Barrio Chichitla.  

Fuente: Elaboración propia modificando al SGM, 2014a. 

 

 
Fotografía 57. Manantial No. 2, pasa a un costado de 
las viviendas. Nótese grietas generadas por un 
basculamiento generado por el aporte del agua del 
manantial de San Antonio. 

Fuente: Elaboración propia modificando al SGM, 2014a 

 
Fotografía 58. Manantiales No. 3 y 4. Nótese la 
inclinación de los árboles, así como el fin del camino 
con concreto. Al final se ubican las viviendas que 
están más afectadas. 

Fuente: Elaboración propia modificando al SGM, 2014a
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Problemática. 
 
El pasado mes de septiembre del 2013, las lluvias provocadas por el Huracán Ingrid por el Golfo 
de Mexico(Categoría 1 en la escala Saffir- Simpson) en convergencia con el Huracan Manuel en 
el Océano Pacifico, detonaron las condiciones frágiles de la ladera, al haber un incremento el 
contenido de agua en el material arcilloso convirtiéndolo en un material plástico, originando 
superficies de fallamiento por incremento de presión de poro en la ladera. 
 
Los movimientos del terreno productos de las intensas lluvias originaron un incremento en la 
saturación del suelo, produciendo grietas y desplazamiento en el terreno afectando las viviendas 
ubicadas en el barrio Chichitla. 
 
Aunado a la deforestación (las raíces de los árboles “amarran” la estructura de los suelos), la 
construcción de nuevos caminos, el desplante de las nuevas viviendas, las falta de planeación de 
las obras de drenaje, modifican las condiciones de la ladera y facilitan la saturación del suelo, 
dan origen de los movimientos de ladera. Por consiguiente el barrio Chichitla se encuentra en 
condiciones de peligro por fenómeno geológico de inestabilidad de laderas. 

 
Para describir la problemática de cada una de las once viviendas que presenta daños en su 
estructura el área se dividió el área en dos zonas, la primera la cual se ubica al Este y colinda con 
la zona urbana de Tianguistengo costa de siete viviendas dañadas. La segunda se ubica al Oeste 
de la localidad sobre el camino en dirección a Xochiacatlán, constituida por cuatro viviendas, las 
cuales presentan mayor daño en sus estructuras (Figura 59). 

 
Zona 1 
 

La primer vivienda inspeccionada, propiedad del Sr. Antonio Olivares, presenta únicamente una 
leve inclinación en el muro de mampostería ubicado su patio, la vivienda no presenta daños en su 
estructura (Fotografía 59). Las siguiente vivienda propiedad del Sr. Marco Antonio Díaz, se 
pudieron observar algunas grietas trasversales en las paredes de 1.5 mm; se observa un cuarto 
anexo a la vivienda principal el cual tiene una separación de 3 cm con respecto a la vivienda 
presentando la misma problemática, se puede observar la vivienda presenta vicios de 
construcción al no contar con columnas de concreto para sujetar a la estructura (Fotografía 60).  

 

 
Fotografía 59.  Muro afectado por movimiento lento 
“reptación”. (SGM, 2014a). 

 
Fotografía 60. Grietas presentes en muros productos 
por hundimientos diferenciales. (SGM, 2014a).
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La tercer casa propiedad de la Sra. María Antonieta Cabrera Vera presenta aberturas hasta de 2 
cm en muros y grietas en pisos y escaleras. La cuarta vivienda propiedad del Sr. Carlos Andrés 
Cabrera se observó una fractura trasversal que recorre de la loza a la ventana, presenta aberturas 
que varían de 1 a 8 mm originadas por los hundimiento diferencial del terreno (Fotografía 61). 
La quinta vivienda, no se cuenta con el nombre del propietario debido a que no se encontraba en 
ese momento (Fotografía 62), presenta pequeñas fisuras transversales en muros con una 
separación de un milímetro entre dos trabes y suss escaleras que dan acceso a la calle. 

 

 
Fotografía 61. Vivienda propiedad de la Sra. María 
Antonieta Cabrera Vera presenta grietas por 
hundimientos diferenciales en el terreno, (SGM, 
2014a). 

 
Fotografía 62. La propiedad del Sr. Andrés Cabrera, 
así como la casa contigua presentan grietas producto 
hundimiento en el terreno, (SGM, 2014a).  

 
La sexta vivienda identificada propiedad del Sr. Ramón Ramírez Rodríguez presenta el 

mayor daño tanto en fachada, como en los muros, presentan hundimientos diferenciales de hasta 
1.5 cm, se observan movimientos laterales con separaciones entre la banquetas y la calle de 1 cm 
a 10 cm; los muros presentan fracturas oblicuas con aperturas de varios milímetros (Fotografías 
63- 66). La última casa, al no estar el propietario no se pudo inspeccionar al interior de la 
vivienda, sin embargo, en el patio se observa un desplazamiento en su muro de contención con 
una inclinación de 5° con respecto a la vertica, el cual se encontra en proceso de construcción 
(Fotografía 66), la vivienda es propiedad del Sr. Juan Manuel Cabrera. 

 

 
Fotografía 63. Obsérvese grietas trasversales, en 
propiedad de Sr. Ramón Ramírez Rodríguez producto 
de un movimiento de terreno lento, (SGM, 2014a). 

 
Fotografía 64. Hundimientos diferenciales, en 
propiedad de Sr. Ramón Ramírez Rodríguez producto 
de un movimiento de terreno lento, (SGM, 2014a).. 
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Figura 59.  Panorámica del Barrio Chichitla, municipio de Tianguistengo, donde se observa: ubicación de los 
escurrimientos de los 4 manantiales, concha de deslizamiento antigua, zona cartografiada con movimientos de 
solifluxión, viviendas afectadas y detalle de fracturas en pisos, paredes y cimientos. 

Fuente: Elaboración propia con apoyo de la imagen satelital de Google Earth, 2012. 
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Fotografía 65. Hundimientos diferenciales y 
separación entre banqueta y estructura de la vivienda 
propiedad de Sr. Ramón Ramírez Rodríguez. (SGM, 
2014a). 
 

 
Fotografía 66. Desplazamiento del muro de 
mampostería el cual se encontraba en proceso de 
construcción presentando una inclinación de 5° con 
respecto a la vertical, (SGM, 2014a). 

En general estas viviendas se levantaron con muros de mampostería (block o ladrillo), ligados 
con columnas y trabes de concreto. Los pisos y techos corresponden a losas de concreto, ligadas 
al resto de la estructura. Es decir, se levantaron con materiales de buena calidad. 
 
Las diferentes problemáticas presentes en las viviendas, son producto de un basculamiento en el 
terreno originando por un asentamiento diferencial en el terreno lo que provoca, movimientos y 
separaciones en los muros de contención, grietas en pisos, fracturas trasversales en muros, de las 
estructuras mayores (viviendas).  
 
Los agrietamientos verticales u horizontales en muros implican algún tipo de vicio en 
construcción (diseño inadecuado o proceso constructivo incorrecto). 
 
De manera general en la Tabla 10 se resume las problemáticas principales de cada una de las 
viviendas que se ubican en la Zona 1 del área de estudio, así como los nombres de los 
propietarios. 
 

Tabla 10.  Relación de propietarios y problemática que se observan en sus viviendas (SGM, 2014a). 

VIVIENDA PROPIETARIO CARACTERISTICAS 

1 Sr. Antonio Olivares Martínez Derrumbe de barda de mampostería. 

2 Sr. Marco Antonio Díaz Cabrera 
Fracturas en muros con aberturas de milímetros (se observó sólo 
por fuera). 

3 Sra. María Antonieta Cabrera Vera 
Fracturas en muros con aberturas de 2 cm y grietas semi circulares 
en pisos. 

4 Sr. Carlos Andrés Cabrera Fisuras en muros. 

5 S/D 
Fractura en muros; existe separación de 2 mm entre columnas de 
habitaciones colindante 

6 Sr. Ramón Ramírez Rodríguez 
Fractura oblicua en paredes, con abertura de  milímetros, presenta 
asentamientos y movimientos de banquetas 

7 Sr. Juan Manuel Cabrera 
Presenta desplazamiento en muro de contención, sin embargo, no 
cuenta con muros de concreto. 

S/D: Sin Dato. 

 
En la Fotografía 67 se muestra de una vista panorámica de la distribución de las viviendas 

en la zona de estudio del barrio Chichitla. 
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Fotografía 67. Conjunto fotográfico donde se observa en vista panorámica y detalle los daños en siete viviendas del 
Barrio Chichitla, como grietas de tensión en calles, obras de drenaje averiado, así como fracturamiento en muros, 
trabes y columnas. (SGM, 2014a). 
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Zona 2 
 
En esta zona se ubicaron cuatro viviendas con daños considerable las cuales se describen a 
continuación: La primer vivienda no habitada perteneció al Sr. Gregorio Pacheco Hernández 
(Fotografía 68), según personal de Protección Civil, esta vivienda ya había sido afectada con 
anterioridad por otro fenómeno hidrometeorológico, ese evento originó un deslizamiento de tipo 
rotacional afectando la estructura de la vivienda y con las lluvias registradas en el mes 
septiembre del 2013 se agudizó el problema, dando lugar a una serie de grietas intercaladas en el 
piso, donde se manifiesta escalones de hasta 30 cm (escarpe) y un movimiento horizontal de 17 
cm y fisuras transversales en sus muros y desprendimiento de la losa de la vivienda (Fotografía 
69). Actualmente esta vivienda no se encuentra habitada. 
 

 
Fotografía 68. Vivienda severamente afectada por un 
asentamiento de terreno asociada a un deslizamiento 
de tipo rotacional, No Habitable, (SGM, 2014a). 

 
Fotografía 69. Presencia de un sistema de grietas 
oblicuas en pared, producto del asentamiento de 
terreno, (SGM, 2014a). 

 
La grieta de tensión principal representada en la fotografía 70 con línea discontinua de 

color amarilla, se prolonga por el patio principal y lo atraviesa perpendicularmente, con rumbo 
NE 45° SW, afectando considerablemente a una área habilitada como bodega, por el 
asentamiento diferencial alcanza un salto de 21 cm (Fotografía 71), sus paredes posteriores 
presentan una deformidad cóncava (abombamiento) muy pronunciada (Fotografías 72 y 73). 
Esta vivienda se está considerada como tipo II. 

 

 
Fotografía 70. Hundimiento diferencial que afecta 
una bodega producto de un deslizamiento, (SGM, 
2014a). 

 
Fotografía 71. Escalonamientos de hasta 21 cm 
formado por deslizamiento de tipo rotacional, (SGM, 
2014a). 
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A un costado de la bodega se encuentra la vivienda propiedad de la Sra. Emma Campos Alarcón, 
la cual presenta indicios de grietas en el piso de su vivienda producto del movimiento activo del 
terreno. Cabe mencionar que las afectaciones de las viviendas en parte son aceleradas por sus 
vicios constructivos, sus deficiencias y la mala calidad de los materiales de la construcción. Un 
ejemplo es el desplante de los muros no cuenta con una cadena de concreto que los ligue al resto 
de la estructura, por lo cual es más fácil de que la estructura tenga dichas deformaciones, 
afectando la vivienda contigua a esta (Fotografías 72 y 73). 
 

 
Fotografía 72. Vista frontal de bodega afectada, 
donde se observa el abombamiento que afecta a 
paredes y cimientos, así como la deficiencia y mala 
calidad de la construcción por vicios constructivos, 
(SGM, 2014a). 
 

 
Fotografía 73. Obsérvese las grietas oblicuas 
escalonadas y concavidad en las paredes y cimientos, 
producto del asentamiento originado por la cabeza del 
deslizamiento, (SGM, 2014a). 
 

A 50 m al sur del punto anterior, se ubican un par de viviendas con una antigüedad de 2 
años, la primera pertenece a la Sra. Celia Campos Alarcón, la segunda al Sr. Francisco Campos 
Alarcón, estas viviendas que aún no han sido ser habitadas. Estas viviendas presentan fracturas y 
separación entre muros y sus desplantes en sus habitaciones. Viviendas construidas con block y 
concreto y se puede categorizar como vivienda de tipo III, en su patio se pudo identificar una 
grieta de tensión con una amplitud de 5 a 10 cm y una dirección NW 57° SE. Esta fractura, por 
su dirección y prolongación cruza por debajo de las viviendas, pudiera inferirse que es la 
evidencia de la corona de un deslizamiento ya que las grietas de tensión tiene la misma dirección 
que el movimiento de apertura de la grieta al Norte: (Fotografías de la 74-77). 

 

 
Fotografía 74. Vista de la vivienda de dos plantas 
afectada por una grieta de tensión, (SGM, 2014a). 

 
Fotografía 75. Vista de fracturas escalonadas en 
pared al interior de la vivienda, las cuales se asocian a 
un movimiento de terreno, (SGM, 2014a).  
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Fotografía 76. Fracturas conjugadas asociadas a un 
hundimiento o desplome en el terreno producto del 
movimiento de terreno, (SGM, 2014a).  

 

 
Fotografía 77. Vistas con perspectiva de la vivienda 
y la grieta de tensión con rumbo NW 57°. 
Responsable de las fracturas presentes en la vivienda, 
(SGM, 2014a). 

 
De manera general en la Tabla 11 se resumen las problemáticas principales de cada una de 

las viviendas que se ubican de la Zona 2 del área de estudio, así como los nombres de sus 
propietarios. 
 

Tabla 11. Relación de propietarios y problemática que se observan en sus viviendas. 

VIVIENDA PROPIETARIO CARACTERISTICAS 

8 Sr. Gregorio Pacheco Hernández 
Se presentan abundantes fracturas y grietas oblicuas, así como un 
asentamiento de aproximadamente 30 cm. 

9 Sra. Emma Campos Alarcón 
Presenta una leve afectación, específicamente en los cimientos, producto del 
movimiento de la habitación que se encuentra a costado. 

10 Sra. Celia Campos Alarcón 
Presenta fisuras en las columnas de la vivienda, la cual tiene 2 años de 
construida y está sin habitar. 

11 Sr. Francisco Campos Alarcón 
Se observan abundantes fracturas oblicuas que traspasan las paredes de un 
cuarto a otro; vivienda con 2 años de construcción y aún sin habitar. 

 
VIII.1. Análisis Espacial y Representación de los Peligros y Riesgos 

Los PRM pueden ser desencadenados tanto por cambios en el ambiente natural, como por 
actividades humanas. Las características intrínsecas y las debilidades inherentes en las rocas y 
suelos frecuentemente se combinan con uno o más eventos desestabilizadores, tales como lluvias 
intensas, actividad sísmica, actividad volcánica y, en menor proporción en México, por el 
deshielo (CENAPRED, 2006).  

A continuación se describen brevemente cada uno de los mapas temáticos involucrados en la 
determinación del mapa de susceptibilidad por procesos de remoción en masa como 
deslizamientos, flujos y caída de bloques en la zona: 

Litología 

La importancia de contar con una carta Geológica radica en conocer y definir qué tipo de 
litología y discontinuidades se encuentran en la zona de estudio. La influencia de las distintas 
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unidades geológicas en los procesos de remoción, es conveniente agruparlas por zonas 
homogéneas o unidades de calidad de roca, esto es la conjunción de unidades litológicas con 
comportamiento geomecánico similar. 
 
Algunas unidades ígneas, debido a sus características pueden llegar a presentar uno o más 
sistemas de discontinuidades y por lo tanto pueden ser más susceptibles a mecanismos de 
inestabilidad. Así mismo el arreglo geométrico entre las discontinuidades presentes y la relación 
con el talud o ladera, determina el tipo de inestabilidad que se puede presentar en un lugar 
determinado. 
 
El clasificar los materiales más susceptibles a sufrir inestabilidad, en conjunto con la 
combinación de los demás parámetros involucrados, determina la potencialidad de movimientos 
en los diferentes tipos de materiales rocosos y suelos. 
 
Para el presente estudio se realizó una reclasificación de la geología a unidades de calidad de 
roca, en base a lo establecido por Chávez Aguirre, J. M, 2006. (Tabla 12), el cual distingue una 
roca como cuerpos sumamente rígidos y resistentes, como los granitos por un lado y por otros 
materiales blandos y deformables como las tobas; así como los cuerpos muy densos, compactos 
y pesados como el basalto, e igualmente a una piedra pómez, que es sumamente ligera y 
vesicular; a materiales amorfos como los vidrios volcánicos y al mismo tiempo a una gran 
cantidad de cuerpos cristalinos compuestos de microcristales.  
 
Todo esto soportado por el análisis de en laboratorio de estudios petrográficos en lámina 
delgada, análisis de Difracción de Rayos X (DRX) y por último de la toma e interpretación de 
imágenes en Microscopio Electrónico de Barrido y espectrometría de energía dispersa 
(MEB/EDS), con el fin de determinar el tipo de arcilla producto de la alteración física y química 
del materia y minerales que se encuentra en las tobas andesíticas tomadas de las muestras del 
área de estudio. 
 
Dado que el área se encuentra aflorando una toba andesítica la cual está conformada por una 
matriz que contiene cuarzos, feldespatos, plagioclasas, micas, piroxenos y en menor cantidad 
minerales de hierro. Estos al descomponerse por los agentes de intemperismo alteran a minerales 
como clorita, hematita y minerales arcillosos como ilita, caolinita, esmectita producto de la 
descomposición de los feldespatos y plagioclasas. Por lo tanto el tipo de roca aflorante en la zona 
de estudio se clasificaría como una unidad de muy mala calidad según el índice de calidad de 
roca (Figura 60). 

Normalmente el macizo rocoso, contiene superficies de discontinuidad que se pueden agrupar en 
distintos sistemas o familias como los planos estratigráficos de sedimentación, superficies de 
esquistosidad, fisuras, diaclasas y fallas de todo tipo y potencia. Esencialmente estos cambios 
litológicos o discontinuidades pueden crear superficies o zonas de transición brusca, variaciones 
de la misma de la roca, que crean las condiciones apropiadas para que se originen los 
movimientos de terreno. Aun que afloran algunos bloques de basalto y/o andesita en el lugar 
estos al estar soportados en una matriz tobácea no implican un mayor problema para que se 
desarrolle un mecanismo de caídas de bloques. 
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Tabla 12. Índice de calidad de la roca. 

ÍNDICE CALIDAD DE ROCA LITOLOGÍA 
VALORES ASIGNADOS 

DESLIZAMIENTOS -FLUJOS 

U1 
Unidad de excelente calidad (compacta, resistente, sin problemas 
significativos para construcción). 

 1 Muy Bajo 

U2 
Unidad de buena calidad (compacta, cohesiva, resistente, con algunas 
fracturas, con poca o nula alteración, apta para construcción con poco 
tratamiento a la roca). 

Areniscas / 
Conglomerados 

2 Bajo 

U3 
Unidad de regular calidad (semicompacta, cohesiva, medianamente 
resistente, fracturada y con algún grado de alteración, apta para 
construcción con tratamiento a la roca). Lutitas / 

Areniscas 

3 Medio 

U4 
Unidad de regular a mala calidad (no compacta semicohesiva, no 
resistente, muy fracturada, alterada, apta para construir con muchas 
reservas y un gran costo en tratamientos a la roca. 

4 Alto 

U5 
Unidad de muy mala calidad (carente de compactación, deleznable no 
cohesiva, no resistente, intemperizada totalmente, se comporta como 
un suelo, no apta para construcciones. 

Tobas 
Andesíticas 
/Basaltos 

5 Muy Alto 

Fuente: Elaboración propia modificado de Chávez Aguirre, J. M, 2006. 

 

 
Figura 60.  Determinación del índice de calidad de la roca a partir de la geología. 

Fuente: Elaboración propia en base a la clasificación de Chávez Aguirre, J. M., 2006. 

Densidad de fracturamiento. 

Los planos de estratificación, las fracturas, diaclasas o esquistosidad, entre otros, pueden influir 
en la ocurrencia de los procesos de remoción en masa.  

El análisis de fallas y fracturas de los macizos rocosos presentes en la zona de estudio, es 
importante para definir las áreas con posibilidad de ser afectadas por la presencia de éstas. 
Dichas estructuras son un factor condicionante para la inestabilidad de laderas, este nivel se 
tomara en cuenta como un mecanismo acelerador ya que a mayor fracturamiento existe mayor 
posibilidad que ocurran procesos de remoción en masa.  
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El ángulo diferencial es la relación angular existente entre la pendiente natural del terreno o en su 
caso la inclinación del talud, con respecto a la inclinación de las discontinuidades del macizo 
rocoso, dependiendo de este valor así como del ángulo entre el rumbo de las estructuras y el 
rumbo de la dirección del talud, se conocerá el arreglo geométrico de la ladera  

Para el análisis del tema se consideró la densidad de fracturas (por kilómetro cuadrado) a partir 
del análisis matemático, geométrico o analógico de imágenes de satélite y relieve producto de la 
información de la cartografía dentro del estado y municipio de Tianguistengo (Figura 61 y 
Tabla 13). 
 

 
Figura 61.  Obtención de densidad de fracturamiento a partir estructuras y lineamientos geológicos. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Tabla 13. Clasificación por grado de fracturamiento. 
GRADO DE 

FRACTURAMIENTO 
VALOR 

ASIGNADO 

Muy Bajo 1 

Bajo 2 

Medio 3 

Alto 4 

Muy Alto 5 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Pendiente.  

Al aumentar la pendiente, generalmente se aumentan las fuerzas que tratan de desestabilizar el 
talud y disminuyen los factores de seguridad al deslizamiento. Los taludes de alta pendiente son 
muy susceptibles a la ocurrencia de inclinaciones, caídos y flujos de residuos. Además de la 
pendiente, es muy importante la curvatura de la superficie. El relieve es un factor determinante 
en la estabilidad de un talud, aunque no necesariamente el talud es más inestable si la pendiente 
es mayor (Suárez, 1998). El mapa de pendientes se elaboró con base al modelo digital de 
elevación, obtenido a partir de la curvas de nivel de INEGI, 2015, escala 1:50,000, 
posteriormente se reclasificó asignando los rangos manejados por CENAPRED (2006b) en la 
“Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos”. 
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Para la generación de movimientos en masa, generalmente las zonas con inclinaciones más 
pronunciadas de 36° a 55° grados tienen mayor probabilidad de que ocurran procesos de 
remoción; las laderas de 15 a 25 grados conforman relieves inclinados muy susceptibles a 
movimientos de masa en algunas regiones pero poco susceptibles en otras las laderas, entre 6° y 
15° grados de inclinación conforma a relieves suaves poco susceptibles pero afectadas por los 
eventos que se originan en pendientes más Inclinadas, mientras que en zonas con pendientes 
suaves entre 0°–5° grados, tienen una menor probabilidad de ocurrencia (Tabla 14 y Figura 62). 
 

Tabla 14. Clasificación de pendientes  

PENDIENTES DESCRIPCIÓN VALOR ASIGNADO 

0° - 15° Planicie 1 

15° - 24° Ligeramente inclinado 2 

25° - 34° Moderadamente inclinado 3 

35° - 44° Inclinado 4 

> 45° Fuertemente inclinado 5 

Fuente: Elaboración propia con datos del CENAPRED, 2006. 

 
Figura 62.  Mapa de pendientes. 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2015. 

Altura (Diferencia de altura).  
 
Se considera como la diferencia existente entre la altura máxima y mínima de la estructura que se 
analiza y la zona del valle. El objetivo es identificar la relación entre la altura de la ladera e 
inestabilidad de la misma; lo que permitirá cuantificar el volumen de material con posibilidad de 
deslizamiento. Para obtener la altura real de las laderas con respecto al nivel topográfico, se 
elaboró el plano de diferencia de alturas, el cual se obtuvo mediante el plano de curvas de nivel 
(INEGI, 2005) restando la cota más alta con respecto a la cota más baja que se tiene en el área 
en combinación con el mapa geomorfológico (geoformas), mapa de pendientes y mapa de 
aspectos (dirección de talud) (Figura 63). Esto permite zonificar de manera detallada los rangos 
establecidos en la Guía Metodológica de (CENAPRED, 2006b), ver Tabla 15. 
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Tabla 15. Diferencia de altura. 
DIFERENCIA DE 

ALTURA 
VALOR ASIGNADO 

0 – 25  0 

25.1 – 50  1 

51.1 – 100 2 

100.1 - 150 3 

151 - 200 4 

> 200 5 

Fuente: Elaboración propia con datos del CENAPRED, 2006b. 

 

 
Figura 63.  Mapa de diferencias de alturas a partir de los mapas de aspectos, geomorfológicos y pendientes. 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2015. 

Suelos 

Tomando como referencia la Guía para la Interpretación de Cartografía Edafología de INEGI del 
2008, se elaboró una clasificación de tipos de suelo de acuerdo a sus propiedades físicas que 
presentan a la erosión (Tabla 16 y Figura 64). 

Las propiedades físicas y químicas de un suelo influyen y son factor de gran relevancia en la 
ocurrencia de procesos de remoción en masa (Guimaraes et al., 2003; Malet et al., 2003 tomado 
en SGM, 2016). La granulometría y la composición son muy importantes debido a que por 
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ejemplo, un suelo con materiales poco consolidados como las arenas, o bien de alta plasticidad 
como las arcillas, puede ser muy propenso a la inestabilidad de laderas. En este sentido se 
incluye un campo para anotar el coeficiente de infiltración, así como las propiedades físico-
mecánicas. 
 

Tabla 16. Clasificación de suelos por sus propiedades físicas que presentan a la erosión. 

CLAVE SUELO 
VALOR 

ASIGNADO 

LPli+LVlep+ACha/2 Leptosol 1 

UMlep+LVcr+LPli/3 Umbrisol 3 

LVcrdy+CMcrdy/3 Luvisol 5 

Fuente: Elaboración propia y apoyado con datos del INEGI, 2014. 

 
Figura 64.  Mapa de clasificación de uso de suelo. 

Fuente: Elaboración propia y apoyado con datos del INEGI, 2014. 

Vegetación. 

El objetivo de conocer la distribución de la vegetación es definir las áreas que presenten una 
cobertura vegetal densa, adicionalmente deben incluirse las áreas expuestas o desprovistas de 
vegetación. La vegetación juega un papel importante en la zonificación debido a que cumple dos 
funciones principales, por un lado tiende a determinar el contenido de agua en la superficie y, 
además, da consistencia por el entramado mecánico de sus raíces (Suárez, 1998). 
 
La vegetación densa contribuye a regular las infiltraciones y posteriormente gracias a su 
capacidad evapotranspiradora actúa como secador del suelo (Figura 65). Otro efecto de la 
vegetación es que sus raíces actúan como anclajes, entre más profundas sean sus raíces el efecto 
es mejor ya que reforzaran la ladera al unir materiales inestables a otros más estables, sin 
embargo, sí estas son cortas existe la posibilidad de que se movilicen junto con el material más 
superficial ya que no estarán sujetas al macizo rocoso. 
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La vegetación actúa como controladora de la 
erosión, por el contrario la ausencia de 
vegetación complica la estabilidad de una 
ladera ya que la hace más propensa a la 
erosión y más susceptible a sufrir procesos 
de remoción en masas (Suárez, 1998). El 
mapa se elaboró con base a la clasificación 
de INEGI, e interpretación de la imagen de 
satélite de Google earth del 8 de diciembre 
del 2016 (Tabla 17 y Figura 66).  

 
Figura 65.  Esquema que muestra la influencia de 
la vegetación sobre la estabilidad de una ladera. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Suárez, 1998. 

Tabla 17. Clasificación de vegetación en base a la influencia a PRM. 

CLAVE TIPO 
VALOR 

ASIGNADO 

BM Bosque mesófilo de montaña 1 

PC Pastizal cultivado 3 

PI Pastizal Inducido 4 

VSa/BM Vegetación secundaria arbustiva de bosque mesófilo de montaña 5 

Fuente: Elaboración propia en base a la clasificación de INEGI, 2010. 

 

 
Figura 66.  Mapa de vegetación. 

Fuente: Elaboración propia en base a la clasificación de INEGI, 2010. 

 
Precipitación. El clima y en especial la precipitación juegan un papel determinante en la 
estabilidad de los taludes. La presencia o ausencia de agua y temperatura, definen las 
condiciones para los procesos de meteorización física y química. De igual manera, las 
variaciones en el clima afectan los procesos. Los taludes bajo diferentes condiciones climáticas 
forman perfiles diferentes que se comportan de forma diferente. Las fuerzas que actúan dentro de 
un talud cambian al modificarse las condiciones ambientales. Por ejemplo, las anomalías 
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climáticas permiten la ocurrencia de lluvias excepcionales en zonas semiáridas que generan 
problemas acelerados de deslizamientos y avalanchas (Suárez, 1998).  
 
Para el análisis de este nivel, se utilizó información de la precipitación máxima registrada de 8 
estaciones climatológicas de la Red de estaciones Climatológicas de la CONAGUA (1950-2010), 
mismas que se encuentran en la periferia del área de estudio (Tabla 18). Para realizar el mapa 
correspondiente se utilizó el método de interpolación con la media ponderada por el inverso de la 
distancia (Inverse distance wieghted, IDW), herramienta que se encuentra en el software ArcGis.  
 
Dando como resultado, que el área donde se encuentra el área urbana de Tianguistengo podría 
precipitar un promedio de 280 a 300 mm de agua (Figura 67). 
 

Tabla 18. Precipitación máxima de Estaciones Climatológicas utilizadas de la CONAGUA (1950-2010). 

Clave Nombre Edo. Longitud (Y) Latitud (X) Altura (Z) PrecipMax FecfPpMax 

13003 Calnali, Calnali Hgo. 543,336 2,311,137 985 261 Sep, 1950 

13038 Tlanchinol, Tlanchinol Hgo. 536,379 2,320,339 1,365 316 Jun, 2010 

13042 Zacualtipán (SMN) Hgo. 535,909 2,282,411 1,969 348 Sep, 1950 

13066 C.E.T.A. 006 Molango Hgo. 527,641 2,299,394 1,720 206 Jun, 2010 

13077 Metztitlán Hgo. 524,405 2,277,554 1,316 104 Ago, 1980 

13087 San Cristóbal Hgo. 517,856 2,282,471 1,300 140 Ago, 1980 

30382 Zontecomatlán Ver. 568,328 2,295,913 1,612 335 Sep, 2000 

30067 Huayacocotla Ver. 554,439 2,270,618 2,168 181 Ago, 1970 

 

 
Figura 67.  Mapa de distribución de precipitación máxima mensual Tianguistengo. 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAGUA, 2016. 
 

VIII.2. Determinación de Susceptibilidad y/o Peligro por Deslizamientos 

Para poder determinar el grado de susceptibilidad por deslizamientos se utilizó un análisis 
multicriterio, que es utilizando en el Proceso Analítico Jerárquico (PAJ) (Saaty, 1990). Este 
proceso puede incluir varias variables que se pondera su peso, tomando en consideración su 
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relativo impacto en términos de susceptibilidad a deslizamientos quedo de la siguiente manera. 
La comparación se realiza considerando que el valor de 1 representa la variable de mayor 
importancia y 5 el de menor peso. Con estos datos se obtuvo la Matriz de Comparaciones 
Pareadas de Variables (MCP) (Tabla 19). 

Tabla 19. Matriz de comparaciones pareadas para determinar susceptibilidad a deslizamientos. 

MATRIZ DE COMPARACIONES PAREADAS 

Variables Calidad Roca Pendientes
ρ de F & 

f 
Altura Edafología Vegetación Precipitación

Calidad Roca 1.00 2.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 

Pendientes 0.50 1.00 2.00 3.00 3.00 4.00 4.00 

ρ de F & f 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00 3.00 4.00 

Altura 0.33 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00 3.00 

Edafología 0.25 0.33 0.33 0.50 1.00 2.00 2.00 

Vegetación 0.25 0.25 0.33 0.33 0.50 1.00 2.00 

Precipitación 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.50 1.00 

Suma 2.87 4.67 7.42 10.17 14.00 17.50 21.00 

Fuente: Elaboración propia en base a PJA de Saaty, 1990; Saaty, 2008. 

A continuación se realizó la normalización para cada variable. Dicha normalización se presenta a 
continuación (Tabla 20). La normalización se obtiene del resultado del producto entre la MCP y 
la adición de los valores de las variables. 

Tabla 20. Matriz de normalización para deslizamientos. 

MATRIZ DE NORMALIZACIÓN 
Promedio

Variables 
Calidad 

Roca 
Pendientes ρ de F & f Altura Edafología Vegetación Precipitación

Calidad Roca 0.349 0.429 0.404 0.295 0.286 0.229 0.238 0.318 

Pendientes 0.174 0.214 0.270 0.295 0.214 0.229 0.190 0.227 

ρ de F & f 0.116 0.107 0.135 0.197 0.214 0.171 0.190 0.162 

Altura 0.116 0.071 0.067 0.098 0.143 0.171 0.143 0.116 

Edafología 0.087 0.071 0.045 0.049 0.071 0.114 0.095 0.076 

Vegetación 0.087 0.054 0.045 0.033 0.036 0.057 0.095 0.058 

Precipitación 0.070 0.054 0.034 0.033 0.036 0.029 0.048 0.043 

Suma 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Fuente: Elaboración propia en base a PJA de Saaty, 1990; Saaty, 2008. 

Posteriormente, se realiza el Vector de la Suma Ponderada (VSP) (Tabla 21), obtenida a partir 
del resultado del producto de los valores de la MCP y del promedio de la Matriz de 
Normalización (MN). De estos valores se obtiene la adición de los factores. Finalmente el valor 
de consistencia, se obtiene a partir del cociente entre la suma ponderada y el promedio de la MN. 
Lambda se obtiene a partir del cociente entre la adición de los valores de consistencia y el 
número de variables consideradas. 
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Tabla 21. Vector de la suma ponderada y valor de consistencia para deslizamientos. 

VECTOR DE LA SUMA PONDERADA 
Suma 

Ponderada 
Valor de la 
consistencia Variables 

Calidad 
Roca 

ρ de F & 
f 

Pendientes Altura Edafología Vegetación Precipitación

Calidad Roca 0.318 0.453 0.485 0.347 0.305 0.232 0.216 2.36 7.40 

ρ de F & f 0.159 0.227 0.323 0.347 0.229 0.232 0.172 1.69 7.46 

Pendientes 0.106 0.113 0.162 0.232 0.229 0.174 0.172 1.19 7.35 

Altura 0.106 0.076 0.081 0.116 0.152 0.174 0.129 0.83 7.21 

Edafología 0.080 0.076 0.054 0.058 0.076 0.116 0.086 0.55 7.16 

Vegetación 0.080 0.057 0.054 0.039 0.038 0.058 0.086 0.41 7.08 

Precipitación 0.064 0.057 0.040 0.039 0.019 0.116 0.043 0.38 8.76 

                LAMDA ( λ ) 7.49 

Fuente: Elaboración propia en base a PJA de Saaty, 1990; Saaty, 2008. 

 
Se obtiene el índice de consistencia (IC). Donde n representa el número de variables y el índice 
de aleatoriedad (IA) o de consistencia aleatoria (Tabla 22). Este último se toma de los índices 
considerados en la literatura los cuales son constantes y se relacionan con el número de variables 
consideradas dentro del análisis. 
 

IC= 
λ max– n 

= 
.487 

= 0.081 
n – 1 6 

Tabla 22. Índice de inconsistencia aleatoria o índice de aleatoriedad. 

ÍNDICE ALEATORIO (IA) 

Número de Elementos que se comparan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Índice Aleatorio de consistencia 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

Fuente: Elaboración propia en base a PJA de Saaty, 1990; Saaty, 2008. 

Por último se calcula la Razón de Consistencia (RC) (o CR, de Consistency Ratio). Esta razón o 
cociente está diseñado de manera que los valores que exceden de 0.10 son señal de juicios 
inconsistentes; es probable que en estos casos el tomador de decisiones desee reconsiderar y 
modificar los valores originales de la matriz de comparaciones pareadas. Se considera que los 
valores de la razón de consistencia de 0.10 o menos son señal de un nivel razonable de 
consistencia en las comparaciones pareadas (Toscano-Gerard, 2005). 
 

RC= 
IC 

= 
0.081 

= 0.0615 
IA 1.32 

Siendo el valor de Razón de consistencia menor a 0.10, se dice que es una Consistencia 
Razonable. 
 
Para nuestro caso el dato obtenido del IC con nuestras variables nos dan un valor de 0.081, lo 
que es menor al valor de razón de consistencia, por lo cual podemos utilizar los valores 
obtenidos en nuestra matriz de normalización y aplicarlos a variables. 
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Para nuestro caso el dato obtenido del IC con nuestras variables nos dan un valor de 0.081, lo 
que es menor al valor de razón de consistencia, por lo cual podemos utilizar los valores 
obtenidos en nuestra matriz de normalización y aplicarlos a variables. 
 
Para la obtención del mapa de salida de susceptibilidad a deslizamientos, se procedió a la 
asignación de valores de peso (0.318 hasta 0.043) a cada una de las variables de los diferentes 
mapas temáticos utilizados, transformando mediante un proceso de reclasificación los mapas de 
clases en mapas de valores (Tabla 21). Posteriormente estos mapas fueron integrados mediante 
un proceso de adición dando como resultado final el mapa de susceptibilidad por deslizamientos 
el cual se clasificó en 5 categorías: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. 
 
Dando como resultado la zonificación de áreas susceptibles a deslizamientos en la microcuenca 
(Figura 68) y en gran parte del área urbana del municipio de Tianguistengo (Figura 69). 
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Figura 68.  Mapa de susceptibilidad por deslizamientos microcuenca en el municipio de Tianguistengo, 

estado de Hidalgo. 
Fuente: Elaboración propia con apoyo en la información de INEGI, CONAGUA e imagen satelital de Google Earth, 2016.
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Figura 69.  Detalle de mapa por susceptibilidad a deslizamientos en el barrio Chichitla, área urbana del 

municipio de Tianguistengo, estado de Hidalgo. 
Fuente: Elaboración propia con apoyo en la información de INEGI, CONAGUA e imagen satelital de Google Earth, 2016.
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IX. VULNERABILIDAD Y RIESGO EN EL ÁREA DE ESTUDIO 
 

IX.1. Determinación de la Vulnerabilidad 
 
El término de vulnerabilidad física se refiere a la susceptibilidad que tiene una construcción a 
presentar algún tipo de daño, provocado por la acción de algún fenómeno natural o 
antropogénico. Dentro de las edificaciones que resultan con mayores daños, principalmente se 
encuentran las viviendas clasificadas como de bajo costo, que son consideradas como 
construcciones informales, que se caracterizan por emplear materiales de baja calidad y por no 
tener un diseño estructural formal, lo que las hace altamente susceptibles a ser dañadas 
(CENAPRED, 2014). 

En lo que respecta al área de estudio se determinara la vulnerabilidad física de las viviendas en 
función a su tipología propuesta por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU, 2014), para sus programas de Reubicación de la Población en Zonas de Riesgos 
(REPZOR) donde se toman en cuenta factores como el material de su construcción. La 
clasificación por tipología de vivienda considerada se presenta en la Tabla 23, así como 
fotografías que ejemplifican los tipos de viviendas que existen en el área de estudio y 
determinando su costo aproximado por los materiales con que están construidas (viviendas 
típicas de estas zonas). 
 

Tabla 23. Tipología de vivienda. 
TIPO DE 

VIVIENDA 
DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

COSTO DE 
VIVIENDA 

Pr
ec

ar
ia

 o
 p

ro
vi

si
on

al
 

T
IP

O
 I

 

Son construcciones sin cimentación, que se 
elaboran mediante marcos estructurales de baja 
resistencia a las cargas (polines, palos, tubos, 
etc.), estos a su vez son recubiertos con 
materiales prefabricados como láminas de 
asbesto, cartón, metal, plásticos, lonas, 
maderas o cualquier otro material provisional. 
No se utiliza ningún tipo de cementante para 
unir las partes. 

 

 $13,904.77  

S
em

ip
er

m
an

en
te

 o
 n

o 
co

ns
ol

id
ad

as
 

T
IP

O
 I

I 

Son construcciones que cuentan con 
cimentación o con algún tipo de estructura-
base, donde el aglutinante principal es el 
cemento. Los muros están hechos de 
materiales pétreos aglutinados con cemento o 
con algún otro tipo de mortero. Cuentan con 
dalas de desplante, castillos y cadenas de 
concreto reforzados. El techo es de lámina de 
cartón, asbesto o metal, lonas o plásticos u 
otros materiales de mediana resistencia.  

 $61,497.23  

Pe
rm

an
en

te
s 

o 
co

ns
ol

id
ad

as
 

T
IP

O
 I

II
 

Son construcciones con estructura totalmente 
terminadas con o sin acabados que cuentan con 
los siguientes elementos estructurales: 
cimentación, muros de carga con castillos y 
cadenas o columnas y trabes, losa de concreto 
o algún otro material de alta resistencia. 

 

 167,161.66  

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEDATU, 2014. 
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La tabla cuenta con datos característicos que posee una vivienda y se mencionan a continuación: 
 

1) Viviendas particulares habitadas con piso de material diferente de tierra. 
 

2) Viviendas particulares habitadas con piso de tierra. 
 

3) Viviendas particulares habitadas con un solo cuarto. 
 

4) Viviendas particulares habitadas con dos cuartos. 
  

5) Viviendas particulares habitadas con 3 cuartos y más. 
 
Dado las características mencionadas anteriormente se realizó la clasificación de cada una de las 
viviendas ubicadas dentro del barrio, con la ayuda de los recorridos de campo, misma que se 
observa en la Figura 70. En la imagen es posible observar mayor número de viviendas de las que 
se mencionar en el capítulo VI, debido a que no presentaban daño alguno en sus estructuras. 
 

IX.2. Determinación del Riesgo 
 
El impacto de los procesos de inestabilidad de laderas es variado; incluye la generación de daños 
materiales, la interrupción de caminos y líneas de transmisión, así la pérdida de seres humanos 
como etc., es por eso que cobra importancia el estimar la vulnerabilidad, es decir el grado de 
exposición en función de vidas o bienes materiales de los elementos expuestos, para esto es 
necesario que se definan las interacciones entre el fenómeno y estos elementos a fin de establecer 
funciones de daño (CENAPRED, 2006a). 
 
La identificación del fenómeno, la evaluación del riesgo, incluso de manera cualitativa, requiere 
de información sobre los elementos en riesgo y el análisis de su vulnerabilidad. Es claro que un 
mismo peligro puede conducir a consecuencias totalmente diferentes dependiendo del uso del 
terreno afectado por el fenómeno (CENAPRED, 2006a). 
 
Para la evaluación del parámetro de riesgo se combinaron los elementos de peligro, 
vulnerabilidad y bienes expuestos, ya que la definición de este precepto se puede señalar como la 
correlación entre la intensidad de una “amenaza natural” (peligro), la susceptibilidad de los 
sistemas expuestos a ser dañados por el efecto de un fenómeno perturbador (vulnerabilidad) y el 
valor de los bienes expuestos de dicha población que recibe el impacto. Donde dicha correlación 
muestra los diferentes valores de riesgo que se obtienen al combinar estos parámetros a partir de 
la matriz que se encuentra referida en el manual básico para la estimación del riesgo 
(DINAPRE, 2006) y que es adaptado a las características de tipología de vivienda que se 
encuentran en el área de estudio y municipio de Tianguistengo (Tabla 24). 
 
Para calcular el nivel de riesgo, en las zonas identificadas por afectación, se asignaron variables a 
cada uno de los elementos para el riesgo: 
 

Peligro = 1, se asignó este valor debido a que la zonificación representa el peligro alto. 
Vulnerabilidad = probabilidad de daño del 80%-20%. 
Valor = Costo de la vivienda de acuerdo a su tipología ($13,904.77-$ 167,161.66). 
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Figura 70.  Vulnerabilidad física en función a la tipología de vivienda según SEDATU, 2014. Barrio 

Chichitla, área urbana del municipio de Tianguistengo, estado de Hidalgo. 
Fuente: Elaboración propia con apoyo en la información de INEGI, 2014 e imagen satelital de Google Earth, 2016.
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Tabla 24. Matriz de niveles de riesgo. 

  VULNERABILIDAD 

   
VIVIENDA 

TIPO III 
VIVIENDA 

TIPO II 
VIVIENDA 

TIPO I  

  MUY BAJO (0.1) BAJO (0.4) MEDIO (0.6) ALTO (0.8) MUY ALTO (1.0)

P
E

L
IG

R
O

 

MUY BAJO (0.1) Bajo Bajo Bajo Medio Medio 

BAJO (0.4) Bajo Bajo Medio Medio Medio 

MEDIO (0.6) Medio Medio Medio Alto Alto 

ALTO (0.8) Medio Medio Alto Alto Muy Alto 

MUY ALTO (1.0) Medio Alto Alto Muy Alto Muy Alto 

Fuente: Elaboración propia con datos de DINAPRE, 2006. 
 
Al combinar estás variables con las correspondientes en la Tabla 44, nos resultan niveles de riesgo de 
valor bajo, medio, alto y muy alto. Para calcular el nivel de riesgo, en las zonas identificadas por 
afectación, se asignaron variables a cada uno de los elementos para el riesgo: 
 
Por ejemplo: 
 R = PVC 

Vivienda tipo I R = (1) (0.8) ($13, 904.77 x 8) 
 R = $88, 990.53 
 
El resultado arrojado para el nivel de riesgo en las viviendas ubicadas en el barrio Chichitla, municipio de 
Tianguistengo, es que todas las viviendas se encuentra en Riesgo Alto, debido a la combinación de la 
susceptibilidad muy alto del área, en combinación con la vulnerabilidad de las viviendas. (Tabla25 y 
Figura 71). 
 

Tabla 25. Nivel de Riesgo y costo por pérdida o afectación de vivienda. 

Vivienda Propietario Tipología Vulnerabilidad Probabilidad Susceptibilidad Riesgo 
Costo 
Total 

1 
Sr. Antonio Olivares 

Martínez 
Tipo III Baja 0.4 Muy Alto Alto 167,161.66 

2 
Sr. Marco Antonio Díaz 

Cabrera 
Tipo III Baja 0.4 Muy Alto Alto 167,161.66 

3 
Sra. María Antonieta 

Cabrera Vera 
Tipo III Baja 0.4 Muy Alto Alto 167,161.66 

4 
Sr. Carlos Andrés 

Cabrera 
Tipo III Baja 0.4 Muy Alto Alto 167,161.66 

5 S/D Tipo III Baja 0.4 Muy Alto Alto 167,161.66 

6 
Sr. Ramón Ramírez 

Rodríguez 
Tipo III Baja 0.4 Muy Alto Alto 167,161.66 

7 
Sr. Juan Manuel 

Cabrera 
Tipo III Baja 0.4 Muy Alto Alto 167,161.66 

8 
Sr. Gregorio Pacheco 

Hernández 
Tipo III Baja 0.4 Muy Alto Alto 167,161.66 

9 
Sra. Emma Campos 

Alarcón 
Tipo I Alta 0.8 Muy Alto 

Muy 
Alto 

13,904.77 

9 
Sra. Emma Campos 

Alarcón 
Tipo III Baja 0.4 Muy Alto Alto 167,161.66 

10 
Sra. Celia Campos 

Alarcón 
Tipo III Baja 0.4 Muy Alto Alto 167,161.66 

11 
Sr. Francisco Campos 

Alarcón 
Tipo III Baja 0.4 Muy Alto Alto 167,161.66 

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 71.  Identificación de riesgo en viviendas en el barrio Chichitla, área urbana del municipio de 

Tianguistengo, estado de Hidalgo. 
Fuente: Elaboración propia con apoyo en la información de INEGI, 2014 e imagen satelital de Google Earth, 2016.
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
 
De la compilación, integración y análisis de información previa sobre la zona de estudio, así 
como de los recorridos de inspección, y análisis de labatorio se desprenden las siguientes 
conclusiones: 
 
 Las condiciones morfológicas del terreno, como pendiente fuertes que van de 15° a 35°, 

así como la deforestación en el área, para el realizar el cambio de uso de suelo, permiten 
la aceleración de los proceso gravitacionales. 
 

 Se considera que las viviendas están asentadas dentro de una gran asentamiento de 
terreno producto de un deslizamiento antiguo forman coluviones o terrazas. 
 

 El aporte significativo de agua de los escurrimientos naturales permiten considerar a este 
como un detonante para la desestabilización del talud. 
 

 En el sitio aflora una toba andesítica (altamente alterada), la cual al encontrarse 
severamente intemperizada, tiene un comportamiento geomecánico semejante al de un 
suelo arcilloso donde las arcillas juegan el papel de lubricante. La abundante alteración 
de feldespatos, plagioclasas, muy escaso contenido de cuarzo y algunos minerales 
accesorios (piroxenos, óxidos de hierro) característicos de la misma roca, propician la 
generación de arcillas de tipo autigénico generadas por el proceso de disolución (ilita, 
esmectita, ilita-esmectita y en menores cantidades caolinita y clorita). 
 

 La ilita, esmectita e ilita-esmectita son básicamente las generadoras del comportamiento 
del suelo en la zona, ya que cuentan con una porosidad moderada a abundante que al 
absorber agua, estas arcillas se expanden a niveles altos, haciendo que la interconexión de 
espacios porosos sea muy escasa y en otros puntos de escasa a moderada y no permita el 
flujo, haciendo vulnerable el suelo. Al estar bajo estas condiciones, la plasticidad es muy 
variable. Además si le agregamos el microfracturamiento de cristales, disolución parcial 
(y/o total) de los mismos, originando una porosidad y permeabilidad con desagradables 
efectos de desprendimientos en el lugar donde se encuentran. 

 
 La rápida infiltración del agua que se presenta en la zona en cada temporada de lluvia 

satura el terreno superficial, con lo cual se incrementa la presión intersticial y se reactiva 
el movimiento de suelos. 
 

 Se considera que la ladera donde se ubica gran parte del área urbana de Tianguistengo 
está en un proceso de reptación o movimiento lento afectado por el flujo de agua 
subterráneo aportado por los manantiales y que es acelerado en la época de lluvias.  
 

 Las fracturas a 45%, ruptura de muros, separación de bardas y banquetas son señal 
inequívoca de asentamientos diferenciales. Aun cuando la mayoría de las viviendas están 
bien construidas y clasificadas de Tipo III de Vulnerabilidad Baja. 
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 El análisis multicriterio determinó que el barrio Chichitla se encuentra asentado dentro de 
un área con susceptibilidad de alta a muy alta, por deslizamientos. 
 

 En el área objeto de la inspección, se definen dos zonas con características de 
inestabilidad de laderas:  
 

a. La zona 1 comprende siete viviendas que se encuentran en un área de 
inestabilidad por movimientos de reptación con gran contenido de agua por las 
altas precipitaciones que se registran en el área. Estos movimientos han sido 
detonados por la apertura de un camino en la parte superior de la ladera. 

 
b. La zona 2 está constituida por cuatro viviendas que se encuentran en el área de 

deslizamiento con un mecanismo de tipo rotacional, donde las viviendas se 
encuentran severamente afectadas.  

Finalmente las siete viviendas ubicadas en la zona 1 se encuentran en condición de riesgo alto 
por el fenómeno geológico de inestabilidad de laderas, derivado del alto grado de alteración de la 
masa de roca, al gran contenido de arcillas expansivas produciendo movimientos lentos como 
reptación y hundimientos diferenciales, así como a la alta vulnerabilidad de las viviendas.  

 
Las cuatro viviendas descritas en la zona 2 se encuentran en condiciones de riesgo muy alto por 
el fenómeno geológico de inestabilidad de laderas por encontrarse afectadas por un 
deslizamiento de tipo rotacional en suelos con un alto contenido de arcillas expansivas y un 
macizo rocoso que ha perdido sus propiedades físicas, comportándose geomecánicamente como 
un suelo arcillo–limoso, compacto; es decir, de baja resistencia y alta deformabilidad, así como a 
la alta vulnerabilidad de las viviendas. Por lo cual se consideran NO HABITABLES. 
 

Recomendaciones 
 

De la misma manera, se proponen las siguientes recomendaciones como: 
 

 Encausar los escurrimientos de los manantiales para que no corran a largo de la 
cuneta evitando que el flujo de agua escurra a lo largo del talud y de la zona de 
deslizamiento. 
 

 Desazolvar todos los canales, para facilitar el flujo del agua y evitar que ésta se 
infiltre y pueda afectar a la estabilidad del talud. 

 
 Poner testigos de concreto en suelos y de yeso en paredes, así como instalar 

fisurómetros con la finalidad de implementar un sistema de monitoreo preliminar con 
revisión mensual, para determinar la velocidad del movimiento, poniendo atención 
especial en la temporada de lluvia.  
 

 No se permita por ningún motivo la construcción de viviendas en la zona de estudio 
o afectada. 
 

 Reforestar las zonas altas de las laderas que se encuentran deforestadas.  
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 Para la zona 1 cartografiada en condiciones de riesgo medio se recomienda un 

desalojo preventivo en épocas de lluvias, aunado a un monitoreo de la ladera, así 
como un estudio geológico-geotécnico a detalle que permita conocer el 
comportamiento geomecánico de los materiales involucrados ante las cargas 
actuantes, es decir, el peso que ejercen las construcciones en esta parte de la ladera. 
Basado en el programa de monitoreo, se requiere sean evaluadas las viviendas por un 
Director Responsable de Obras (DRO), o figura equivalente para la entidad, 
mencionado en el Reglamento de Construcción vigente para el estado de Hidalgo, de 
la cual se desprenderán las acciones correspondientes para la estabilización de la 
ladera y la condición de riesgo de todas las viviendas del área afectada dictaminada 
por el especialista. 

 
 El regreso o estancia de los moradores o habitantes a sus viviendas se desprenderá de 

los resultados del estudio geológico-geotécnico. 
 
 En el caso de las viviendas ubicadas en la zona 2, cartografiada como alto riesgo por 

el fenómeno geológico de inestabilidad de laderas, se recomienda el desalojo 
inmediato de la única vivienda habitada próxima a la corona del deslizamiento. Así 
como la demolición de las dos viviendas que se encuentran cercanas a la corona del 
deslizamiento. 

 
 Determinar una zona de seguridad con un entorno de 10 m como mínimo a partir de 

la corona y flancos del deslizamiento, área considerara como peligro medio y donde 
se evite la construcción de viviendas o cualquier infraestructura.  

 
 Evitar la construcción de nuevas viviendas, cerca de la zona, ya que no se sabe si con 

una precipitación el material falle por el exceso de agua o presión de poro y las dañe.  
 
 Para el caso de las dos viviendas sin habitar, se recomienda realizar un estudio 

geológico-geotécnico a detalle, y la evaluación de ellas por un Director Responsable 
de Obras (DRO), o figura equivalente para la entidad, para determinar si es necesario 
que sean demolidas.  

Se recomienda que en un entorno de unos diez metros atrás de la corona y flancos, se encuentran 
en condición de peligro medio por el fenómeno geológico de inestabilidad de laderas. Previo al 
desplante de estructuras ingenieriles en esta zona se deben de hacer estudios especializados de 
geotecnia y realizarse las medidas de estabilización que se recomienden en el estudio; de lo 
contrario su desplante implicará una condición de alto riesgo. 
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