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Resumen. 

 

El presente estudio, realizado en la Sierra Patlachique, la cual se localiza en la 

porción Noreste del Valle de México, dentro de los municipios de Acolman, 

Chiautla, Tepetlaoxtoc, San Martín de las Pirámides y Teotihuacán, del Estado de 

México, comprende aspectos geológicos aplicados en la valoración de puntos de 

peligro por deslizamiento del tipo derrumbes. Entre estos aspectos figura su 

geología, proveniente de un evento de origen volcánico acontecido durante el 

Mioceno, que permitió que algunas zonas de la Sierra Patlachique fueran 

manteladas de manera irregular, generando con ello algunos cortes con 

pendientes prácticamente verticales en la zona. Otro aspecto es el erosivo, el cual 

produjo una serie de diaclasamientos y fracturas inducidas que disgregaron la roca 

original en numerosos puntos de la zona de estudio. Por último, se consideró el 

perfil de relieve y el uso del suelo concurrente en la zona. Gracias al manejo de la 

información cartográfica mediante un Sistema de Información Geográfica, se pudo 

caracterizar y analizar de manera indirecta la geología, las pendientes y las 

elevaciones de cada parte de la zona de estudio, apoyando estos procesos con 

información evaluada en campo. Durante los recorridos de aplicación, se visitaron 

taludes con localidades cercanas debido a la facilidad con la que se pudo acceder 

a estos lugares de interés complementando las visitas a campo con la 

metodología descriptiva referida en el “Formato para la Estimación de la 

Susceptibilidad por Inestabilidad de Laderas” basado en Ambalagan (1992) y 

utilizado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres de México. Mediante 

la ejecución de las observaciones reseñadas en este documento, se puede 

evaluar una ladera basándose en los elementos internos y externos que alteran 

una pendiente, tales como la geología o tipo de roca, la vegetación, aspectos 

estructurales, los grados de inclinación de los taludes, las grietas o fracturas 

presentes y la altura del talud. Gracias a la metodología empleada se pudieron 

determinar localidades que se encontraban cercanas a una zona considerada 

como de peligro por deslizamiento del tipo caído de bloques y mostrar estas 

ubicaciones mediante cartografía. 
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ABSTRACT. 

 

The present study, conducted in the Sierra Patlachique, which is located in the 
Northeast portion of the Valley of Mexico, within the municipalities of Acolman, 
Chiautla, Tepetlaoxtoc, San Martin de las Pirámides and Teotihuacán, in the 
Estado de Mexico, includes geological aspects applied in the valuation of danger 
points by landslide-type landslides. Among these aspects is the geology, from an 
event of volcanic origin occurred during the Miocene, which allowed some areas of 
the Sierra Patlachique were manteled irregularly, thereby generating some cuts 
with almost vertical slopes in the area. Another aspect is the erosive, which 
produced a series of diaclasamientos and induced fractures that break up the 
original rock in numerous points of the zone of study. Finally, the relief profile and 
the use of the concurrent soil in the area were considered. Thanks to the 
management of cartographic information through a Geographical Information 
System, the geology, slopes and elevations of each part of the study area could be 
characterized and analyzed indirectly, supporting these processes with evaluated 
information. During the application routes, slopes with nearby localities were visited 
due to the ease with which these places of interest could be accessed, 
complementing the field visits with the descriptive methodology referred to in the 
"Format for the Estimation of Susceptibility due to Instability of Hillsides "based on 
Ambalagan (1992) and used by the National Center for Disaster Prevention of 
Mexico. By executing the observations outlined in this document, a slope can be 
evaluated based on internal and external elements that alter a slope, such as the 
geology or type of rock, vegetation, structural aspects, slope degrees of slopes , 
the cracks or fractures present and the height of the slope. Thanks to the 
methodology used it was possible to determine which localities were close to an 
area considered as danger due to landslide of the fallen type of blocks and to show 
these locations by cartography. 
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CAPITULO 1.   INTRODUCCIÓN. 

1.1. GENERALIDADES DE LA SIERRA PATLACHIQUE. 

 

La Sierra Patlachique es una estructura volcánica relativamente joven, que tiene 

origen en el periodo Mioceno y se encuentra declarada por decreto del Ejecutivo 

Estatal del Estado de México en el año de 1977 como Zona Natural Protegida, 

haciendo referencia a ella como “Parque Estatal Sierra Patlachique” (Periódico 

Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de México, 2000). La Sierra 

Patlachique cuenta con un área de 3077.25 Ha y una longitud perimetral de 58 Km 

de acuerdo con el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de 

México (2000). La Sierra la constituyen los siguientes municipios del Estado de 

México: Tepetlaoxtoc, Chiautla, Acolman, San Martín de las Pirámides y 

Teotihuacán. Su génesis está relacionada con una actividad volcánica propia del 

periodo en el cual varias estructuras de grandes extensiones tienen el mismo 

origen.  

Existen diversos acervos bibliotecarios que poseen entre sus colecciones algunos 

estudios por derrumbes. Un ejemplo es el cuaderno de investigación de caída de 

bloques rocosos en algunos municipios del Estado de México (Segura, 2007). 

Existen muchas áreas en la República Mexicana en las cuales se puede aplicar un 

análisis geológico para la prevención de desastres por deslizamiento, ya que 

desafortunadamente se ubican con frecuencia comunidades afectadas por estos 

fenómenos, pero no existen suficientes investigaciones dedicadas a esta 

problemática. Se considera pertinente el estudio en la zona debido a dos factores 

involucrados. En primer lugar, se trata de un asunto de Protección Civil, ya que un 

estudio por deslizamientos ayuda a salvar infraestructuras, patrimonios y vidas. En 

segundo lugar, en la Sierra Patlachique concurren factores naturales y sociales 

que condicionan la existencia de puntos de peligro ante este tipo de fenómenos, 

sin demeritar que, en última instancia, se carece de información geológica a 

detalle y aplicada a aspectos de gestión territorial de la Sierra Patlachique. 
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Tomando en cuenta el directorio de minas activas en Estado de México (2017) 

actualmente existe actividad relacionada con la explotación de las rocas para la 

industria de la construcción, por lo que hay varias empresas dedicadas al giro 

minero establecidas en varios puntos de la Sierra Patlachique. 

 

1.2.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Los deslizamientos son fenómenos naturales que ocurren con frecuencia en 

México. Estos fenómenos suceden mayormente como consecuencia de lluvias 

máximas probables, movimientos sísmicos, procesos de erosión del suelo, etc. 

Por lo anterior, e independientemente de su carácter como fenómeno del medio 

físico, un deslizamiento es también un problema económico-social, ya que atenta 

contra la integridad de la población y las infraestructuras generando pérdidas 

económicas. 

Los eventos de desastre producidos por deslizamientos en la Sierra Patlachique 

no se encuentran documentados. Además, la zona cuenta con un decreto por 

parte del Ejecutivo Estatal en 1977 declarándola como Parque Estatal, lo que 

protege a la zona de alteraciones mayores. Sin embargo, se cuenta con la 

presencia de diversas empresas mineras a cielo abierto explotando el material 

pétreo de la zona para efectos de construcción, lo que contraviene la declaratoria 

de protección y genera condiciones de inestabilidad y peligro en el lugar. Por 

tanto, el análisis de los factores del medio como lo son la litología, las pendientes y 

el drenaje es necesario, ya que junto con la actividad minera y su impacto pueden 

modificar la estabilidad de las laderas presentes, puesto que esos factores 

trabajan en conjunto para permitir la ocurrencia de un deslizamiento. Una vez 

caracterizada la zona de estudio y realizada la valoración del peligro, se puede 

aplicar el resultado en la planificación territorial a futuro de la Sierra Patlachique a 

nivel de los municipios involucrados generando, de igual manera, materiales e 

insumos para la gestión territorial.  

 



ESTUDIO GEOLÓGICO Y VALORACIÓN DEL PELIGRO POR DERRUMBES EN LA SIERRA PATLACHIQUE, ESTADO DE MÉXICO.  Página 7 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN. 

 

De acuerdo a la documentación de sus respectivos planes de desarrollo, la 

constante en los municipios de Acolman, San Martín de las Pirámides (periodo 

2016-2018), Chiautla y Tepetlaoxtoc, todos ellos correspondientes o circunvecinos 

a la extensión que ocupa el Parque Estatal “Sierra Patlachique”,  es la de una tasa 

de crecimiento poblacional en aumento, lo que conlleva el surgimiento o la 

expansión de los asentamientos urbanos, a menudo irregulares, hecho que puede 

condicionar una mayor vulnerabilidad a futuro frente a fenómenos del tipo de los  

deslizamientos. Las nuevas concentraciones de población se asientan 

generalmente en espacios que no son contemplados en los planes de 

ordenamiento territorial, ni en los planes rectores del crecimiento urbano de los 

núcleos urbanos. En muchos casos, ocupan áreas consideradas como terrenos 

peligrosos, es decir, sitios donde existe la posible acción de un fenómeno natural 

potencialmente dañino, capaz de producir cambios radicales en el medio 

ambiente, ante los cuales, la comunidad difícilmente responderá de manera eficaz 

y evitará pérdidas, tanto materiales como humanas. Actualmente no se tiene 

información documentada por problemas de deslizamientos en la Sierra 

Patlachique por lo que es importante que se notifique acerca de los posibles 

puntos de peligro ante este fenómeno, ya que ello contribuirá a prevenir la 

ocurrencia de un desastre. El presente estudio, proporcionará además información 

detallada de la geología de la Sierra Patlachique y contribuirá de manera relevante 

a la planificación y desarrollo de los municipios concurrentes y cercanos a la zona 

de estudio. 

  

 

 

 

 

 

  



ESTUDIO GEOLÓGICO Y VALORACIÓN DEL PELIGRO POR DERRUMBES EN LA SIERRA PATLACHIQUE, ESTADO DE MÉXICO.  Página 8 

 

1.4.  ANTECEDENTES. 

 

Segura (2007), en su trabajo “Caída de Bloques Rocosos en algunos Municipios 

del Estado de México”, documenta que los derrumbes generalmente provocan 

daños como consecuencia de asentamientos irregulares en zonas con alta 

pendiente, donde el hombre ha realizado cortes de laderas, explotado minas de 

material pétreo, o hecho construcciones mal planeadas para habitar. El objetivo 

principal fue el promover y desarrollar permanentemente la investigación científica 

en materia de protección civil mediante el registro en campo de los asentamientos, 

inquiriendo a los residentes locales para obtener información de la zona por lo 

menos 50 años atrás para conocer el pasado de la ocupación en el lugar. Gracias 

a ello se pudo integrar la información en campo para publicar un documento 

técnico que incluye un mapa de localización, fotografía de los detalles del motivo 

del problema y la elaboración de una serie de recomendaciones para la 

prevención del riesgo, tanto para la localidad como para el Gobierno Estatal. 

Cuanalo (2010), realizó un trabajo llamado “Caído de Rocas en Barranca Grande, 

Ixhuacán de los Reyes, Veracruz”. En dicho trabajo se menciona que en la 

madrugada del 10 de septiembre de 2008 se presentaron caídos de rocas y 

derrubios en la ladera norte de la comunidad de Barranca Grande, lo cual causó la 

obstrucción del camino de acceso, destrucción de varias viviendas, daños a 

escuelas y pérdida de vidas, por lo que fue necesario realizar un estudio para 

conocer y evaluar la actualidad del fenómeno en la zona. Se pudieron identificar 

varios factores condicionantes como lo fueron la morfología de las laderas, la 

Geología y la vegetación, además de identificar factores desencadenantes y con 

base en el análisis de esos factores se pudieron determinar los motivos por los 

cuales el fenómeno ocurrió. Como resultado se determinó que la comunidad se 

encontraba en una zona de alto riesgo por caídos de rocas por la presencia de 

cañadas, los sismos generados por el volcán cercano, las lluvias, la morfología y 

la Geología presente en las laderas. 

En el año 2010, el estado de Guanajuato, en coordinación con el Servicio 

Geológico Mexicano, realizaron el “Informe de Evaluación de Peligros Geológicos 
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en los Cerros de la Bufa en el Municipio de Guanajuato, Gto.”. La finalidad fue 

generar un estudio de identificación de peligros geológicos en las zonas donde el 

crecimiento poblacional había sido extendido. Es por ello que mediante trabajos de 

campo se establecieron un total de 21 estaciones estructurales, de las cuales se 

obtuvieron un total de 977 datos estructurales concluyendo en que es importante 

la elaboración de un reordenamiento territorial del municipio y la actualización del 

reglamento de construcción con la finalidad de restringir el avance de las zonas 

urbanas en las zonas de peligro identificadas y delimitadas, y en el caso de las 

zonas que ya se encuentran habitadas, ejecutar acciones de retención o sujeción 

de cloques rocosos. 

En el documento llamado “Análisis Geológico del Cantil de Patla, un Sitio Límite 

entre el Estado de Hidalgo y Puebla”, elaborado por Montiel (2013), se encuentra 

como problemática el caso de un deslizamiento de talud en la ladera oeste de la 

Sierra Norte de Puebla. Mediante el uso de técnicas de fotointerpretación, 

teledetección y evaluación multicriterio, fue posible evaluar las diferentes 

alternativas ingenieriles, obteniendo como resultados mapas de precipitación, red 

de drenaje, mapa de pendientes y dirección de flujo, lineamientos, y finalmente un 

mapa de susceptibilidad, con el cual se pudo determinar las zonas más 

susceptibles a un deslizamiento en el área de estudio. 

Paz (2016), publica su trabajo titulado “Caracterización de Procesos 

Gravitacionales en Diferentes Ambientes Geológicos de Chiapas, México”. Se 

menciona que, a falta de estudios integrales previos, así como de una planeación 

gubernamental, tales procesos afectan los asentamientos humanos y en 

ocasiones generan pérdidas humanas, por lo que su trabajo se enfoca a la 

caracterización de distintos sitios donde se presentan peligros geológicos. Bajo 

este marco, se eligieron 8 sitios en el estado para obtener información geológica 

complementada con observaciones en campo teniendo como resultados una 

evaluación poblacional relativa, bloques fotografiados y descritos litológicamente, y 

finalmente, se evaluó el estado de las laderas en caso de ocurrir algún evento 

torrencial. 
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1.5. OBJETIVO. 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Realizar una valoración del peligro por derrumbes en la Sierra Patlachique, Estado 

de México, mediante técnicas de análisis en Sistemas de Información Geográfica 

e inventarios de información sobre el terreno. 

1.5.2. OBJETIVOS PARTICULARES. 

 

Caracterizar la geología regional y local de la Sierra Patlachique. 

Valorar las coberturas del medio físico (pendientes, patrones de relieve, litología) y 

antrópico (ubicación de núcleos urbanos y poblados) como factores de peligro 

ante el fenómeno de derrumbes.  

Modelizar las coberturas cartográficas mediante el uso de técnicas de análisis 

espacial en SIG con el apoyo de inventarios de información específica sobre el 

terreno.  

Obtener la ubicación de puntos de peligro por derrumbes en la Sierra Patlachique. 
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO. 

2.1. VALORACIÓN DEL PELIGRO. 
 

El concepto de peligro geológico se refiere a un proceso natural con potencial para 

ser causante de transformación en el medio, independientemente de que en él 

haya actividad social o no. Matemáticamente es la probabilidad de exceder un 

nivel de ocurrencia de un evento con cierta identidad, en un sitio específico y 

durante un tiempo determinado (Celemín, 2009). 

Los peligros naturales se estructuran en dos grandes grupos de acuerdo con su 

génesis; los procesos geodinámicos internos, como los terremotos, y los procesos 

geodinámicos externos, como es el caso de los movimientos de ladera. Los 

peligros naturales puros se limitan, en su mayoría, al primer grupo, aunque los 

segundos están estrechamente vinculados con los procesos climáticos y en este 

contexto se enmarcan las inundaciones. También se pueden considerar como 

peligros, aquellos elementos del medio ambiente que son peligrosos al hombre y 

que están causados por fuerzas extrañas a él. En muchos países de 

Latinoamérica se utiliza el término amenaza como sinónimo de peligro, es por ello 

que en mucha de la bibliografía consultada se habla indistintamente de ambos 

términos (Celemín, 2009). 

Según Seco (2004), se considera como peligro o amenaza un fenómeno natural o 

antrópico que puede afectar la vida humana, las propiedades o las actividades de 

la sociedad. En su Tesis de Maestría "El Enfoque Físico-Geográfico para el 

Estudio de los Peligros Naturales en el Ejemplo de la Provincia Ciudad de la 

Habana" (Seco, 1996), aparece una serie de definiciones como la de Varnes 

(1984) quien define el peligro como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno 

potencialmente dañino dentro de un período específico de tiempo y dentro de un 

área. De acuerdo al Centro Regional de Información sobre Desastres de Costa 

Rica (CRID), el peligro no es más que la probabilidad de que algún fenómeno de 

origen natural o humano, se produzca en un determinado tiempo y espacio, 

traducido en el potencial de que las vidas o bienes materiales humanos sufran un 

perjuicio o daño (CRID, 1998). 
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Cuando se habla del peligro ante un desastre, se hace referencia a la probabilidad 

de la ocurrencia de un evento extremo, de origen natural o tecnológico, 

particularmente nocivo, que puede producirse en un lugar y momento determinado 

y con una magnitud, frecuencia, intensidad y duración dada, afectando 

desfavorablemente la vida humana, la economía o las actividades de la sociedad 

al extremo de provocar un desastre. Si se hace referencia al campo tecnológico se 

hace alusión a elementos con fuerzas potencialmente peligrosas que al ser 

desencadenadas por alguna causa específica causen una situación de desastre 

(CRID, 1998; Alfonso, 2005). 

Hacia 1978, Burton y Keates definieron el peligro ambiental como "todos aquellos 

procesos del ambiente físico perjudiciales para el hombre y causados por fuerzas 

ajenas a él”. Independientemente de las diversas definiciones sobre “peligro” y las 

diferencias que se puedan encontrar en ellas, la mayoría de los autores coinciden 

en que el peligro implica una posibilidad de exposición ante los agentes del medio 

físico, un tiempo de advertencia corto ante la ocurrencia del fenómeno, la 

generación de daños (desastres) que justifican medidas de planeación y 

contención de emergencias y, finalmente, una serie de pérdidas, sufridas a corto o 

largo plazo, según los casos. Dado esto, el peligro es la ocurrencia o amenaza de 

ocurrencia de un acontecimiento natural o antrópico potencialmente perjudicial y 

capaz de ocasionar una situación de desastre. Esta definición de peligro se refiere 

al fenómeno, tanto en acto, como en potencia (Smith, 1992; Ayala Carcedo y 

Olcina, 2002). 

El peligro también es considerado como la susceptibilidad que presenta un 

territorio ante un desastre, por tanto, este depende tanto de las características 

físico-geográficas como socio-económicas del mismo y estas, a su vez, del 

desastre que sea factible que ocurra (Sánchez y Batista, 2005). 

Otros conceptos muy asociados al de peligro son los de riesgo e impacto. El 

riesgo natural es la mayor o menor probabilidad de exceder un valor específico de 

consecuencias sociales o económicas en un sitio particular y en un tiempo 

determinado, debido a la actividad de un proceso natural. El impacto analiza el 
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cambio en atributos de calidad de un determinado recurso (natural o humano) 

debido al desarrollo de un proyecto o emplazamiento, o bien, como consecuencia 

de los efectos de un peligro ambiental. Ambos manejan parámetros en común, tal 

es el caso de interferencia, transformación de situación inicial y final, costos, etc. 

El concepto de riesgo natural es inverso al de impacto y puede definirse asociado 

a él, esto es, el análisis y evaluación de riesgos naturales es un método de 

confrontación entre procesos naturales y sociales, mediante el cual tratan de 

deducirse los cambios de valor que pueden producirse en el medio social, debido 

al desarrollo de los procesos naturales (Celemín, 2009). 

El término “riesgo” implica un mayor grado de controversia científica que el término 

“peligro”, tanto respecto de sus causas como de sus consecuencias y 

probabilidades de ocurrencia. La acepción más divulgada de riesgo es la de 

“peligro que se corre”. En líneas generales se coincidiría con que el riesgo es la 

probabilidad de ocurrencia de un peligro. Dicho concepto incluye la probabilidad 

de ocurrencia de un acontecimiento natural o antrópico y la valoración por parte 

del hombre en cuanto a sus efectos nocivos (vulnerabilidad). La valoración 

cualitativa puede hacerse cuantitativa por medición de pérdidas y probabilidad de 

ocurrencia. Cuando se cuenta con la información adecuada para realizar un 

cálculo de probabilidades, se puede entonces definir el riesgo (Ayala Carcedo, 

2002). 

Usualmente los deslizamientos no están sujetos a una evaluación del peligro pues 

no hay una base para determinar la probabilidad de su ocurrencia en determinado 

período de tiempo. La evaluación de peligro es posible y se puede hacer en vez de 

la evaluación del riesgo. Las evaluaciones de peligro son estimaciones de la 

susceptibilidad de un área a los deslizamientos en base a unos pocos factores 

importantes. Cada uno de estos factores se puede cartografiar y permiten que 

diferentes áreas sean evaluadas respecto a su relativa susceptibilidad a 

deslizamientos (Organization of American States. Dept. of Regional Development 

and Environment, United States. Agency for International Development. Office of 

U.S. Foreign Disaster Assistance, 1993). 

https://www.google.com.mx/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Organization+of+American+States.+Dept.+of+Regional+Development+and+Environment%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.com.mx/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Organization+of+American+States.+Dept.+of+Regional+Development+and+Environment%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.com.mx/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22United+States.+Agency+for+International+Development.+Office+of+U.S.+Foreign+Disaster+Assistance%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.com.mx/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22United+States.+Agency+for+International+Development.+Office+of+U.S.+Foreign+Disaster+Assistance%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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Tres principios orientan la evaluación del peligro de deslizamiento. Primero, los 

deslizamientos futuros probablemente ocurrirán bajo las mismas condiciones 

geomórficas, geológicas y topográficas en que se han producido en el pasado y en 

la actualidad. Segundo, las condiciones y procesos subyacentes que causan los 

deslizamientos son comprendidos. Tercero, la importancia relativa de las 

condiciones y procesos que contribuyen a la ocurrencia de los deslizamientos 

puede ser determinada y se puede asignar a cada cual alguna medida que refleje 

su contribución (Varnes, 1958). De este modo, se define que para la evaluación 

del peligro en el área de estudio se necesitan identificar primero los factores que 

actúan y que condicionan la estabilidad de una ladera provocando un tipo de 

deslizamiento, en este caso, un derrumbe. Posteriormente, combinar la 

información de cada uno de los factores reconocidos o identificados como la 

pendiente, la litología y el drenaje, para que se pueda hacer el estudio de manera 

integral. Finalmente, determinar la ubicación de aquellos puntos o áreas que 

puedan ser afectadas por derrumbes de acuerdo con las direcciones 

preferenciales de movimiento de los posibles fragmentos rocosos que puedan 

desprenderse, y con ello prevenir de ese peligro a las comunidades que ya están 

ubicadas y/o que posteriormente puedan ubicarse en un futuro. 

 

2.2. MOVIMIENTOS DE LADERA. 

2.2.1. DEFINICIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE LADERA. 

 

Se entiende como movimiento de ladera, slope movement (Varnes, 1978) o 

landslide (Sharpe, 1938), el movimiento de una masa de roca, suelo o derrubios, 

de una ladera en sentido descendente (Cruden, 1991). Se incluye cualquier tipo de 

movimiento en masa (se excluye por tanto la erosión), excepto la subsidencia y el 

hundimiento kárstico (Fernández, 2001). Otra definición que se manifiesta en 

términos análogos es la aportada por Corominas y García Yagüe (1997) 

definiendo movimientos de ladera como los movimientos del terreno o 

desplazamientos que afectan a los materiales en laderas o escarpes. Estos 

desplazamientos se producen hacia el exterior de las laderas y en sentido 

descendente como consecuencia de la fuerza de la gravedad. Los hundimientos 
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de cavidades o de materiales están excluidos de estos movimientos. Así mismo, 

se tiene definida una nomenclatura para estos procesos de movimiento. Los 

movimientos ocurren generalmente, a lo largo de superficies de falla, por caída 

libre, movimientos de masa, erosión o flujos.  Algunos segmentos del talud o 

ladera pueden moverse hacia arriba, mientras otros se mueven hacia abajo 

(Varnes, 1978). 

 

2.2.2. NOMENCLATURA DE UN MOVIMIENTO DE LADERA. 

 

En la figura 1 se muestra un deslizamiento o movimiento en masa típico, con sus 

diversos constituyentes cuya nomenclatura es la más común hasta estos días:   

 

 

 

1. Escarpe principal: Corresponde a una superficie muy inclinada a lo largo de la 

periferia del área en movimiento, causado por el desplazamiento del material fuera 

del terreno original. La continuación de la superficie del escarpe dentro del 

material forma la superficie de falla. 

 

 

Figura 1. Se presenta la nomenclatura más recomendada de un deslizamiento la cual 

muestra los rasgos más característicos en la identificación del mismo desde la parte 

de la corona hasta la base (tomada de González, 2002). 
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2. Escarpe secundario: Una superficie muy inclinada producida por 

desplazamientos diferenciales dentro de la masa que se mueve.  

 

3. Cabeza: Las partes superiores del material que se mueve a lo largo del contacto 

entre el material perturbado y el escarpe principal.  

 

4. Cima: El punto más alto del contacto entre el material perturbado y el escarpe 

principal.  

 

5. Corona: El material que se encuentra en el sitio, prácticamente inalterado y 

adyacente a la parte más alta del escarpe principal. 

 

6. Superficie de falla: Corresponde al área debajo del movimiento que delimita el 

volumen de material desplazado. El volumen de suelo debajo de la superficie de 

falla no se mueve.  

 

7. Pie de la superficie de falla: La línea de interceptación (algunas veces tapada) 

entre la parte inferior de la superficie de rotura y la superficie original del terreno. 

 

 8. Base: El área cubierta por el material perturbado abajo del pie de la superficie 

de falla.  

 

9. Punta o uña: El punto de la base que se encuentra a más distancia de la cima.  

 

10. Costado o flanco: Un lado (perfil lateral) del movimiento.  

 

11. Superficie original del terreno: La superficie que existía antes de que se 

presentara el movimiento.  

 

12. Derecha e izquierda: Para describir un deslizamiento se prefiere usar la 

orientación geográfica, pero si se emplean las palabras derecha e izquierda debe 

referirse al deslizamiento observado desde la corona mirando hacia el pie.   
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2.2.3. CARACTERÍSTICAS Y DINÁMICA DE UN MOVIMIENTO DE LADERA. 

 

Suárez (1998), menciona la necesidad de definir las características que posee un 

talud en cuanto a secuencia, estado de actividad, estilo, velocidad, humedad, y 

tipo de material como se observa en la tabla 1. 

 

 

1. Tipo de material:  

 

Los términos siguientes han sido adoptados como descripción de los materiales 

que componen un determinado movimiento del talud.  

 

 Roca: Se denomina Roca a la roca dura y firme que estaba intacta en su 

lugar antes de la iniciación del movimiento. 

Tabla 1. En la presente tabla se muestra el glosario de nombres para la caracterización de 
movimientos en masa (adaptado de Cruden y Varnes, 1996). 

Material Humedad Secuencia Velocidad Estilo 

Estado de 

Actividad Tipo 

Roca 

Residuos 

Tierra 

 

Seco 

Húmedo 

Mojado 

Muy mojado 

Progresivo 

Retrogresivo 

Ampliándose 

Alargándose 

Confinado 

Disminuyendo 

Moviéndose 

 

Extremada-

mente 

rápido 

Muy rápido 

Rápido 

Moderado 

Lento 

Muy lento 

Extremada-

mente 

lento. 

 

Complejo 

Compuesto 

Múltiple. 

Sucesivo. 

Sencillo. 

Activo 

Reactivado 

Suspendido 

Inactivo 

Dormido 

Abandonado 

Estabilizado 

Relicto 

Caído 

Inclinación 

Deslizamiento 

Esparcimiento 

Flujo 
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 Residuos: Se denomina con el nombre de Residuos o Detritos al suelo que 

contiene una significativa proporción de material grueso. Se considera que si 

más del 20% del material en peso es mayor de 2 milímetros de diámetro 

equivalente, debe llamarse como Residuos. Por lo general, deben existir 

partículas mucho mayores de 2 milímetros para que pueda considerarse de 

este modo.  

 Tierra: Se denomina tierra, al material de un deslizamiento que contiene más 

del 80% de las partículas menores de 2 milímetros. Se incluyen los 

materiales desde arenas hasta arcillas muy plásticas. 

 

2.  Humedad: 

 

 Se proponen cuatro términos para definir las condiciones de humedad así:  

 Seco: No contiene humedad visible.  

 Húmedo: Contiene algo de agua, pero no posee agua (corriente) libre y 

puede comportarse como un sólido plástico, pero no como un líquido. 

 Mojado: Contiene suficiente agua para comportarse en parte como un líquido 

y posee cantidades visibles de agua que pueden salir del material.  

 Muy mojado: Contiene agua suficiente para fluir como líquido, aún en 

pendientes bajas. 

 

3. Secuencia de repetición: 

 

La secuencia se refiere a movimientos que inician en un área local y progresan o 

se repiten en una determinada dirección. Varnes (1978), recomienda utilizar la 

siguiente terminología:  

 

 Progresivo: La superficie de falla se extiende en la misma dirección del 

movimiento.  

 Retrogresivo: La superficie de falla se extiende en dirección opuesta al 

movimiento (figura 2). 
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 Ampliándose: La superficie de falla se extiende hacia una u otra de las 

márgenes laterales. 

 Alargándose: La superficie de falla se alarga agregando continuamente 

volumen de material desplazado. La superficie de falla puede alargarse en 

una o más direcciones. El término alargándose puede utilizarse 

indistintamente con el término progresivo.  

 Confinado: Se refiere a movimientos que tienen un escarpe visible pero no 

tienen superficie de falla visible en el pie de la masa desplazada.  

 Disminuyendo: El volumen de material siendo desplazado, disminuye con el 

tiempo.  

 

 

4. Velocidad del movimiento: 

En la tabla 2 se indica la escala de velocidades de movimientos propuestas por el 

Transportation Research Board de los Estados Unidos (1996), la cual se puede 

considerar como escala única de rata de movimiento. En algunos casos, ocurren 

velocidades diferentes de los diversos modos de movimiento y se requiere definir 

cada uno de ellos. La velocidad del movimiento tiene gran influencia sobre el 

poder destructivo de un deslizamiento. Generalmente, los deslizamientos 

extremadamente rápidos corresponden a catástrofes de gran magnitud, 

ocasionalmente con muchos muertos y cuyo escape es poco probable. Por otro 

lado, los movimientos extremadamente lentos son imperceptibles sin instrumentos 

y representan, en general, un riesgo muy bajo de pérdida de vidas humanas. 

 

 

 Figura 2. Se muestra el proceso de los deslizamientos retrogresivos (tomada de 

Suárez, 1998). 
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5. Estilo: 

Varnes (1978), estableció una nomenclatura de actividad de deslizamiento cuando 

aparecen conjuntamente diferentes tipos de movimiento:  

 

 Complejo:  Un deslizamiento complejo es aquel que tiene al menos dos tipos 

de movimiento, por ejemplo, inclinación y deslizamiento 

 Compuesto: El término compuesto corresponde al caso en el cual ocurren 

simultáneamente varios tipos de movimiento en diferentes áreas de la masa 

desplazada. 

 Múltiple: Se denomina como múltiple un deslizamiento que muestra 

movimientos repetidos del mismo tipo (figuras 3 y 4), generalmente, 

Tabla 2. Velocidad de los movimientos (adaptado de Cruden y Varnes, 1996). 

Clase Descripción Vel. 

(mm/seg.) 
Desplazamiento Poder destructor 

7 
Extremadamente 

rápida 
5 x 10

3
 5 m/seg. 

Catástrofe de violencia mayor; edificios 

destruidos por el impacto o el material 

desplazado, muchas muertes, escape 

improbable. 

6 Muy rápida 5 x 10
1
 3 m/min 

Alguna pérdida de vidas; velocidad 

demasiado alta para permitir a todas 

las personas escapar. 

5 Rápida 5 x 10
-1

 1.8 m/hora 
Escape posible; estructuras, 

propiedades y equipos destruidos. 

4 Moderada 5 x 10
-3

 13 m/mes 

Algunas estructuras temporales y poco 

sensitivas pueden mantenerse 

temporalmente. 

3 Lenta 5 x 10
-5

 1.6 m/año 

Construcciones remediales se pueden 

realizar durante el movimiento. Algunas 

estructuras insensitivas pueden 

mantenerse con mantenimiento 

frecuente. 

2 Muy lenta 5 x 10
-7

 16 mm/año 
Algunas estructuras permanentes no 

son dañadas por el movimiento. 

1 
Extremadamente 

lenta 
  

Movimientos imperceptibles sin 

instrumentos; posible construcción pero 

teniendo ciertas precauciones. 



ESTUDIO GEOLÓGICO Y VALORACIÓN DEL PELIGRO POR DERRUMBES EN LA SIERRA PATLACHIQUE, ESTADO DE MÉXICO.  Página 21 

 

ampliando la superficie de falla. Un movimiento sucesivo corresponde a 

movimientos repetidos pero que no comparten la misma superficie de falla. 

 Sencillo: Corresponde a un solo tipo de movimiento. 

 

         

Figura 3. Deslizamientos rotacionales simples y múltiples (tomado de Suárez, 1998). 

 

                       

Figura 4. Inclinaciones sencillas y múltiples (tomado de Cruden y Varnes, 1996). 

 

6. Estado de actividad: 

 Activo: Deslizamiento que se está moviendo en los actuales momentos. 

 Reactivado: Movimiento que está nuevamente activo, después de haber 

estado inactivo. Por ejemplo, deslizamientos reactivados sobre antiguas 

superficies de falla. 

 Suspendido: Deslizamientos que han estado activos durante los últimos 

ciclos estacionales pero que no se está moviendo en la actualidad.  

1) Derrumbe rotacional simple 2) Derrumbe rotacional múltiple 3) Derrumbe rotacional sucesivo 

a)  Inclinación sencilla 

b) Inclinación múltiple 
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 Inactivo: Deslizamientos que llevan varios ciclos estacionales sin actividad.  

 Dormido: Deslizamiento inactivo pero que las causas del movimiento 

aparentemente permanecen. 

 Abandonado: Es el caso de un río que cambió de curso y que estaba 

produciendo un deslizamiento.  

 Estabilizado: Movimiento suspendido por obras remediales artificiales.  

 Relicto: Deslizamientos que ocurrieron posiblemente, hace varios miles de 

años se pueden llamar deslizamientos Relictos. (Suárez, op.cit. pp.24-28) 

Los tipos de movimiento mencionados anteriormente tienen un origen, por ello es 

que se tiene definido que los procesos de remoción en masa ocurren debido a dos 

causas fundamentales, las cuales son de tipo externo y de tipo interno (Terzaghi, 

1950; Selby, 1993). Las causas externas son todas aquellas que producen un 

incremento en la tensión o esfuerzos, pero no en la resistencia de los materiales, 

en tanto que las causas internas son las que disminuyen la resistencia de los 

materiales sin cambiar la tensión o esfuerzos. De esta manera, se puede decir que 

los procesos de remoción en masa son aquellos movimientos de masas de suelo, 

detritos y rocas que ocurren en una ladera como resultado de la influencia directa 

de la gravedad, y que pueden ser desencadenados por factores internos o 

externos, o bien, en términos más sencillos, que estos procesos ocurren cuando 

una porción de la ladera se vuelve muy débil para soportar su propio peso 

(Alcántara, 2000). 

 

Entre los cambios de tipo externo más importantes se encuentran los cambios 

geométricos o de peso que sufren las laderas (como resultado de erosión, 

socavamiento, incisión de un río, excavaciones artificiales, cargas y descargas), 

las tensiones transitorias naturales y artificiales a las que son expuestas (sismos, 

vibraciones por explosiones o uso de maquinaria pesada) y los cambios en el 

régimen hidrológico (intensidad y duración de las precipitaciones, etc.). Los 

principales cambios de tipo interno se relacionan con la transformación de los 

materiales a través de movimientos progresivos (por expansiones laterales, 
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fisuras, etc.), procesos de intemperismo y erosión. Existe una gran variedad de 

causas internas y externas en torno a las cuales se originan los procesos de 

ladera, éstas han sido categorizadas por Cruden y Varnes (1996) con base en 

procesos de distinta índole (tabla 3). 

 

Los procesos de ladera ocurren gracias a la combinación de este tipo de factores, 

ya que todos ellos contribuyen en diferente grado a su inestabilidad. Sin embargo, 

según ciertas circunstancias, algunos de estos elementos pueden ser 

considerados como factores desencadenantes decisivos como, por ejemplo, la 

presencia de lluvias extraordinarias en materiales permeables, razón por la cual no 

sólo es importante conocer los mecanismos y tipos de movimientos, sino también 

los factores que causan y controlan este tipo de procesos en espacios definidos 

(Alcántara, 2000). 

 
Tabla 3. Causas de los movimientos de terreno (adaptado de Cruden y Varnes, 1996). 

 

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 raído de la nieve o hielo 

Eventos de precipitación extraordinarios 

Actividad sísmica 

Erupciones volcánicas 

Gelifracción 

Expansión e hidratos de arcillas 

Socavación por causes 
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Tabla 3. Causas de los movimientos de terreno (adaptado de Cruden y Varnes, 1996) 
(continuación). 

 

Causas morfológicas Causas de origen antrópico 

 

Levantamientos tectónicos o volcánicos 

Erosión glacial 

Erosión fluvial al pie de 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) 

 

Excavación de laderas o del pie de las 

laderas 

Incremento de peso en las laderas 

Disecación de cuerpos de agua (presas) 

Deforestación 

Irrigación 

Actividad minera 

Vibraciones artificiales 

 

  

 

Para Mendoza, Domínguez, Noriega, y Guevara (2002), las manifestaciones 

tempranas, como grietas o escarpes, son síntomas tempranos que permiten 

presumir una inestabilidad de ladera a corto o mediano plazo. De ahí el interés de 

distinguirlas  para evitar o mitigar sus efectos. A continuación se enlistan algunas 

manifestaciones de campo: 

 

 Salientes, hendiduras y agrietamientos en la parte alta (corona) de una 

ladera; éstos son causados por deslizamientos previos, o son signo de 

deslizamientos futuros. 

 Taludes con superficie empinada o irregular, atestiguando los remanentes 

de depósitos de un deslizamiento: éstos tienen un potencial alto para 

convertirse en un flujo o avalancha de detritos. 

 Depresiones, las que frecuentemente están cubiertas por acumulaciones de 

suelos, colectando agua superficial. 
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 Taludes con filtraciones de agua, que puedan estar influenciadas por agua 

proveniente del interior de la ladera, incluso resultado de fenómenos tales 

como tubificación y erosión interna. 

 Taludes con bloques rocosos o muchos cantos rodados; ante pendientes 

fuertes y con echados favorables, tienen un alto potencial para generar 

derrumbes. 

 Vegetación; sus cambios bruscos pueden estar asociados a la presencia o 

ausencia de agua en la ladera, la que influye en las propiedades mecánicas 

del terreno; o bien, una discontinuidad tal como una grieta o falla que 

favorezca una inestabilidad. Adicionalmente, laderas con mucha vegetación 

en las que los árboles, postes o cercas muestran una posible inclinación 

hacia el pie de talud son evidencia inequívoca de movimiento talud debajo 

de una ladera. 

 Actividades antropogénicas que agudizan la ocurrencia de deslizamientos; 

éstas están asociadas a la deforestación en laderas y en las cercanías de 

su corona y pie, así como a fugas de agua potable o a ductos de drenajes 

que depositan el agua que conducen sobre laderas, provocando en ellas 

presiones de poro que en algunos casos inducen su falla.  

 

2.2.4. TIPOS DE MOVIMIENTO DE LADERA. 

 

Como se observa en la figura 5 existen diferentes tipos de movimientos o 

deslizamientos los cuales están definidos como “Deslizamiento”, en el cual de 

acuerdo con Antoine (1992), la masa se desplaza y generalmente lo hace en 

conjunto comportándose como una unidad. “Flujo”, los cuales tienen una 

deformación interna y son movimientos relacionados con tormentas según 

Jiménez (2005).  “Movimientos complejos”, aquellos que resultan de la 

combinación de dos o más tipos de movimientos elementales descritos 

anteriormente. “Derivas o extensiones laterales”, en los cuales sobre material 

blando y deformable se mueven bloques rocosos. “Movimientos complejos”, que 

resultan de la combinación de los principales tipos de deslizamiento según Suárez 

(1998). “Avalanchas”, que generalmente ocurren en zonas de deshielo o nieve y 
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“Desprendimientos o derrumbes” (también llamados “Caídos de bloques”), en los 

que, tomando como referencia a Jiménez (2005), corresponden al rápido 

movimiento de una masa de cualquier tamaño de roca o de suelo en forma de 

bloques aislados o material masivo sobre una pendiente pronunciada. 

 

 

 

 

Figura 5. Tipos de movimientos de ladera (tomado de González, 2002). 
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2.2.5. DESPRENDIMIENTOS O DERRUMBES. 

De acuerdo con Highland y Bobrowsky (2008), los derrumbes son movimientos 

descendientes bruscos de roca o tierra, o ambos, que se desprenden de laderas 

empinadas o acantilados. El material que cae suele golpear el talud inferior en un 

ángulo menor que el ángulo de caída, lo que hace que rebote. La masa que cae 

se puede romper en el impacto, puede empezar a rodar en las pendientes más 

pronunciadas, y puede continuar hasta que el terreno se aplana. 

 

En los caídos una masa de cualquier tamaño, como menciona Suárez (1998), en 

las figuras 6 y 7 se desprende de un talud de pendiente fuerte, a lo largo de una 

superficie, en la cual ocurre ningún o muy poco desplazamiento de corte y 

desciende principalmente, a través del aire por caída libre, a saltos o rodando.  

 

Figura 6. Bloques de derrumbes por gravedad en roca fracturada (tomado de Suárez, 1998). 

 

 

 

Figura 7. Derrumbes rodando pendiente abajo (tomado de Suárez, 1998). 

 

El movimiento es muy rápido a extremadamente rápido y puede o no, ser 

precedido de movimientos menores que conduzcan a la separación progresiva o 

inclinación del bloque o masa de material. La observación muestra que los 
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movimientos tienden a comportarse como caídos de caída libre cuando la 

pendiente superficial es de más de 75 grados. En taludes de ángulo menor 

generalmente, los materiales rebotan y en los taludes de menos de 45 grados los 

materiales tienden a rodar. Los caídos de roca corresponden a bloques de roca 

relativamente sana, los caídos de residuos o detritos están compuestos por 

fragmentos de materiales pétreos y los caídos de tierra corresponden a materiales 

compuestos de partículas pequeñas de suelo o masas blandas. 

 

Wyllie y Norrish (1996) indican como causas de los caídos de roca en California 

la lluvia, la roca fracturada, el viento, la escorrentía, las fracturas planares 

adversas, el movimiento de los animales, la erosión diferencial, las raíces de los 

árboles, los nacimientos de agua, las vibraciones de maquinaria y vehículos y la 

descomposición del suelo (figura 8). Deben incluirse adicionalmente, los 

terremotos, los cortes de las vías, explotación de materiales y las actividades 

antrópicas. 

 

Figura 8. Mecanismos de falla de derrumbes (tomado de Suárez, 1998). 
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CAPITULO 3. ÁREA DE ESTUDIO. 

3.1. UBICACIÓN. 

 

La Sierra Patlachique se ubica en la Cuenca de México, en la provincia fisiográfica 

del Eje Neovolcánico, dentro de la Región hidrológica 26 “Cuenca del Río Pánuco” 

y de la subcuenca del Valle de México.  

 

La Sierra Patlachique cuenta con una declaratoria como Parque Estatal y es una 

zona natural protegida desde el 26 de mayo del año 1977 por parte del gobierno 

del Estado de México. Se extiende entre los municipios de Tepetlaoxtoc, Chiautla, 

Acolman, San Martín de las Pirámides y Teotihuacán con elevaciones que van 

desde los 2,350 m.s.n.m. a los 2,750 m.s.n.m. (Programa de Manejo del Parque 

Estatal Sierra Patlachique, 2000) (figura 9). 

 

 

Figura 9. Localización de la Sierra Patlachique (modificado de Velázquez, 2001). 
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3.1.1. VÍAS DE ACCESO. 

Se tienen varias formas de llegar a la Sierra Patlachique, dependiendo la porción a 

la que se pretenda llegar. Para llegar a la parte noroeste de la Sierra, se debe 

tomar la carretera libre Lechería-Texcoco, posteriormente tomar la desviación a 

Tepexpan y continuar hasta llegar al municipio de Acolman; una vez llegando a 

Acolman, continuar por la avenida principal hasta tomar la salida hacia Xometla y 

finalmente entrar por las Cuevas de la Amistad. 

 

Si se desea llegar a la parte sureste de la Sierra, se debe tomar la Autopista 

México-Pirámides y desviarse en la salida hacia Reino Animal; a 2 Km 

aproximadamente de pasar por Reino Animal, se desvía hacia la derecha para 

tomar el camino a Santiago Tepetitlán. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA. 

3.2.1. ORIGEN DE LA SIERRA PATLACHIQUE. 

 

La Sierra Patlachique forma parte del Cinturón Volcánico Transmexicano (CVTM) 

y se ubica en la región Oriental del mismo con una edad del Mioceno al reciente 

(Ferrari et al., 2000; García Palomo et al., 2000; Gómez y Carrasco, 2000; García 

Palomo 2002). 

 

La actividad tectónica y volcánica de la región del CVTM, ha propiciado la 

generación de diversas cuencas endorreicas, las cuales se han formado a partir 

de la obstrucción del paso de las corrientes fluviales debido a las diversas 

acumulaciones de material volcánico y como producto de estas acumulaciones se 

han desarrollado lagos. Una de las cuencas formadas es la Cuenca de México 

(figura 10). De acuerdo con Gutiérrez, González y Zamorano (2005), la Cuenca de 

México abarca los estados de Hidalgo, Tlaxcala, una pequeña porción de Puebla, 

Estado de México y la Ciudad de México, tomando como límites la Sierra 

Chichinautzin en la parte sur, la cual se une al suroeste con la Sierra de 

Zempoala; en el noroeste tiene límites con la Sierra Monte Bajo, además de las 
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Sierras de Tepotzotlán-Tezontlaltpan; mientras que la Sierra de Pachuca, 

Chiconaulta y Tepozán lo hacen al norte y noreste. 

 

Las sierras que conforman la Cuenca de México son, en la parte central, la Sierra 

de Guadalupe, Sierra de Chiconaulta, Sierra Patlachique y Cerro Gordo; en la 

parte sur, la Sierra del Chichinautzin y la Sierra Nevada; al este la Sierra de Río 

Frío, Sierra Calpulalpan, Sierra de Tepozán y la Sierra Chichicuaulta; y la Sierra 

de los pitos y la Sierra Monte Bajo, Monte Alto y de las Cruces al norte y oeste 

(Gutiérrez, González y Zamorano, 2005). 
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3.2.2. GEOLOGÍA REGIONAL.  

 
La Cuenca de México, como se mencionó anteriormente, está vinculada a la 

actividad tectónica y volcánica. De acuerdo con Mooser (1975) la cuenca de 

México está definida a partir de siete fases en el tiempo geológico. La primera se 

desarrolla en el Terciario Inferior y la segunda ocurre en el Oligoceno Medio. El 

Oligoceno Superior es el escenario de la tercera fase  de acuerdo con Vázquez y 

Jaimes, 1989. Paralelamente se formaron estructuras volcánicas aisladas como lo 

son el Peñón de los Baños, Tlapayoca, Zacaltépetl y Chapultepec. Durante el 

Mioceno aparece la Sierra de Guadalupe junto con otras estructuras como lo son 

la Sierra de Tepotzotlán, Los Pitos, Patlachique y El Tepozán. Este complejo 

volcánico está constituido de lavas intermedias y ácidas. Posteriormente, al 

término del Mioceno, inicia la quinta fase apareciendo el Iztaccíhuatl, el 

Popocatépetl y el Ajusco. Finalmente, en el Cuaternario, tienen desarrollo las 

fases seis y siete. En la sexta se forman los cerros (volcanes) Chimalhuacán, La 

Estrella, Los Pinos, Peñon Marquéz, Chiconautla y Gordo. Para Gutiérrez, 

González y Zamorano (2005), en la última fase aparece la Sierra Chichinautzin, 

considerada una formación geológica y el cual fue el responsable de la 

obstrucción del antiguo drenaje hacia el sur. 

 

3.2.3. GEOLOGÍA LOCAL. 
 

MARCO FISIOGRÁFICO. 

 

Se estableció una relación con la división del Municipio de Acolman, el cual se 

encuentra en la geoforma del Eje Neovolcánico Transversal, dentro de la Provincia 

Ecológica de los Lagos y Volcanes de Anáhuac, sobre terrenos que constituyen el 

58.76% de la superficie municipal y enmarcan un valle central, cuyo extremo sur-

poniente se une a la cuenca de lo que fue el gran lago de Texcoco (Plan Municipal 

de Desarrollo Urbano de Acolman, Periodo 2007-2009). 
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De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Acolman del 

periodo 1997-2000, se presentan tres zonas geomorfológicas siendo la parte 

accidentada en donde se ubica a la Sierra Patlachique. La Sierra Patlachique 

cuenta con una altura de 2,450 m.s.n.m. y está constituida por los cerros Metacatl, 

Xoconusco, Vixtoyo, La Cruz y Tezontlale, y en el extremo poniente el cerro de 

Chiconautla, con una altura de 2,600 m.s.n.m., que ocupa el 13% de la superficie. 

La zona semiplana se localiza al poniente y norponiente del municipio, con un 

suave lomaje formado por las faldas del cerro Chiconautla y una pequeña zona en 

el oriente formada por las faldas de la Sierra Patlachique, el cual ocupa el 16% de 

la superficie. La zona plana se localiza en el centro y al surponiente del municipio 

y está formada por la parte sur del extenso Valle de Teotihuacán. 

 

LITOLOGÍA. 

 

En el año 2014, para la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, 

CEPANAF, la Sierra Patlachique está caracterizada por rocas clásticas y 

volcánicas cuaternarias como se aprecia en la figura 11. Velázquez (2001), 

plantea que la Sierra Patlachique está caracterizada por la concurrencia de 

basalto, riolitas y tobas (figura 12). 
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De acuerdo con el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de 

México, (2000), la parte septentrional del límite oriental de la Cuenca de México 

está formada por la Sierra de Río Frío, junto con las serranías entre Tepetlaoxtoc y 

Teotihuacán. Estos rasgos orográficos volcánicos se edificaron sobre rocas 
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volcánicas andesíticas profundamente erosionadas, consideradas del Terciario. En 

la serranía que se extiende entre Tepetlaoxtoc y Teotihuacán, afloran riodacitas en 

forma de derrames y domos volcánicos, probablemente de edad Pliocénica 

temprana, Mooser (1956) reporta la misma edad para la dacita Chiquihuite. 

 

Los relieves que se encuentran en la Sierra Patlachique son de origen volcánico. 

Se encuentran relieves de rocas riodacíticas y basálticas. Los relieves riodacíticos 

se encuentran formando domos volcánicos (Gobierno del Estado de México, 2001) 

de diferente elevación, pero conservando la característica de la pendiente 

mayores de 45°. En algunos sitios las laderas presentan escarpes. Estos relieves 

se formaron durante una sola emisión de lava (Propuesta de Ordenamiento 

Territorial en el Parque Estatal Sierra Patlachique, 2004). En las partes bajas de 

estas montañas se encuentran la formación Tarango compuesta de ceniza 

volcánica, parcial o totalmente consolidada. 

 

De acuerdo con el Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado 

de México (2018), en el área de estudio hay arenas y limos con interestratificación 

de ceniza volcánica en las partes planas o semiplanas (Qal), derrames de lava de 

composición esencialmente basáltica y andesítica con depósitos cineríticos, 

aglomerado y brecha de derrame asociados (Qpv), depósitos laharicos y de ceniza 

volcánica Pliocénicas (Tpvc), rocas andesíticas y basálticas Pliocénicas (Tpv), así 

como andesitas y dacitas Miocénicas  (Tmv), tal y como se observa en la figura 

13. 
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Figura 13. Geología de la Sierra Patlachique (tomado de IFOMEGEM, 2018). 
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GEOLOGÍA ESTRUCTURAL. 

 

En la Sierra Patlachique se localizan tres fallas; la falla Hacienda de la Flor es la 

mayor, con aproximadamente 11 Km de longitud, la forma de la falla es curvilínea 

convexa hacia el noriente y su tramo occidental tiene un rumbo E-O. 

Paralelamente a la falla Hacienda de la Flor, se presentan otras dos. Una se ubica 

al nororiente y otra al surponiente respecto de la primera, a la altura del poblado 

de San Juan Totolapa (Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de 

México, 2000) (figura 14). 
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3.3. OTROS ASPECTOS DEL MEDIO FÍSICO. 

 

PRECIPITACIÓN. 

 

La precipitación media anual es de 592.15 mm, presentándose una variación entre 

los 547.3 a los 694.7 mm, lo que se considera como poca variación de lluvia al 

año. La distribución de la lluvia se presenta de forma más intensa de mayo a 

septiembre y una mínima en los siete meses restantes, lo cual propicia que las 

actividades agrícolas se realicen únicamente durante 5 meses al año como se 

muestra en la gráfica 1 (Propuesta de Ordenamiento Territorial en el Parque 

Estatal Sierra Patlachique, 2004; Plan de Desarrollo Municipal del municipio de 

Acolman del periodo 1997-2000). 

 

      

Gráfica 1. Comparativa de precipitaciones pluviales Acolman-Tepexpan durante el año 2000 
(Plan de Desarrollo Municipal del municipio de Acolman del periodo 1997-2000). 

 

 

PRESENCIA DE AGUA SUBTERRÁNEA. 

 

De acuerdo con el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de 

México del (2000), en la Sierra Patlachique presenta bajas posibilidades de 

contener agua subterránea, por lo accidentado de su topografía. Sin embargo, por 

el tipo de rocas que subyacen en el Parque, este puede considerarse como una 

zona apta para la recarga de acuíferos, situación que puede corroborarse con 
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obras que verifiquen la posibilidad de diferentes acuíferos controlados por 

fracturas, acuitardos o acuícludos. 

 

SUELOS. 

 

La Sierra Patlachique, de acuerdo con el Periódico Oficial del Gobierno 

Constitucional del Estado de México (2000), presenta dos grupos fundamentales 

de suelos: En un 94.22% El leptosol, L.P. Como subunidades se presentan el 

Leptosol éutrico (Lpe) fase pedragosa (generalmente se compone de una capa de 

5 cm de espesor de suelo directamente encima de un contacto lítico) en un 

32.51% del área y el Leptosol lítico (LPq) fase dúrica (generalmente se compone 

de roca dura continua dentro de 10 cm desde la superficie del suelo) en 61.71%. 

 

En el resto del área de la Sierra Patlachique, es decir 5.78%, se presenta el grupo 

de suelo Feozem, PH; y como subunidad el feozem lúvico (PHI) fase dúrica (el 

cual es un suelo árgico con una capacidad de cambio de cationes igual o mayor 

de 24 cmolc kg-1 en la arcilla, y un grado de saturación del 50% o más a través 

del horizonte hasta una profundidad de 100 cm desde la superficie del suelo). 

 

VEGETACIÓN. 
 

La vegetación es abundante y se puede encontrar una gran variedad de especies 

que se han adaptado al clima subhúmedo con lluvias en verano; entre ellas se 

encuentran biznagas, estafiate, tuna, doradillas, palo dulce, eucalipto, alcanfor, 

orégano, maguey, epazote, cempasúchil y mirasol (Periódico Oficial del Gobierno 

Constitucional del Estado de México, 2000). Flores (2012) describe formaciones 

de encino, y en fases de transición gradual, membrillo cimarrón y palo dulce. 

También hay comunidades de uña de gato, cenicilla, matorrales, pastizales, 

nopales, huizaches, jarilla, hierba mora y pirul. 
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USO DE SUELO. 

 

El uso de suelo dedicado a la vivienda y habitación corresponde con seis poblados 

pertenecientes a los diferentes municipios mencionados con antelación. Estos 

poblados están ubicados en las periferias de la Sierra y son Xometla (municipio de 

Acolman), Santiago Tepetitlán (municipio de San Martín de las Pirámides), San 

Antonio Tepetitlán, Tlaltehuacan y San Lucas Huitzilhuacan (municipio de 

Chiautla) y Concepción Jolalpan (Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del 

Estado de México, 2000). Para el territorio municipal de Acolman, su uso de suelo 

es el siguiente: de las 8,707 Ha que integran el territorio municipal, el 25.62% 

(2,231 Ha) son de uso urbano, mientras que el uso no urbano representa el 

74.38% restante, (6,476 Ha). En localidades como Xometla se encuentran 

viviendas construidas con adobe, algunas de ellas con repellado pintado y otras 

que muestran el material de que están construidas. Generalmente se encuentran 

en mal estado de conservación, llegando incluso a presentar desprendimientos en 

algunas partes (Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Acolman, 2003). 

En lo que respecta al municipio de San Martín de las Pirámides, la mayor parte del 

territorio presenta un uso predominantemente agrícola con un 56.2% en la región 

centro y noroeste del municipio. El tipo de suelo es propicio para el desarrollo de la 

actividad agrícola de riego y temporal. El uso forestal ocupa un lugar secundario, 

ya que alcanza tan solo el 33.1% de la superficie municipal. El uso pecuario ocupa 

un 0.6% y el uso industrial y urbano apenas el 1.46% y 5.5% respectivamente. 

Otros usos ocupan el 3.09%. Dentro del territorio municipal se pueden ubicar los 

diferentes tipos de propiedad de la siguiente manera. La parte norte del municipio 

se encuentra el territorio con propiedad ejidal; la parte sur de Santiago Tepetitlán, 

hacia la Sierra Patlachique, también es zona ejidal (Periódico Oficial del Gobierno 

Constitucional del Estado de México. Plan municipal de Desarrollo Urbano de San 

Martín de las Pirámides, 2003). 

Para el municipio de Chiautla se tiene una configuración de área urbana con 

18.92%, área de protección ecológica con 14.90% y superficie agrícola (ejidos) 
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con 25.93%, de los cuales se divide en temporal y de riego con 114 Ha y 407 Ha 

respectivamente. Existe una reserva territorial del 40.23% (Periódico Oficial del 

Gobierno Constitucional del Estado de México. Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano de Chiautla, 2004). 

Finalmente, para el municipio de Tepetlaoxtoc, los usos del suelo se clasifican en 

dos grandes rubros, el urbano y el no urbano. El primero alcanza una superficie de 

988.01 Ha (5.73%) y el segundo 16,249.99 Ha (94.27%) de la superficie total 

municipal (17,238 Has.). Los suelos no urbanos abarcan una superficie total de 

16,250 Has., representando el 94.3% de la superficie total municipal. Dentro de 

estos, predomina la zona forestal con superficie de 4,980 Ha. Las 1,873.8 Ha. del 

Parque Estatal Sierra Patlachique, equivalen al 40% del territorio municipal (Plan 

Municipal de Desarrollo Urbano de Tepetlaoxtoc, 2005).  
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CAPITULO 4. METODOLOGÍA. 

Los peligros naturales incluyen fenómenos geológicos (terremotos, erupciones, 

deslizamientos, tsunamis, etc.) y meteorológicos (inundaciones, huracanes, 

sequías, tornados, incendios forestales y otros). Estos son fenómenos 

geoespaciales complejos que varían grandemente en magnitud y frecuencia. Los 

resultados de variadas investigaciones cuyo objetivo ha sido el evaluar o valorar 

desastres naturales, sugieren que la tecnología de los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), puede desempeñar un papel importante e integral en disminuir 

los impactos adversos de peligros naturales en la sociedad y constituirse, además, 

en una herramienta necesaria para el diseño de planes y programas de manejo 

ambiental del peligro y/o riesgo y mitigación de las consecuencias de desastres. El 

uso de los SIG para entender la complejidad de los peligros naturales en el 

contexto geoespacial y temporal se considera, entonces, una necesidad operativa 

(Álvarez, 2005). 

El uso de SIG al momento de valorar un peligro ambiental y evaluar sus posibles 

consecuencias pueden beneficiar considerablemente al campo de la mitigación de 

desastres naturales porque las metodologías espaciales pueden ser exploradas 

completamente en el proceso de valoración del peligro o del riesgo, desde la 

integración de los datos hasta las tareas de evaluación y la toma de decisiones. El 

disponer de datos espacialmente referenciados confiables y actualizados es 

importante en la evaluación del peligro o riesgo naturales ya que las tareas de 

evaluación y toma de decisiones son limitadas, en última instancia, por la 

disponibilidad y la calidad de los datos. Una de las ventajas dominantes del uso de 

las herramientas de los SIG en la toma de decisiones es la eficiencia al momento 

de realizar múltiples análisis variando parámetros de un modelo de procesos 

(modelo territorial) a otro. El análisis espacial en SIG con sus variados métodos y 

técnicas, posee la particularidad de integrar los datos ambientales y 

socioeconómicos en el análisis de peligro, vulnerabilidad, o riesgo y facilita el 

cumplir con el propósito del proceso de evaluación del riesgo, que es apoyar la 
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toma de decisiones racionales y establecer medidas prácticas relevantes en el 

manejo de los peligros (Aguiló et al., 2004; Álvarez, 2005). 

El objetivo del tratamiento de esta información en un Sistema de Información 

Geográfica (SIG), es la elaboración de una cartografía que ubique espacialmente 

sitios de peligro por derrumbes respecto a los factores ambientales determinantes 

de esta condición y las posibles afectaciones que diversos agentes del medio 

físico y antrópico puedan experimentar merced a la ocurrencia de un fenómeno de 

esta naturaleza. Los factores ambientales de peligro considerados para el 

presente estudio fueron la pendiente, las unidades litológicas y las direcciones de 

flujo. 

La pendiente es un factor importante para analizar la posible ocurrencia de 

derrumbes, puesto que la estabilidad de una ladera puede quedar condicionada si 

los valores de la pendiente son bajos o si son muy elevados. De igual manera, la 

pendiente está relacionada con la geología, los agentes erosivos, y la topografía 

de la zona. El análisis de pendientes tiene como objetivo caracterizar las formas 

del relieve en función del grado de inclinación y procesos erosivos que la modelan 

(Linares, 2012). Para la elaboración de la cartografía específica de la pendiente, 

se recurrió a la clasificación de Prigeo y otros (2008), misma que describe una 

pendiente abrupta como aquella mayor a 45º, una muy fuertemente inclinada a 

aquella con valores entre 30º y 45º, una pendiente fuertemente inclinada a la que 

describe ángulos entre 20º y 30º, una mediana a fuertemente inclinada desde 

los15º a los 20º, medianamente inclinada entre 10º y 15º, ligera a medianamente 

inclinada entre los 5º y 10º, y finalmente, una pendiente ligeramente inclinada a 

aquella que presente entre 3º y 5º. Una vez obtenida la pendiente, se reconvirtió 

de grados a porcentajes y se reclasificó en 3 categorías: la categoría 1, de menor 

peligro, con aquellos puntos del terreno con pendientes menores a 15%; la 

categoría 2, con puntos de pendiente entre 15% y 30%; y la categoría 3, con 

pendientes mayores a 30% (Aguiló et al., 2004). 

En cuanto a las unidades litológicas presentes en el área de estudio son 

principalmente basaltos, riolitas y piroclástos. El basalto es una roca volcánica 
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compuesta fundamentalmente por plagioclasa cálcica y piroxeno (ortopiroxeno o 

clinopiroxeno). A nivel de clasificación cae en el mismo campo que las andesitas 

en el diagrama QAPF, pero se diferencian claramente de éstas por su mayor 

índice de color (normalmente superior a 35). Los basaltos pueden contener 

cantidades menores, tanto de cuarzo como de olivino o feldespatoides. Entre las 

propiedades físicas del basalto destacan su impermeabilidad y su alta densidad 

(2.8 a 2.9 g/cm3). Mecánicamente, es una roca de gran dureza (4.8 a 6.5 en el 

Índice de Mohs), su gran resistencia a la compresión (1800 Kg/cm2) y su poca 

abrasividad (Winter, 2001; Meléndez y Fuster, 2003). 

La riolita es una roca volcánica afanítica con una composición mineralógica 

equivalente a la del granito. La riolita contiene menos de un 5% de fenocristales y 

el 95% restante de la roca consiste en una masa molida demasiado fina como 

para discernir sin aumento. Esta textura es el resultado del enfriamiento rápido de 

la lava extruida, que no permite el suficiente tiempo de crecimiento de los cristales 

más grandes. La composición mineralógica de la riolita está conformada 

principalmente de cuarzo y feldespato con un contenido total de sílice de más del 

68%. El cuarzo en la riolita puede ser tan bajo como un 10%, pero está 

generalmente presente en cantidades de un 25% a un 30%. Los feldespatos a 

menudo comprenden entre el 50% y el 70% de la riolita, con el feldespato de 

potasio presente en al menos el doble de la cantidad de feldespato de plagioclasa. 

 Los minerales ferromagnesianos u oscuros son raros, como los fenocristales, 

siendo en su mayoría biotita cuando están presentes. Los minerales accesorios de 

rastreo también pueden incluir moscovita, piroxenos, anfíboles y óxidos. Al igual 

que el basalto, la riolita es una roca impermeable y densa, de gran dureza (5.0 a 

7.0 en el Índice de Mohs) y de alta densidad (2.4 a 2.6 g/cm3) (Winter, 2001). 

Por último, los piroclástos presentes, son generalmente cenizas. El material que 

forma la toba, o las cenizas, puede consistir en cristales expulsados desde 

fracturas, volcanes, etc, pequeños fragmentos de lava (menores de 4 mm), roca 

sedimentaria u otro tipo de roca encajante del volcán, fragmentos (de 4 a 32 mm) 

de rocas, conocidas como lapilIi, o fragmentos de naturaleza vítrea. En general, el 
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término piroclástos se limita a fragmentos de roca en donde predominan los 

fragmentos de menos de 2 cm de diámetro. Se utiliza el término aglomerado 

(aunque ha suscitado objeciones esta acepción de la palabra) para rocas en las 

que predominan fragmentos mayores de 2 cm de diámetro. Los piroclástos 

depositados en un medio acuoso muestran generalmente una excelente 

estratificación, y se pueden detectar muchas formas sedimentarias tales como la 

gradación y laminación de corriente (estratificación cruzada). Los piroclástos 

pueden estar constituidos por una gran variedad de minerales, lo que la diferencia 

de otro tipo de rocas. Individualmente, los granos que la conforman pueden ser 

cristalinos, vítreos o cenizos. Los piroclástos pueden contener en su interior 

augita, biotita, plagioclasa y leucita, pero la variedad de minerales puede ser más 

amplia.  

Debido a la presencia de numerosos minerales, se puede encontrar toba volcánica 

que varía en color, aspecto o textura, pero siempre manteniendo sus 

características básicas de porosidad y liviandad (posee una densidad de 1.90 

gr/cm3 aproximadamente), como resultado de su proceso de solidificación (Winter, 

2001). 

Para este estudio, se consideraron dos clases de peligro. La primera, de menor 

peligro, integrada por las unidades litológicas bien consolidadas como lo son el 

basalto y la riolita, y una segunda, de mayor peligro, constituida por la presencia 

de piroclástos. 

Uno de los aspectos clave para la derivación de las características de relieve e 

hidrológicas de una superficie es la determinación y la cuantificación de las 

direcciones de flujo. Existen ocho direcciones de salida (flujo) válidas para cada 

uno de los puntos que concurren en el terreno, mismas que se relacionan con los 

ocho puntos adyacentes (N, NE, NW, S, SE, SW, E y W) hacia donde puede ir el 

flujo desde un punto problema. Este enfoque comúnmente se denomina el modelo 

de flujo de ocho direcciones (D8) y sigue el acercamiento presentado en Jenson 

and Domingue (1988). Para los propósitos de este estudio, se obtuvieron las 

direcciones de flujo en el terreno como una herramienta para determinar las rutas 
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potenciales de tránsito de los materiales desplazados y movilizados por un posible 

derrumbe, para posteriormente buscar vinculaciones espaciales entre estas rutas 

de desplazamiento y diversos elementos del medio antrópico como poblaciones, 

infraestructuras y otros. 

Para cada uno de estos factores de peligro se tiene que cada clase representa un 

valor cuantitativo, que se utilizará en la codificación de la información y permite 

realizar comparaciones, ya que la diferencia entre pares de valores se conoce y 

está definida respecto de un estándar. Las escalas cuantitativas de dichas clases 

o categorías son continuas y representativas de una realidad territorial asociada a 

un gradiente de peligro ambiental. Este tratamiento conceptual de la información y 

la conversión de la información cartográfica vectorial a un formato ráster 

apoyándose en la utilización del Modelo Digital de Elevación para obtener 

unidades espaciales homogéneas de información [una malla de 15.36 metros por 

lado en el píxel (235.92 m2 por píxel), para cada uno de los factores de peligro] 

permite la elaboración de un modelo de integración territorial en el cual cada punto 

del territorio “P”, de coordenadas “x, y” quede caracterizado por un vector con un 

componente que es la clase o categoría de peligro ambiental al que pertenece 

dicho punto de dicho factor de peligro o cobertura territorial [Pxy (e1p, e2p, e3p, ..., 

enp)].  

La integración de un modelo de esta naturaleza puede realizarse mediante la 

obtención de una función de valor a través de la integración simultánea de todos 

los elementos valorados mediante un modelo o algoritmo de resolución. El 

algoritmo de resolución más empleado para integrar los distintos valores de los 

elementos consiste en la obtención de una función de valor unidimensional 

mediante combinación de los elementos o descomposición de la función de valor 

de los mismos. Esta función puede consistir en una descomposición aditiva 

(combinación lineal) como la que se ejemplifica: pi = K1ei1 + K2ei2 +......+ Knein;  

una descomposición sustractiva (pi = K1ei1 - K2ei2 -......- Knein); o bien, una 

descomposición multiplicativa, tal como esta: pi = K1ei1*K2ei2*.....* Knein; o bien, 

una descomposición parcialmente aditiva, sustractiva y multipicativa como la 
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siguiente: pi = (K1ei1, + K2ei2 +......+ Kn-2ein-2) (K1ei1, - K2ei2 -......- Kn-2ein-2) 

*ein-1 *ein, todas ellas susceptibles de ser adaptadas como métodos matriciales 

(Aguiló et al., 2005; Maroto et al., 2002). 

Una vez determinados y reclasificados cada uno de los factores ambientales de 

peligro en una categoría de riesgo se plantea el modelo territorial para la 

integración de la información espacial (figura 15): 

 

Figura 15. Se muestra el diagrama de flujo de la metodología aplicada. 

 

Adicionalmente al tratamiento de la información cartográfica con SIG, se realizó un 

estudio geológico-estratigráfico de la zona in situ en 7 ubicaciones dentro del área 

que ocupa el Parque Estatal Sierra Patlachique. En las visitas a campo, se 

recolectaron muestras de rocas, se obtuvieron rumbos y echados de los 

diaclasamientos y fracturas en los ambientes de depósito, información sobre los 

espesores de las capas más superficiales del suelo, registro en campo de las 

pendientes promedio de las laderas mediante el uso de un clinómetro y se realizó 

un levantamiento fotográfico a las estructuras y a otros agentes que pueden 

representar condicionantes de peligro a nivel local. Con esta información, se 

recurrió al formato para la estimación de la susceptibilidad por inestabilidad de 

laderas basado en Ambalagan (1992), (CENAPRED, 2006) para la valoración del 

peligro por derrumbes a nivel local en los sitios visitados. 
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CAPITULO 5. RESULTADOS. 

Para el tratamiento de la información cartográfica en los diversos órdenes y 

variables de análisis en el área de estudio se recurrió a un Modelo Digital de 

Elevación en formato ráster conformado por unidades espaciales homogéneas de 

información (248,630 píxeles) dispuestas en una malla de 470 columnas por 529 

filas de píxeles, con dimensiones de 15.36 m por lado (235.92 m2 por píxel). De 

igual manera, se dispuso de las coberturas vectoriales de tipos litológicos, 

municipios, poblaciones y núcleos urbanos y una colección de ortofotos escala 

1:10,000 y 1:20,000 de los años 2010 y 2015 correspondiente al área que ocupa el 

Parque Estatal Sierra Patlachique. 

En cuanto a la valoración de la pendiente, se tiene que el área de estudio presenta 

pendientes dominantes entre los 10° a 30° con un porcentaje del 39%, clasificadas 

como medianamente a fuertemente inclinadas y 1% del total clasificada como muy 

fuertemente inclinadas (Priego et al., 2008) (mapa 1) (gráficas 2 y 3). 
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Mapa 1 . Se muestran los rangos de pendiente presentes en la Sierra Patlachique; las áreas 
con tonalidades verdes representan pendientes de 3 a 15 grados mientras que los colores 

que van de los amarillos a los rojos representan pendientes mayores a 15 grados. 
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Gráfica 2. Distribución de los rangos de pendiente en la Sierra Patlachique. 

 

 

 

Gráfica 3. Distribución porcentual de los rangos de pendiente en la Sierra Patlachique. 
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Adicionalmente, durante el trabajo de campo se colectaron datos de pendiente en 

los distintos puntos visitados con el fin de obtener perfiles locales de pendiente en 

ladera y pendientes promedio, mismos que se muestran en las gráficas 3 a la 9. 

Para el caso de la localidad de Santiago Tepetitlán se registraron un total de 52 

datos de la pendiente a lo largo de la ladera, los cuales tenían pendientes mayores 

a los 25 grados en su mayoría. Para calcular una pendiente general de esa ladera 

se calculó un promedio sumando los datos de los grados y dividiendo entre el 

número de datos obtenidos, dando como resultado un promedio de 42.06° siendo 

esta ladera clasificada como muy fuertemente inclinada (gráfica 4). 

 

 

Gráfica 4. Perfil de la pendiente en Santiago Tepetitlán donde se presenta un promedio de 
42 grados de inclinación. 

Para el caso de San Pedro Tepetitlán se tomaron un total de 56 datos de la 

pendiente a lo largo de la ladera, los cuales arrojaron datos entre 30° y 40°. Para 

calcular una pendiente general en esa ladera se calculó el promedio de la misma, 

sumando los datos obtenidos y dividiendo entre el número de datos que se 

registraron, dando como resultado un promedio de 35.78°, teniendo una pendiente 

menor a la mostrada en el mapa de pendientes sin embargo puede clasificarse 

como muy fuertemente inclinada, ya que hubo datos de 40 grados (gráfica 5). 
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Gráfica 5. Perfil de la pendiente en San Pedro Tepetitlán donde se presenta un promedio de 
38.78 grados de inclinación. 

 

Para el caso de la localidad Concepción Jolalpan (ubicada en el Cerro Teponaxtle) 

se registraron un total de 35 datos. Se calculó el promedio de los datos obtenidos 

registrando una pendiente de 26.76° siendo clasificada como fuertemente 

inclinada (grafica 6).  

 

 

Gráfica 6. Perfil de la pendiente en Concepción Jolalpan donde se presenta un promedio de 
26.76 grados de inclinación. 
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Para el caso de las siguientes localidades no se recolectaron datos directos, 

únicamente se interpretó el mapa de pendientes (mapa 1). De este modo se 

considera que la localidad de San Antonio Tepetitlán se ubica cercana a 

pendientes de entre 20 a 30 grados, siendo una zona de pendientes fuertemente 

inclinadas (gráfica 7). 

 

Gráfica 7. Perfil de la pendiente en San Antonio Tepetitlán donde se presenta un rango de 
entre 20 y 30 grados de inclinación. 

 

De acuerdo con el mapa de pendientes, en Tlaltecahuacán las pendientes las 

pendientes son de 15 a 20 grados en unas partes y de 20 a 30 grados en otra, 

clasificando la zona como fuertemente inclinada, lo que la hace propensa a 

derrumbes (gráfica 8). 

 



ESTUDIO GEOLÓGICO Y VALORACIÓN DEL PELIGRO POR DERRUMBES EN LA SIERRA PATLACHIQUE, ESTADO DE MÉXICO.  Página 57 

 

 

Gráfica 8. Perfil de la pendiente en Tlatecahuacán donde se presenta un rango de entre 20 a 
30 grados de inclinación. 

 

De acuerdo con el mapa de pendientes, la localidad de San Miguel Xometla 

presenta pendientes de 15-25 grados siendo clasificada como fuertemente 

inclinada (gráfica 9). Prácticamente no hay asentamientos cercanos a lo que es la 

Sierra Patlachique, sin embargo, se localizó una empresa minera la cual se dedica 

a la explotación de las rocas presentes y generan cortes a tajo abierto, por lo que 

se considera a tales zonas como propensas a derrumbes por la inconveniente 

disposición de los bloques residuales. 

 

 Gráfica 9. Perfil de las pendientes en San Miguel Xometla donde se presenta un rango de 

entre 15 a 25 grados de inclinación. 
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La Sierra Patlachique como se describe en el Capítulo 3, Apartado 3.2, es de 

origen volcánico y probablemente está en las primeras etapas de su formación. 

Las geoformas que se observan son concéntricas desde la máxima hasta la 

mínima altura y a lo largo de todo lo que conforma la zona de estudio. La Sierra 

Patlachique se formó por una serie de emanaciones magmáticas y por ello se 

observan domos, de los cuales se obtuvieron muestras en campo, mismas que 

confirman el origen de la Sierra.  

En la parte noreste de la Sierra, se observan las altitudes mayores, que alcanzan 

de 2,700 a 2,750 m.s.n.m. y altitudes menores de 2,350 a 2,400 m.s.n.m., dando 

como resultado un diferencial de aproximadamente 350 m en esta porción, lo que 

indica que hubo una gran cantidad de material arrojado en esta área. En la parte 

suroeste de la Sierra Patlachique se observan altitudes máximas de 2,550 a 2,600 

m.s.n.m. y altitudes mínimas de 2,350 a 2,400 m.s.n.m., dando como resultado un 

diferencial de 250 metros, lo cual significa que en esta parte de la Sierra el 

material arrojado fue menor en cantidad en comparación con el lado noreste. Los 

diferenciales de altitud en las otras zonas de la Sierra son aproximadamente de 

100 metros, esto debido a que las emanaciones de los productos volcánicos 

fueron más uniformes. El hecho de que estas altitudes predominen en la mayoría 

del área de la Sierra Patlachique determina que la misma es resultado de una 

actividad volcánica de baja intensidad. Las rocas que particularmente componen la 

zona de estudio son riolitas y piroclastos con granos de tamaño de lapilli (tamaños 

entre 2 mm y 64 mm) y algunos productos líticos inmersos en ellos, lo que indica 

que se produjeron en la fase inicial de la formación de domos en esta área (mapa 

2). 
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Mapa 2. Altitudes en la Sierra Patlachique donde se observan las diferentes alturas que van 

de las más bajas (representadas con tonalidades verdes) a las más altas (representadas con 

colores de amarillos a rojos). 
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Se obtuvo un mapa de drenaje del área de estudio, mismo que muestra que la red 

hidrográfica local puede ser caracterizada como radial y se encuentra relacionada 

a estructuras volcánicas con diferentes formas como conos volcánicos, domos 

levantados y otros tipos de cumbres cónicas o subcónicas aisladas (Moreno, 

1992) (mapa 3). En cuanto a los órdenes de corriente, se puede observar en el 

mapa 4 que la mayoría corresponde a primer, segundo o tercer órdenes, lo que 

implica la existencia de una red hidrográfica local poco desarrollada y la ausencia 

de procesos erosivos severos, independientemente de las precipitaciones, que 

pueden ser consideradas como medianamente abundantes en la zona (592.15 

mm), teniendo las mayores precipitaciones en los meses de junio, julio y agosto. 

La conjugación de pendientes medianamente a fuertemente inclinadas y la 

presencia de una precipitación regular condicionan al territorio como susceptible 

de sufrir episodios de movimientos de ladera, entre ellos derrumbes. 
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Mapa 3. Órdenes de corriente en la Sierra Patlachique donde se observan los diferentes 
órdenes de drenaje presentes que van del órden 1 al órden 5. 

. 
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En cuanto a las direcciones de flujo, se observa que el área de estudio presenta 

direcciones dominantes hacia el sur, suroeste y oeste (gráficas 10 y 11). Estos 

patrones de relieve condicionan que los materiales producto de un derrumbe se 

desplacen preferentemente en esas orientaciones, convirtiéndose en agentes de 

peligro para los asentamientos humanos y elementos territoriales de importancia 

localizados en dichas trayectorias (mapa 4). 

 

Gráfica 10. Distribución de las direcciones de flujo en la Sierra Patlachique. 

 

 

Gráfica 11. Distribución porcentual de las direcciones de flujo en la Sierra Patlachique. 
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Mapa 4. Direcciones de flujo en la Sierra Patlachique en donde se muestran las diferentes 
direcciones preferenciales de las pendientes siendo representadas por colores 

correspondientes a cada dirección de los cuadrantes geográficos. 
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Para la realización del estudio geológico y estratigráfico in situ, se visitaron 7 

localidades ubicadas en el área que ocupa el Parque Estatal Sierra Patlachique. 

Dichas localidades corresponden a Santiago Tepetitlán, San Pedro Tepetitlán, 

Cerro Teponaxtle, Tlaltecahuacán (tres ubicaciones) y Xometla. En las visitas a 

campo, se recolectaron muestras de rocas, se obtuvieron rumbos y echados de 

los diaclasamientos y fracturas en los ambientes de depósito, información sobre 

los espesores de las capas más superficiales del suelo y se realizó un 

levantamiento fotográfico a las estructuras y a otros agentes que pueden 

representar condicionantes de peligro a nivel local. Esta información, y la 

correspondiente a otras observaciones in situ, se utilizó para valorar el peligro ante 

derrumbes a nivel local en cada sitio visitado [Ambalagan (1992) en Centro 

Nacional para la Prevención de Desastres (2006)] (tablas 4 a la 8). 

En el caso de Santiago Tepetitlán, se obtuvieron muestras de mano de rocas, 

determinando mediante el análisis de los minerales, que se tratan de riolitas con 

minerales de cuarzo y feldespatos principalmente. El espesor superficial del suelo 

en la localidad es de aproximadamente 50 cm, presenta poca humedad, alberga 

vegetación típica de climas áridos (cactáceas y suculentas) y fue clasificado como 

leptosol lítico dada su alta proporción de gravas y su constitución pedregosa. En la 

localidad, se observaron bastantes rocas en bloque, las cuales se encuentran 

fracturadas y presentan direcciones de rumbo y echado prácticamente 

perpendiculares a las de direcciones de las rocas aflorantes (figura 16) (tabla 4). 

Se obtuvieron los siguientes rumbos y echados de los diaclasamientos y fracturas 

en las rocas: 

Diaclasamiento/fracturamiento sistemático: N70E/70° N65E/83° N75E/60° 

N40E/59° N75E/77° 

Fracturamiento conjugado: N43E / 73° N80W/45°, S85W/N72O N80W/45° 

S85W72° 
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Figura 16. Localidad: Santiago Tepetitlán. 

A) Fracturas conjugadas perpendiculares al diaclasamiento/fracturamiento sistematico. B) 
Fracturas en bloques expuestos sobre la ladera, la flecha indica la pendiente de la ladera C) 
Bloques de 1metro aprox. de diámetro expuestos en la ladera, la flecha indica la dirección de la 
pendiente. D) Diaclasamiento sistemático y fracturamiento conjugado sobre las rocas 
expuestas en riolitas. E) Espesor de suelo de 60 cm, las líneas indican el diaclasamiento que 
presentan las riolitas. F) Diaclasamiento que presentan las rocas. 

A 
B 

C 

D E 

F 



ESTUDIO GEOLÓGICO Y VALORACIÓN DEL PELIGRO POR DERRUMBES EN LA SIERRA PATLACHIQUE, ESTADO DE MÉXICO.  Página 66 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Formato para la estimación de la susceptibilidad por inestabilidad de laderas 
basado en Ambalagan (1992) (CENAPRED, 2006) aplicado a la localidad de Santiago 

Tepetitlán. 

SANTIAGO TEPETITLÁN 

Factores topográficos e históricos 

Factor Intervalos o Categorías 
Atributo 

relativo 
Observaciones 

Inclinación de taludes 

Más de 45° 2.0 

Estimar el valor medio 

35° a 45° 1.8 

25° a 35° 

 

1.4 

15° a 25° 

 

1.0 

< 15° 0.5 

Altura 

Menos de 50 m 0.6 

Desnivel entre la corona y 

el valle o fondo de la 

cañada. Úsense 

nivelaciones, planos o 

cartas topográficas 

50 a 100 m 1.2 

100 a 200 1.6 

Más de 200 m 2.0 

Antecedentes de 

deslizamientos en el 

sitio, área o región 

No se sabe 0.3 

Reseñas verosímiles de 

lugareños 

Algunos someros 0.4 

Sí, incluso con fechas 0.6 
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Factores Geotécnicos 

Tipos de suelos 

o rocas 

Suelos granulares medianamente 

compactos a sueltos. Suelos que se 

reblandecen con la absorción de agua. 

Formaciones poco consolidadas. 

1.5 a 

2.5 

Vulnerables a la erosión o 

suelos de consistencia 

blanda. 

Rocas metamórficas (lutitas, pizarras y 

esquistos) de poco a muy intemperizadas 

1.2 a 

2.0 
 

Suelos arcillosos consistentes o areno 

limosos compactos 

0.5 a 

1.0 

Multiplicar por 1.3 si está 

agrietado 

Rocas sedimentarias (areniscas, 

conglomerados,etc.) y tobas competentes 

0.3 a 

0.6 

Multiplicar por 1.2 a 1.5 

según el grado de 

meteorización 

Rocas ígneas sanas(granito, 

basalto,riolita,etc.) 

0.2 a 

0.4 

Multiplicar por 2 a 4 según el 

grado de meteorización 

Espesor de la capa 

de suelo 

Menos de 5m 0.5 

Revísense cortes y cañadas 

o bien, recúrrase a 

exploración manual 

5 a 10 m 1.0 

10 a 15 m 1.4 

15 a 20 m 1.8 

Aspectos 

estructurales en 

formaciónes 

rocosas 

Echado de la 

discontinuidad 

Menos de 15° 0.3 
Considérense planos de 

contacto entre formaciones, 

grietas, juntas y planos de 

debilidad 

25° a 35° 0.6 

Más de 45° 0.9 

Ángulo entre el 

echado de las 

discontinuidades y la 

inclinación del talud 

Más de 10° 0.3 

Ángulo  diferencial positivo si 

el echado es mayor que la 

inclinación del talud 

0 a 10° 0.5 

0 0.7 

0 a -10° 0.8 

Más de -10° 1.0 

Ángulo entre el 

rumbo de las 

discontinuidades y el 

rumbo de la dirección 

del talud 

Más de 30° 0.2 

Considerar la dirección de las 

discontinuidades más 

representativas 

10° a 20° 0.3 

Menos de 5° 0.5 

SUMATORIA 6 Baja Susceptibilidad 
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En la localidad de San Pedro Tepetitlán, se obtuvieron muestras de mano en 

laderas, mismas que corresponden a riolitas, con color rojizo, conformadas por 

minerales de cuarzo y feldespatos y una textura faneritica. Se observó que el 

suelo presente en las laderas es del tipo leptosol lítico, no posee gran espesor (10-

20 cm) y su textura es pedregosa. Las rocas aflorantes se encuentran en la parte 

media-alta de la ladera. A lo largo de la misma se encuentran bloques de tamaño 

aproximado de 15 a 30 cm de diámetro y algunos del tamaño aproximado de 1 m 

de diámetro, las cuales se encuentran fracturadas en dirección de la pendiente. Se 

pudo observar, de igual manera, una ausencia de vegetación en la ladera del 

poblado, la cual podría haber funcionado como amortiguador de las velocidades 

de los bloques en caso de que estos se trasladaran pendiente abajo, de modo que 

la infraestructura de la localidad podría experimentar severas afectaciones en caso 

de un episodio de desastre (figura 17) (tabla 5). 

Se tomaron datos de rumbos y echados a los diaclasamientos y fracturas de las 

rocas obteniendo la siguiente información: 

Diaclasamiento/fracturamiento sistemático S75E/45° S74E/34° S79E/37° 

S73E/39° S76E/40° 

Fracturamiento conjugado N44E/39° N61E/56° N58E/48° N47E/47 N63E/46° 
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Figura 17. Localidad: San Pedro. 

A) Vista del Pueblo de San pedro Tepetitlán donde se observa que el suelo presente se 
clasifica como leptosol lítico, el cual se caracteriza por ser muy pedregoso con un espesor 
de suelo muy pobre (menor de 10 cm.). B) La línea punteada resalta la fractura que ha 
separado el bloque en dos partes. La línea amarilla representa la dirección de la pendiente. 
C) Se observan los diaclasamientos sistemáticos con las líneas rojas y las fracturas 
conjugadas del bloque que pueden cortar al diaclasamiento en algún punto. D) Acercamiento 
al diaclasamiento sistemático de las riolitas. 

C 

D 

A 

B 
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Tabla 5. Formato para la estimación de la susceptibilidad por inestabilidad de laderas 
basado en Ambalagan (1992) (CENAPRED, 2006) aplicado a la localidad de San Pedro 

Tepetitlán. 

SAN PEDRO TEPETITLÁN 

Factores topográficos e históricos 

Factor Intervalos o Categorías 
Atributo 

relativo 
Observaciones 

Inclinación de 

taludes 

Más de 45° 2.0 

Estimar el valor medio 

35° a 45° 1.8 

25° a 35° 

 

1.4 

15° a 25° 

 

1.0 

< 15° 0.5 

Altura 

Menos de 50 m 0.6 

Desnivel entre la corona y el 

valle o fondo de la cañada. 

Úsense nivelaciones, planos 

o cartas topográficas 

50 a 100 m 1.2 

100 a 200 1.6 

Más de 200 m 2.0 

Antecedentes de 

deslizamientos en 

el sitio, área o 

región 

No se sabe 0.3 

Reseñas verosímiles de 

lugareños 
Algunos someros 0.4 

Sí, incluso con fechas 0.6 
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Factores Geotécnicos 

Tipos de 

suelos o 

rocas 

Suelos granulares medianamente compactos a 

sueltos. Suelos que se reblandecen con la 

absorción de agua. 

Formaciones poco consolidadas. 

1.5 a 

2.5 

Vulnerables a la erosión o 

suelos de consistencia 

blanda. 

Rocas metamórficas (lutitas, pizarras y esquistos) 

de poco a muy intemperizadas 

1.2 a 

2.0 
 

Suelos arcillosos consistentes o areno limosos 

compactos 

0.5 a 

1.0 

Multiplicar por 1.3 si está 

agrietado 

Rocas sedimentarias (areniscas, 

conglomerados,etc.) y tobas competentes 

0.3 a 

0.6 

Multiplicar por 1.2 a 1.5 

según el grado de 

meteorización 

Rocas ígneas sanas(granito, basalto,riolita,etc.) 
0.2 a 

0.4 

Multiplicar por 2 a 4 según el 

grado de meteorización 

Espesor de la capa de suelo 

Menos de 5m 0.5 

Revísense cortes y cañadas 

o bien, recúrrase a 

exploración manual 

5 a 10 m 1.0 

10 a 15 m 1.4 

15 a 20 m 1.8 

Aspectos 

estructura

les en 

formacion

es 

rocosas 

Echado de la discontinuidad 

Menos de 15° 0.3 
Considérense planos de 

contacto entre formaciones, 

grietas, juntas y planos de 

debilidad 

25° a 35° 0.6 

Más de 45° 0.9 

Ángulo entre el echado de las 

discontinuidades y la inclinación 

del talud 

Más de 10° 0.3 

Ángulo  diferencial positivo si 

el echado es mayor que la 

inclinación del talud 

0 a 10° 0.5 

0 0.7 

0 a -10° 0.8 

Más de -10° 1.0 

Ángulo entre el rumbo de las 

discontinuidades y el rumbo de la 

dirección del talud 

Más de 30° 0.2 

Considerar la dirección de 

las discontinuidades más 

representativas 
10° a 20° 0.3 

Menos de 5° 0.5 

SUMATORIA 6.7 Baja Susceptibilidad 
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En la ladera del cerro Teponaxtle, se tomaron muestras de mano correspondientes 

a riolitas de color rosa, con ferromagnesianos a simple vista de cuarzo y 

feldespatos con una textura fanerítica. Se determinó que el suelo presente es 

similar al de los sitios reseñados anteriormente, encontrando leptosol lítico de 

espesor superficial poco considerable (10-20 cm) y textura pedregosa. Las rocas 

que afloran se ubican en la parte alta de la geoforma y son bloques 

aparentemente sin lineamiento. Sobre la pendiente del cerro se pueden ubicar 

bloques subredondeados de riolitas con medidas aproximadas de 1 a 2 m de 

diámetro, que son probablemente testigos de rodados que colapsaron de la parte 

más alta debido al fracturamiento (figura 18) (tabla 6). Cabe resaltar que en esta 

porción prácticamente no hay vegetación con complejidad estructural vertical 

considerable que pudiera disminuir la velocidad de rodamiento de un bloque, en 

caso de que este se movilizara pendiente abajo, escenario que condicionaría un 

agente de peligro para la infraestructura de caminos presente en la zona.  

. 
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Figura 18. Localidad de Concepción Jolalpan, ubicada en la porción sureste en el 
Cerro Teponaxtle. 

A) Bloques  rodados sobre la ladera. Los tamaños varían desde 1 metro de diámetro hasta 

2 metros de diámetro. B) y C) La flecha anaranjada indica la dirección de la pendiente y se 

pueden observar los bloques y su tamaño aproximado 

1.75 cm 

B

 
 A 

C

 

 B

 A 

A

 
 A 
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Tabla 6. Formato para la estimación de la susceptibilidad por inestabilidad de laderas 
basado en Ambalagan (1992) (CENAPRED, 2006) aplicado a la localidad de 

Concepción Jolalpan. 

CERRO TEPONAXTLE (CONCEPCIÓN JOLALPAN) 

Factores topográficos e históricos 

Factor Intervalos o Categorías 
Atributo 

relativo 
Observaciones 

Inclinación de 

taludes 

Más de 45° 2.0 

Estimar el valor medio 

35° a 45° 1.8 

25° a 35° 

 

1.4 

15° a 25° 

 

1.0 

< 15° 0.5 

Altura 

Menos de 50 m 0.6 

Desnivel entre la corona y 

el valle o fondo de la 

cañada. Úsense 

nivelaciones, planos o 

cartas topográficas 

50 a 100 m 1.2 

100 a 200 1.6 

Más de 200 m 2.0 

Antecedentes de 

deslizamientos en 

el sitio, área o 

región 

No se sabe 0.3 

Reseñas verosímiles de 

lugareños 
Algunos someros 0.4 

Sí, incluso con fechas 0.6 
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Factores Geotécnicos 

Tipos de 

suelos o 

rocas 

Suelos granulares medianamente compactos a 

sueltos. Suelos que se reblandecen con la 

absorción de agua. 

Formaciones poco consolidadas. 

1.5 a 

2.5 

Vulnerables a la erosión o 

suelos de consistencia 

blanda. 

Rocas metamórficas (lutitas, pizarras y esquistos) 

de poco a muy intemperizadas 

1.2 a 

2.0 
 

Suelos arcillosos consistentes o areno limosos 

compactos 

0.5 a 

1.0 

Multiplicar por 1.3 si está 

agrietado 

Rocas sedimentarias (areniscas, 

conglomerados,etc.) y tobas competentes 

0.3 a 

0.6 

Multiplicar por 1.2 a 1.5 

según el grado de 

meteorización 

Rocas ígneas sanas(granito, basalto,riolita,etc.) 
0.2 a 

0.4 

Multiplicar por 2 a 4 según 

el grado de meteorización 

Espesor de la capa de 

suelo 

Menos de 5m 0.5 

Revísense cortes y 

cañadas o bien, recúrrase 

a exploración manual 

5 a 10 m 1.0 

10 a 15 m 1.4 

15 a 20 m 1.8 

Aspectos 

estructural

es en 

formacion

es rocosas 

Echado de la 

discontinuidad 

Menos de 15° 0.3 
Considérense planos de 

contacto entre 

formaciones, grietas, juntas 

y planos de debilidad 

25° a 35° 0.6 

Más de 45° 0.9 

Ángulo entre el echado de 

las discontinuidades y la 

inclinación del talud 

Más de 10° 0.3 

Ángulo  diferencial positivo 

si el echado es mayor que 

la inclinación del talud 

0 a 10° 0.5 

0 0.7 

0 a -10° 0.8 

Más de -10° 1.0 

Ángulo entre el rumbo de 

las discontinuidades y el 

rumbo de la dirección del 

talud 

Más de 30° 0.2 
Considerar la dirección de 

las discontinuidades más 

representativas 

10° a 20° 0.3 

Menos de 5° 0.5 

SUMATORIA 4.9 Baja Susceptibilidad 
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En la localidad de Tlaltecahuacán se visitaron tres ubicaciones. En la primera se 

observó un tajo de aproximadamente unos 15 metros de altura totalmente vertical 

con coordenadas 19°34’21.8’’N 98°52’27.2’O. La litología que presenta son riolitas 

con un color rosa claro y una textura fanerítica, presenta una trituración en la parte 

más cercana al suelo. Las rocas tienen lineamientos preferenciales y presentan 

rumbos y echados de S47W/N85W en promedio (figura 19). 

 

 

 

 

 

 

Figura 19  Localidad: Sitio1 Tlaltehuacan, 

A) El círculo y la línea punteada indica la zona que se encuentra más 
erosionada debido al intemperismo que genera las condiciones naturales como 
la vegetación. 

B) Las rocas presentan diaclasamientos sistemáticos, los cuales se encuentran 
marcados con las líneas punteadas color rojo. 

Dirección de diaclasamiento/ fracturamiento sistemático 

S47W/N85W 

B

 
 A 

A

 
 A 
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En la segunda ubicación de la localidad de Tlaltecahuacán (19° 34’ 55.1’’N 

98°52’52.5’’ O), se pudo observar la misma litología que en el sitio anterior, es 

decir, riolitas, ya que las rocas aflorantes presentan la misma tonalidad y rasgos 

característicos (figura 20).  

 

En el tercer y último sitio de Tlaltecahuacán, con coordenadas 19°34’ 58.5’’N 

98°52’ 37.7’’O, se observó un tajo de aproximadamente 10 metros, el cual 

presenta las mismas características de inclinación que el primer sitio, constituido 

por riolitas con lineamientos bastante marcados y fracturas. De igual forma, se 

observaron testigos de derrumbes del tamaño de 1 a 2.5 m de diámetro, 

probablemente colapsados debido al fracturamiento. Los rumbos y echados 

registrados son de S37W/N85W principalmente (figura 21) (tabla 7). 

Figura 20. Vista superior de la localidad de Tlaltecahuacán (sitio 2). 

Se observan suelos y rocas similares. El color de las rocas es el mismo que en el sitio 1 
(Figura 19). B) vista superior tomada de una escena de Google Maps (2017). 

A B 
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Figura 21. Tlaltecahuacán (sitio 3). 

A) Testigos de derrumbes debido al fracturamiento; estos tienen medidas 
aproximadas de 1 a 2.5 metros. B) bloques rodados muy cerca del tajo. 
C) Se marcan los diaclasamientos sistemáticos que presentan las rocas, 
que presentan rumbos y echados similares que el sitio1. 

A B

 
 A 
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Tabla 7. Formato para la estimación de la susceptibilidad por inestabilidad de laderas 
basado en Ambalagan (1992) (CENAPRED, 2006) aplicado a la localidad de 

Tlaltecahuacán. 

TLALTECAHUACÁN 

Factores topográficos e históricos 

Factor Intervalos o Categorías 
Atributo 

relativo 
Observaciones 

Inclinación de 

taludes 

Más de 45° 2.0 

Estimar el valor medio 

35° a 45° 1.8 

25° a 35° 

 

1.4 

15° a 25° 

 

1.0 

< 15° 0.5 

Altura 

Menos de 50 m 0.6 

Desnivel entre la corona 

y el valle o fondo de la 

cañada. Úsense 

nivelaciones, planos o 

cartas topográficas 

50 a 100 m 1.2 

100 a 200 1.6 

Más de 200 m 2.0 

Antecedentes de 

deslizamientos en 

el sitio, área o 

región 

No se sabe 0.3 

Reseñas verosímiles de 

lugareños Algunos someros 0.4 

Sí, incluso con fechas 0.6 
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Factores Geotécnicos 

Tipos de suelos 

o rocas 

Suelos granulares medianamente compactos a 

sueltos. Suelos que se reblandecen con la 

absorción de agua. 

Formaciones poco consolidadas. 

1.5 a 

2.5 

Vulnerables a la erosión 

o suelos de consistencia 

blanda. 

Rocas metamórficas (lutitas, pizarras y 

esquistos) de poco a muy intemperizadas 

1.2 a 

2.0 
 

Suelos arcillosos consistentes o areno limosos 

compactos 

0.5 a 

1.0 

Multiplicar por 1.3 si 

está agrietado 

Rocas sedimentarias (areniscas, 

conglomerados,etc.) y tobas competentes 

0.3 a 

0.6 

Multiplicar por 1.2 a 1.5 

según el grado de 

meteorización 

Rocas ígneas sanas(granito, basalto,riolita,etc.) 
0.2 a 

0.4 

Multiplicar por 2 a 4 

según el grado de 

meteorización 

Espesor de la capa de 

suelo 

Menos de 5m 0.5 

Revísense cortes y 

cañadas o bien, 

recúrrase a exploración 

manual 

5 a 10 m 1.0 

10 a 15 m 1.4 

15 a 20 m 1.8 

Aspectos 

estructurales en 

formaciones 

rocosas 

Echado de la 

discontinuidad 

Menos de 15° 0.3 Considérense planos de 

contacto entre 

formaciones, grietas, 

juntas y planos de 

debilidad 

25° a 35° 0.6 

Más de 45° 0.9 

Ángulo entre el echado 

de las discontinuidades y 

la inclinación del talud 

Más de 10° 0.3 

Ángulo  diferencial 

positivo si el echado es 

mayor que la inclinación 

del talud 

0 a 10° 0.5 

0 0.7 

0 a -10° 0.8 

Más de -10° 1.0 

Ángulo entre el rumbo de 

las discontinuidades y el 

rumbo de la dirección del 

talud 

Más de 30° 0.2 

Considerar la dirección 

de las discontinuidades 

más representativas 

10° a 20° 0.3 

Menos de 5° 0.5 

SUMATORIA 6.9 Susceptibilidad Baja 
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En San Miguel Xometla, se observó una empresa minera la cual tiene destinada 

un área de manejo de materiales con bloques de roca similares a las rocas de los 

anteriores sitios reseñados (riolitas). Adentrándose más hacia el interior de la 

Sierra Patlachique, se pudo encontrar un área con depósitos piroclásticos de caída 

expuestos en un parque recreativo adaptado como tal llamado “Cuevas de la 

Amistad”. Se tomó registro de los tajos que se encuentran expuestos en esta 

ubicación, los cuales presentan una altura aproximada de 25 m, observándose en 

la parte inferior las cuevas que dan denominación al sitio, que son producto de la 

actividad erosiva (figura 22). 

 

 

En esta localidad también se observaron depósitos piroclásticos de caída, los 

cuales presentan un peso bastante ligero, minerales como cuarzo y feldespatos, 

así como fragmentos líticos de 15 cm de diámetro, estructura que podría 

considerarse como bloques de acuerdo con la clasificación de rocas piroclásticas; 

el resto del depósito se clasifica como lapilli debido a su tamaño (2 a 64 mm). Se 

puede concluir que los depósitos tienen buena selección, ya que son   

homogéneos en cuanto a tamaño (figura 23) (tabla 8). 

A B 

Figura 22. Localidad de las Cuevas de la Amistad. 

A) Bloques pertenecientes a la empresa minera. B) Parque Cuevas de la 

amistad, talud formado por los depósitos piroclásticos de caído, se puede 

observar su gran altura. 
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Figura 23. Depósitos en las cuevas de la amistad 

A) Depósitos de caído con fragmentos líticos de gran tamaño, se observa el tamaño 

homogéneo entre los piroclastos clasificados como lapilli. 

B) En algunos taludes se aprecia la alternancia de capas de piroclastos de diverso tamaño 

(estratificación). 

 

 

A 

B 
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Tabla 8. Formato para la estimación de la susceptibilidad por inestabilidad de laderas 
basado en Ambalagan (1992) (CENAPRED, 2006) aplicado a la localidad de San Miguel 

Xometla. 

SAN MIGUEL XOMETLA/CUEVAS DE LA AMISTAD 

Factores topográficos e históricos 

Factor Intervalos o Categorías 
Atributo 

relativo 
Observaciones 

Inclinación de 

taludes 

Más de 45° 2.0 

Estimar el valor medio 

35° a 45° 1.8 

25° a 35° 

 

1.4 

15° a 25° 

 

1.0 

< 15° 0.5 

Altura 

Menos de 50 m 0.6 

Desnivel entre la corona y 

el valle o fondo de la 

cañada. Úsense 

nivelaciones, planos o 

cartas topográficas 

50 a 100 m 1.2 

100 a 200 1.6 

Más de 200 m 2.0 

Antecedentes de 

deslizamientos en 

el sitio, área o 

región 

No se sabe 0.3 

Reseñas verosímiles de 

lugareños 
Algunos someros 0.4 

Sí, incluso con fechas 0.6 
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Factores Geotécnicos 

Tipos de 

suelos o 

rocas 

Suelos granulares medianamente compactos a 

sueltos. Suelos que se reblandecen con la 

absorción de agua. 

Formaciones poco consolidadas. 

1.5 a 

2.5 

Vulnerables a la erosión o 

suelos de consistencia 

blanda. 

Rocas metamórficas (lutitas, pizarras y esquistos) 

de poco a muy intemperizadas 

1.2 a 

2.0 
 

Suelos arcillosos consistentes o areno limosos 

compactos 

0.5 a 

1.0 

Multiplicar por 1.3 si está 

agrietado 

Rocas sedimentarias (areniscas, 

conglomerados,etc.) y tobas competentes 

0.3 a 

0.6 

Multiplicar por 1.2 a 1.5 

según el grado de 

meteorización 

Rocas ígneas sanas(granito, basalto,riolita,etc.) 
0.2 a 

0.4 

Multiplicar por 2 a 4 según 

el grado de meteorización 

Espesor de la capa de 

suelo 

Menos de 5m 0.5 

Revísense cortes y 

cañadas o bien, recúrrase 

a exploración manual 

5 a 10 m 1.0 

10 a 15 m 1.4 

15 a 20 m 1.8 

Aspectos 

estructurales 

en 

formaciones 

rocosas 

Echado de la discontinuidad 

Menos de 15° 0.3 
Considérense planos de 

contacto entre 

formaciones, grietas, juntas 

y planos de debilidad 

25° a 35° 0.6 

Más de 45° 0.9 

Ángulo entre el echado de 

las discontinuidades y la 

inclinación del talud 

Más de 10° 0.3 

Ángulo  diferencial positivo 

si el echado es mayor que 

la inclinación del talud 

0 a 10° 0.5 

0 0.7 

0 a -10° 0.8 

Más de -10° 1.0 

Ángulo entre el rumbo de 

las discontinuidades y el 

rumbo de la dirección del 

talud 

Más de 30° 0.2 
Considerar la dirección de 

las discontinuidades más 

representativas 

10° a 20° 0.3 

Menos de 5° 0.5 

SUMATORIA 4.1 Susceptibilidad Baja 
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Se sabe que el peligro existe donde una población determinada, sus bienes y sus 

actividades están expuestos a una amenaza natural, o bien inducida merced a 

alguna actividad productiva. La valoración del peligro, por tanto, debe tener en 

cuenta cada uno de los elementos físicos del medio (unidades litológicas, factores 

de relieve, usos del suelo, cursos y cuerpos de agua, distribución espacial de los 

asentamientos humanos) y las relaciones existentes entre ellos. Dado esto, las 

delimitaciones y zonificaciones geoambientales constituyen una herramienta 

necesaria para los fines de planificación territorial, evaluación del peligro y para el 

diseño de medidas o planes de contención, mitigación y remediación de las 

consecuencias del evento. El objetivo principal de una valoración del peligro es 

indicar los sitios o áreas con probabilidad de ocurrencia de un fenómeno 

potencialmente desastroso. La delimitación y zonificación ambiental-territorial 

vienen a ser la expresión dinámica de la integración de los componentes de los 

subsistemas físico y socioeconómico para configurar unidades de manejo 

ambiental-territorial articuladas a orientaciones de acuerdo a las actividades 

proyectadas, sobre las cuales se pueden establecer reglamentaciones de uso y 

manejo (Evans et al., 2003). 

Las variables ambientales seleccionadas como relevantes para los efectos de 

caracterización del territorio en este estudio son la pendiente, las unidades 

litológicas, las direcciones de flujo y la ubicación de las localidades urbanas y 

rurales en el área de estudio. Se han seleccionado como tales dado que la 

pendiente, los patrones del relieve y las unidades litológicas se constituyen como 

los principales factores territoriales condicionantes del desprendimiento y tránsito 

de materiales en un evento de movimiento de laderas, en este caso concreto 

derrumbes, y la distribución de las localidades urbanas y rurales condiciona una 

posible ubicación susceptible de amenaza de las mismas. 

Para cada uno de estos factores de peligro, se tiene que cada clase representa un 

valor cuantitativo, que se utiliza en la codificación de la información y permite 

realizar comparaciones, ya que la diferencia entre pares de valores se conoce y 

está definida respecto de un estándar. Las escalas cuantitativas de dichas clases 
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o categorías son continuas y representativas de una realidad territorial asociada a 

un gradiente de peligro ambiental. Este tratamiento conceptual de la información y 

la conversión de la información cartográfica vectorial a un formato ráster 

apoyándose en la utilización del Modelo Digital de Elevación para obtener 

unidades espaciales homogéneas de información [15.36 m por lado en el píxel 

(235.92 m2) para cada uno de los factores de peligro] permite la elaboración de un 

modelo de integración territorial en el cual cada punto del territorio “P”, de 

coordenadas “x, y” quede caracterizado por un vector con un componente que es 

la clase o categoría de peligro ambiental al que pertenece dicho punto de dicho 

factor de peligro o cobertura territorial. La integración de un modelo de esta 

naturaleza se realizó mediante la obtención de una función de valor a través de la 

integración simultánea de todos los elementos valorados a través de un modelo o 

algoritmo de resolución. El algoritmo de resolución más empleado para integrar los 

distintos valores de los elementos consiste en la obtención de una función de valor 

unidimensional mediante combinación de los elementos o descomposición de la 

función de valor de los mismos. Esta función puede consistir en una 

descomposición aditiva, una descomposición sustractiva, o bien, una 

descomposición multiplicativa, todas ellas susceptibles de ser adaptadas como 

métodos matriciales (Aguiló et al., 2005; Maroto et al., 2002). 

Desglosando el modelo territorial en un modelo matricial operativo en un entorno 

SIG, se tiene la adición y sustracción secuencial de las capas de información 

temática desarrollada de acuerdo al siguiente procedimiento: 

Matriz  (+)…(-) Cobertura “K1ein1…K5ein5” 

C
o

b
e

rt
u

ra
 

“K
1

e
in

1
…

K
5

e
in

5
” 

 1 2 3 

1 1 1 2 

2 1 2 3 

3 2 3 3 
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Tras la aplicación de este modelo para la obtención de un gradiente de peligro 

ambiental, se obtuvo la delimitación de un área de peligro (la constituida por la 

clase número 3 del modelo) por derrumbes para el territorio que ocupa el parque 

estatal Sierra Patlachique (mapa 5). Del mapa 6 se desprende que el área 

considerada como de peligro por derrumbes presenta una extensión de 46,499 m2, 

lo que corresponde a un 18.70% del territorio que ocupa el área de estudio (gráfica 

12). 
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Mapa 5. Áreas de peligro por derrumbes en la Sierra Patlachique en donde se observan las 
áreas de peligro en color rojo y las localidades afectadas con la línea verde y puntos negros. 
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Gráfica 12. Proporción del área de peligro respecto a la extensión total de la Sierra 
Patlachique. 

 

Del análisis cartográfico y la superposición del área de peligro con las coberturas 

de localidades rurales y urbanas se desprende que existen vinculaciones 

espaciales del área delimitada con algunas localidades, mismas que se describen 

en la Tabla 9 incluyendo una breve descripción de las posibles afectaciones que 

un evento de derrumbe provocaría caso a caso. 

 

 

 

 

 

 

82% 

18% 

Proporción del área de peligro por derrumbes 
respecto al área total del Parque Sierra 

Patlachique 

Área total Área de peligro
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Tabla 9. Localidades concurrentes en el área de estudio sujetas a afectaciones por posibles 
eventos de derrumbes.  

Municipio Localidad Afectaciones 

Chiautla Tlaltecahuacán Infraestructura Urbana 

Tepetlaoxtoc 
Concepción 

Jolalpan 

Infraestructura Urbana, Vías de comunicación, 

Medios de Producción (cultivos) 

Tepetlaoxtoc 
Rancho La Capilla 

Vieja 
Medios de Producción (cultivos) 

Tepetlaoxtoc El Tetepayo Medios de Producción (cultivos) 

Tepetlaoxtoc San José del Moral 
Vías de comunicación, Medios de producción 

(cultivos) 

San Martín de las 

Pirámides 
Santiago Tepetitlán 

Vías de comunicación, Medios de producción 

(cultivos) 

Acolman San Lucas Tepango 
Infraestructura Urbana, Vías de comunicación, 

Medios de Producción (cultivos) 

Chiautla 
San Pedro 

Tepetitlán 
Infraestructura Urbana (recreativa) 

Acolman Mina La Cantera Infraestructura de Producción (Mina) 

Acolman Mina La Rinconada Infraestructura de Producción (Mina) 

 

Para ilustrar algunos ejemplos de lo anterior, se presentan composiciones con 

ortofotos de los casos correspondientes a las localidades de Tlaltecahuacán, 

Concepción Jolalpan (Cerro Teponaxtle) y San Lucas Tepango (figuras 24 a la 

26). 
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Figura 24. Área de peligro en la localidad de Tlaltecahuacán ubicada en la porción suroeste 
de la Sierra Patlachique en donde se marca en color rojo el área de probable peligro y el 

contorno en color verde indica el límite de la localidad. 
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Figura 25. Área de peligro en la localidad Concepción Jolalpan (Cerro Teponaxtle) ubicada 

en la porción sureste de la Sierra Patlachique en donde se marca en color rojo el área de 

probable peligro y el contorno en color verde indica el límite de la localidad. 
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Figura 26. Áreas de peligro en la localidad de San Lucas Tepango ubicada en la porción norte de 
la Sierra Patlachique en donde se marca en color rojo el área de probable peligro y el contorno 

en color verde indica el límite de la localidad. 
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CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

CONCLUSIONES. 

La Sierra Patlachique es una estructura constituida por conos volcánicos que 

dieron lugar a depósitos piroclásticos de caída y flujos riolíticas, de acuerdo con 

las características físicas y mineralógicas de las rocas del área analizadas. Se 

deduce que la lava producida por la actividad eruptiva en la zona fue de gran 

viscosidad, lo que propició una distribución espacial limitada de los productos 

eruptivos y la formación de taludes irregulares en prácticamente toda la zona. Por 

tanto el tipo litológico predominante en las áreas de altitudes bajas de la Sierra 

Patlachique son riolitas ya que fue el tipo litológico más frecuentemente observado 

durante los recorridos de campo. 

El área de estudio presenta pendientes dominantes entre los 15° a 30°, 

clasificadas como medianamente a fuertemente inclinadas La red hidrográfica 

local se encuentra poco desarrollada, lo que evidencia la ausencia de procesos 

erosivos severos, aunque la precipitación en la zona no es desdeñable. La 

conjugación de estos factores, puede desencadenar un escenario de peligro por 

derrumbes en la extensión del Parque Estatal Sierra Patlachique. 

Se observa que el área de estudio presenta direcciones dominantes hacia el sur, 

suroeste y oeste. Estos patrones de relieve condicionan que los materiales 

producto de un derrumbe se desplacen preferentemente en esas orientaciones, 

convirtiéndose en agentes de peligro para los asentamientos humanos y 

elementos y bienes territoriales de importancia ubicados en estas trayectorias. 

En esta investigación el 18.70% de la extensión de la zona de estudio corresponde 

con el área de peligro por derrumbes. El área de peligro delimitada corresponde 

con características de pendiente pronunciada (mayores a 25° en promedio), 

litología poco consolidada y más inestable (toba, algunas porciones de riolitas y 

basaltos) y direcciones de flujo dominantes en orientaciones sur, suroeste y oeste. 

Merced al tratamiento de la información geoespacial bajo el modelo de procesos 
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propuesto, se concluye que el Parque Estatal Sierra Patlachique presenta un 

peligro por derrumbes de carácter moderado. 

Se delimitaron al menos 10 ubicaciones de peligro por derrumbes en la zona, que 

corresponden a las localidades y referentes de Tlaltecahuacán, Concepción 

Jolalpan, Rancho La Capilla Vieja, El Tetepayo, San José del Moral, Santiago 

Tepetitlán, San Lucas Tepango, San Pedro Tepetitlán, Mina La Cantera y Mina La 

Rinconada. 

La condición y declaratoria de Parque Estatal, condiciona la adecuación de áreas 

de recreo y el tránsito constante de personas dentro de los confines de la zona de 

estudio, lo que puede condicionar un factor de peligro. Aunque el nivel de peligro 

por derrumbes se considera como moderado, la implementación de métodos de 

estabilización de taludes en las extensiones marcadas como de peligro es 

recomendable. 

RECOMENDACIONES. 

Algunos métodos que pueden ser sujetos a consideración son el de “Concreto 

dental”, que consiste en el relleno de las fisuras que hay entre bloques utilizando 

concreto simple o especial para evitar que se siga fragmentando la roca; el de 

“Mallas ancladas”, las cuales son fabricadas con alambre galvanizado y se 

encuentran ancladas para evitar los desprendimientos de bloques de roca o 

material,  ya que tal y como sugieren las observaciones de campo, el rodamiento 

de algún bloque puede ser probable; la construcción de barreras o muros para 

prevenir o frenar el trayecto de los materiales de un derrumbe cuando estos se 

encuentran en movimiento; o bien, la construcción de “Bermas” o trincheras para 

detener la trayectoria del bloque absorbiendo el impacto y atrapando los 

materiales movilizados. 
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