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RESUMEN. 

El presente trabajo recopila y evalúa el grado de susceptibilidad al que se encuentra 

expuesta la comunidad San Antonio Alpanocan, Puebla ante procesos de remoción en 

masa (PRM). Para poder clasificar y cartografiar a estos procesos observados en la 

zona, fue necesario conocer las características de estos fenómenos y definir el medio 

físico en que se manifiestan: para ello, se desarrolló un análisis utilizando el programa 

ArcGIS® v10.5, reconociendo características muy específicas: entre ellos los sistemas 

hídricos, la geología, la edafología, el clima, la geomorfología, entre otros. Estas 

particularidades definieron un total de 39 PRM en la comunidad. Por otra parte para 

determinar la susceptibilidad expuesta en la comunidad, fue necesario agrupar estos 

PRM encontrados en: deslizamientos, caídas de roca y flujos particularmente a cada 

uno de ellos se les desarrolló una escala cualitativa que evalúa valores (bajos, 

moderados y altos) de susceptibilidad de acuerdo a los siguientes parámetros: 

pendiente, altura máxima de la estructura, tipo de litología, humedad, cercanía a la 

zona de falla, vegetación, zonificación sísmica y alteraciones antropogénicas 

observadas. Esta selección se definió con base a las características geológicas que se 

presentan en el área. Como resultado de su análisis, se obtuvieron valores altos de 

susceptibilidad, que se traducen en el posible desencadenamiento de importantes 

desastres dirigidos a la población más vulnerable, e importantes pérdidas económicas 

a la comunidad en general. 
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ABSTRACT. 

This work collects and evaluates the degree of susceptibility to which the community 

San Antonio Alpanocan, Puebla is exposed to processes of landslides (PRM). In orden 

to classify and map these processes observed in the area, it was necessary to 

understand the characteristics of these phenomena and define the physical 

environment in which manifested, for this reason, an analysis using the program 

ArcGIS® v10.5 was developed, recognizing very specific characteristics: including 

wáter systems, climate, geology, the soil science, geomorphology, among others. These 

characteristics defined a total of 39 PRM in the community. On the other hard to 

determine susceptibility exposed in the community, it was necessary to grup these 

PRM found in: landslides, rock falls and flows particular to each of them developed 

them a qualitative scale that evaluates values (low, moderate and high) susceptibility 

according to the following parameters: slope maximum height of the structure, type of 

lithology, moisture, proximity to the area of failure, vegetation, seismic zoning and 

observed anthropogenic alterations. This selection was defined base on the geological 

features that occur in the area. As a result of its analysis, high values of susceptibility, 

resulting in the posible triggering of major disasters were dirrected to the most 

vulnerable population and significant economic losses to the community in general.  
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a. INTRODUCCIÓN. 

Los procesos de remoción en masa (PRM), son fenómenos e indicadores naturales que 

definen la evolución del relieve y se consideran uno de los riesgos geológicos más 

frecuentes en la superficie de la Tierra, por ellos se clasifican como una de las mayores 

amenazas naturales dentro del territorio nacional, debido su recurrencia (Capra, 

2008). 

En la zona norte y centro del estado de Puebla, un sin fin de fenómenos de remoción 

se manifiesta al año, afectado así a un total de 6,169 millones de habitantes (INEGI, 

2018), los cuales son desencadenados por una serie de elementos muy particulares de 

la zona como: los sistemas hídricos de tipo radial de orden 6, provenientes de volcán 

Popocatépetl que se desplazan desde un altura de 5,426 m.s.n.m., lluvias torrenciales 

presentes entre los meses de mayo a octubre, pendientes muy abruptas con laderas y 

cañadas escarpadas, suelos poco consolidados en zonas bajas (generados a partir de 

los flujos de lodo y cenizas depositadas por lahares y avalanchas de escombro hace 

1,100 años), sismicidad (a partir de la actividad del volcán Popocatépetl) y por 

factores antrópicos (la tala clandestina cambio de uso de suelo, crecimiento de la 

mancha urbana etc.). 

Sin duda las zonas de mayor índice de marginación en el estado de Puebla, son las más 

afectadas por PRM. En el año 2017 se estimó que cerca de 16 localidades ubicadas 

entre los límites con el estado de Morelos, son las más susceptibles por estos 

fenómenos geológicos y tanto sus pobladores como las autoridades en turno 

desconocen la magnitud del peligro que esto conlleva. 

Entre estas localidades se encuentra San Antonio Alpanocan. El día 19 de Septiembre 

del año 2017 esta comunidad reportó la aparición de grietas en las zonas noreste y 

suroeste, consecuencia del sismo ocurrido este día con magnitud de 7.1 en la escala de 

Richter. Este fenómeno además desencadeno el desplazamiento de material y la caída 

de rocas en dirección a la zona urbana y a las vías de acceso.  
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Considerando estos fenómenos y las secuelas que tuvieron, el presente trabajo 

describe los fenómenos presentes en toda la comunidad, identificado y cartografiando 

un total de 39 fenómenos considerados como activos. En ellos se observan y se 

analizan sus características específicas, determinando el valor de susceptibilidad para 

la comunidad, el cual es otorgado mediante una escala cualitativa desarrollada a partir 

del análisis y caracterización de las zonas consideradas peligrosas; como resultado, se 

definen las áreas con mayor índice de susceptibilidad, haciendo énfasis en la 

importancia de reconocer los cambios morfológicos de la zona y así dar a conocer a la 

comunidad y las autoridades, los riesgos que enfrentan al vivir ahí.  

b. ANTECEDENTES. 

Los PRM han sido estudiados durante los últimos cuarenta años alrededor del mundo, 

debido al crecimiento urbano en zonas de eminente peligro. 

De acuerdo con la Cruz Roja Internacional, el desastre anual causado por los 

movimientos de tierra cobra aproximadamente entre 30,000 vidas y 81,000 viviendas, 

(Mejía, 2012). Partiendo de esta problemática, se han desarrollado trabajos de 

reconocimiento, identificación y posibles causas que originan esto. Diversos autores 

se han enfocado en la realización de estudios geológicos explicando el proceso de 

remoción de masa en México. Algunos de estos estudios realizados cerca de la zona 

son los siguientes: 

En 2002 Hernández, M., público su trabajo “Estudio geológico y geotécnico del 

deslizamiento Zapotitlán de Méndez ubicado en la Sierra Norte del Estado de Puebla”, en 

él, desarrolla una descripción geológico-geotécnica de este movimiento de gran 

magnitud e identifica en los últimos años cuales fueron las posibles causas que 

detonaron a este evento. En el mismo año, Flores y Alcántara (2002) realizaron el 

trabajo “Cartografía morfogenética e identificación de procesos en Teziutlán”, en su 

trabajo, los autores delimitan las zonas con mayor riesgo por inestabilidad de laderas 

y distinguen las zonas de mayor ocurrencia ante estos fenómenos.  
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Capra et al., (2003), analiza las características de los fenómenos de remoción sobre el 

terreno Volcánico, “Ciudad de Teziutlán”; en su publicación el autor define la 

orientación de la caída de los materiales. Por su parte, López (2003) elabora un 

programa preventivo que mitigue los desastres de inundaciones e inestabilidad de 

ladera en la zona Valle de Zapotitlán de Méndez; en su análisis, representa una 

relación entre litología y tipos de movimientos. Marcos (2003) analiza la distribución 

de los PRM en la parte de Tlatlauquitepec con ayuda de los sistemas de información. 

Borja en 2004, presenta su análisis de inestabilidad de laderas realizado en el 

municipio de Zacapoaxtla. Su trabajo fue desarrollado a partir de la caracterización de 

la zona mediante la plataforma SIG ArcView, y con el resultado obtenido desarrolló un 

análisis de vulnerabilidad.  

Lugo y Zamora (2005), publican su trabajo “Los procesos de remoción en masa en la 

Sierra Norte de Puebla, octubre de 1999: causa y efectos”, en donde definen las 

características y elementos particulares que generan los PRM como lo son: estructura 

geológica, influencia del relieve, influencia del agua y factores antropogénicos. Los 

autores hacen énfasis en como todos estos elementos actúan en conjunto y 

desarrollan un PRM.  

Por último, Alcántara y Murillo (2008), analizan los requerimientos para la fase inicial 

de los PRM e identifican y clasifican tipos de movimientos en su contexto espacio-

tiempo. Este análisis se realiza mediante la elaboración de diferentes tipos de mapas, 

tomando como base al estado de Puebla.  
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c. PROBLEMA. 

La problemática asociada a estos PRM se presenta en zonas de asentamientos 

irregulares y por ende marginados. Problemática que se manifiesta en San Antonio 

Alpanocan, ya que según SEDESOL, (2013), es una comunidad con altos índices de 

marginación. Aunado a los problemas socioeconómicos, la zona ha presentado 

importantes movimientos telúricos, no obstante, las zonas con mayor vulnerabilidad 

no son definidas de manera formal, lo cual expone a un peligro inminente a sus 

pobladores.  

d. OBJETIVO. 

Caracterización y delimitación de zonas de peligro por los procesos de remoción en 

masa en la comunidad San Antonio Alpanocan, para la prevención de posibles 

pérdidas humanas.  

e. JUSTIFICACIÓN. 

Ante la destrucción del 90% de la infraestructura en San Antonio Alpanocan y sus 

alrededores, ocasionado por el sismo de 7.1 grados Richter el 19 de septiembre del 

2017 al sureste del municipio de Axochiapan, Morelos, las autoridades del estado de 

Puebla y representantes de Protección Civil se dieron a la tarea de implementar 

planes de acción para enfrentar riesgos futuros, los cuales serán dirigidos a las 

comunidades vulnerables y los tomadores de decisiones públicas. 

Parte fundamental para el desarrollo de los planes de acción es identificar y reconocer 

los fenómenos de remoción para evidenciar la susceptibilidad que se presenta en la 

comunidad al estar establecida en esa área. Así como identificar zonas en las que los 

fenómenos se encuentran activos.  

Tomando como punto de partida, la comunidad de San Antonio Alpanocan es la 

primera del estado de Puebla que toma medidas de acción ante fenómenos 

perturbadores, es por ello que el presente trabajo busca ser el precedente para 

generar dichos planes de acción y fomentar la cultura de la prevención. Una parte 
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elemental del estudio, es la metodología ajena a lo convencional, misma que permitirá 

ser replicada para el resto de las comunidades afectadas.  
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f. METODOLOGÍA. 

Para generar el análisis de peligro es necesario conocer dónde y cuándo ocurrieron los 

procesos en el pasado, la identificación y magnitud que tuvieron, las zonas en que 

pudieron ocurrir, procesos futuros y la frecuencia de ocurrencia (Gil, 2016). 

A partir de la siguiente metodología se elaboró la identificación y cartografía del 

peligro por remoción en masa en la comunidad San Antonio Alpanocan: 

I. Identificar los procesos de remoción; conocer sus características y tipos, de 

manera que sea posible caracterizar los fenómenos que se manifiestan dentro 

de la comunidad. 

II. Identificar las características geológicas, estructurales y estratigráficas de la 

zona. 

III. Generar la cartografía de los elementos del medio natural, o cartografía 

temática de la zona. Esta cartografía se desarrollara a partir del programa 

ArcGIS® v10.5, con base a la información de los formatos shape 2015, (INEGI, 

2015).  

IV. Definir los criterios para asignar el grado de susceptibilidad a la comunidad y 

asignar valores cualitativos a los procesos (bajo, moderado, alto). 

V. En el trabajo de campo se identifica correctamente y se asigna un valor de 

susceptibilidad a los fenómenos PRM encontrados, este análisis partirá de los 

resultados obtenidos en los cuatro puntos anteriores.  

Para las visitas a campo será necesario del siguiente equipo:  

1. Brújula Brunton. 

2. GPS GARMIN 300. 

3. Libreta de campo y bolígrafo. 

4. Cinta métrica de 10 y 50 metros. 

5. Cámara fotográfica.  

VI. Desarrollar la cartografía de los peligros por los fenómenos de remoción en 

masa, mediante el programa ArcGIS® v10.5.  
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VII. Describir cada una de las áreas afectadas y evaluar las condiciones generales 

del peligro en la comunidad. 
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g. LOCALIZACIÓN Y POBLACIÓN. 

g.1. Localización. 

San Antonio Alpanocan pertenece a la franja noroeste del municipio Tochimilco del 

estado de Puebla, y se encuentra rodeada por el municipio Telela del Volcán en sus 

porciones este; oeste y sur (INEGI, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de localización y las principales vías de acceso a la comunidad San Antonio 

Alpanocan.  
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La comunidad se posiciona en el extremo suroeste del Volcán Popocatépetl, presenta 

una altura promedio de 2,065 m.s.n.m. y se encuentra entre las coordenadas latitud 

norte 18°52´38´´ y longitud oeste 98°42´39´´ (INEGI, 2015). 

Sus principales vías de acceso son la Carretera Puebla-Morelos al este y al sur la 

Carretera Estatal Amayuca-Tlacotepec (Figura 1; INEGI, 2015). 

g.2. Población. 

Según datos de la SEDESOL en el año 2013, indican que la población presente es de 

2,828 personas, de las cuales 1,357 son hombres y 1,471 son mujeres. Se reportan 608 

viviendas particulares habitadas con grado de marginación de nivel alto y una rezaga 

social de nivel medio. 

En un estudio reciente realizado por el Tecnológico de Monterey en el 2017, después 

del Sismo del 19 de septiembre de ese mismo año, se estimó un total de 120 viviendas 

consideradas inhabitables y un total de 80 viviendas altamente vulnerables y con 

posible colapso si se llegará a manifestar algún movimiento externo (ver Anexo, Mapa 

13 “Plano general de riesgos”). 
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CAPÍTULO I. DEFINICIÓN DE LOS FENÓMENOS DE REMOCIÓN QUE AFECTAN A LA 

COMUNIDAD. 

1.1. Peligros por fenómenos de remoción. 

Se define como peligro a la probabilidad de ocurrencia de un nivel de intensidad o 

severidad determinado, dentro de un periodo de tiempo dado y dentro de un área 

específica (Varnes, 1984). 

Tomando como referencia este concepto, definimos que el peligro por remoción en 

masa se refiere a la probabilidad de que ocurra este fenómeno con una intensidad 

determinada, en un tiempo dado y dentro de un área específica (Gil, 2016). 

Estos procesos también son llamados movimientos gravitatorios del terreno y son el 

resultado de dos causas fundamentales, las cuales son de tipo externo e interno 

(Terzaghi, 1962). Las causas externas son descritas como todas aquellas que proceden 

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

(Gil, 2016), mientras que las internas, son aquellas interpretadas como la disminución 

de la resistencia de los materiales sin cambiar la tensión o el esfuerzo. En resumen, los 

procesos de remoción son todos aquellos movimientos de masa; de suelo, roca y 

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

gravedad y que pudieran ser desencadenados cuando una sección de ladera se 

desestabiliza y es incapaz de soportar su propio peso.  

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

geométricos o de peso que sufren las laderas (erosión, socavación, incisión de un río o 

excavaciones artificiales), cambios de tensiones transitorias naturales y artificiales 

(vibraciones sísmicas, explosiones o uso de maquinaria pesada) y cambios en el 

régimen hidrológico (altas precipitaciones; Alcántara, 2000).  
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De manera natural, las laderas adoptan pendientes cercanas al equilibro, ante el 

cambio de condiciones, su morfología se modifica buscando la nueva estabilidad 

(González de Vallejo, 2002).  

Cualquier daño asociado a un determinado proceso geológico dependerá de la 

velocidad, magnitud e intensidad del mismo. Los movimientos de tierra pueden 

ocurrir de forma violenta y catastrófica (González de Vallejo, 2002), por lo que la 

mayoría son impredecibles. No obstante, algunos de ellos si se pueden predecir 

gracias a las evidencias que encontramos en campo y las manifestaciones de los 

mismos. 

1.2. Tipos de procesos de remoción en masa. 

La clasificación de los movimientos de masa, usualmente se determina a partir del 

material involucrado en el proceso, generalmente se trata de roca, derrubios y suelo, 

así como su mecanismo y tipo de rotura, el contenido de agua en el terreno, la 

velocidad y la magnitud del movimiento (González de Vallejo, 2002). A continuación 

se mencionaran los más comunes:  

1.2.1. Deslizamientos. 

Son movimientos ladera abajo, de una masa de suelo o roca que tienen lugar 

predominantemente sobre una o más superficies de rotura o zonas relativamente 

delgadas, con intensa deformación de cizalla. Sus elementos característicos son la 

presencia de superficies de rotura definidas y la preservación de la forma de la masa 

desplazada. Dentro de los deslizamientos se diferencian los rotacionales y los 

traslacionales (Figura 2): 

Deslizamiento rotacional. 

Es la rotura que se produce a lo largo de una superficie curvilínea y cóncava. El 

terreno experimenta un giro según su eje situado por encima del centro de gravedad 

de la masa deslizada, el material de cabecera efectúa una inclinación contra ladera, 
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generando depresiones donde se acumula el agua e induce nuevas reactivaciones. Este 

tipo de mecanismo es característico de suelos cohesivos homogéneos y de macizos 

rocosos intensamente fracturados. En materiales arcillosos, se forma especialmente 

con la presencia de agua y puede evolucionar hacia un deslizamiento de tierras. Una 

vez que se produce este movimiento es susceptible a que ocurra nuevamente.  

Deslizamiento traslacional. 

Tienen lugar a lo largo de una superficie de rotura plana u ondulada, los componentes 

de la masa desplazada se mueven a la misma velocidad, este deslizamiento sigue 

trayectorias paralelas y la masa deslizada puede proseguir por la ladera, a medida que 

un deslizamiento traslacional progresa, puede romperse en bloques más pequeños, si 

es que aumenta la velocidad del flujo.  

Los deslizamientos traslacionales de bloques de suelo o roca, sin fraccionarse sobre 

superficies únicas en macizos rocosos, se han denominado resbalamientos (García-

Yagüe, 1966) o deslizamientos planos (Hoek y Bray, 1981). Cuando la superficie de 

rotura está formada por dos planos, que obligan a la masa rocosa a desplazarse según 

la línea de intersección, se forma un deslizamiento tipo cuña, estos deslizamientos son 

característicos al torcerse en su movimiento descendente que resulta en una 

acumulación caótica de bloques al pie de la ladera, denominado corrimientos (García-

Yagüe, 1966). Cuando la rotura por cizalla tiene lugar en suelos no cohesivos 

constituidos por partículas gruesas se denominan deslizamientos de derrubios.  

 

 

 

 

 

Figura 2. a) Deslizamiento rotacional, b) Deslizamiento traslacional (Modificado de 

Cruden y Varnes 1996). 

b) a) 
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1.2.2. Expansiones laterales. 

En las expansiones laterales el modo de movimiento dominante es la extensión lateral 

acomodada por fracturas de corte y tensión. El mecanismo de falla puede incluir 

elementos de rotación, translación y de flujo (Figura 3). Generalmente, los 

movimientos son complejos y difíciles de caracterizar. La tasa de movimiento es por lo 

general extremadamente lenta. Las expansiones laterales pueden ocurrir en masas de 

roca sobre suelos plásticos y también en suelos finos como arcillas y limos, que 

pierden gran parte de su resistencia al remoldearse. 

 

Figura 3. Expansión lateral de ladera (Modificado de Varnes, 1978). 

Generalmente este tipo de fallas son progresivas, se inician en un área local y se 

extienden. También son muy comunes en sedimentos glaciales y marinos, y son poco 

probables de encontrarse en zonas de suelos tropicales residuales. 

Se deben distinguir dos tipos: 

I. Movimientos distribuidos en una extensión pero sin una superficie basal 

bien definida de corte o de flujo plástico. Esto ocurre predominantemente 

en rocas, especialmente en las crestas de serranías. La mecánica de este 

movimiento no es bien conocida. 

II. Movimientos que envuelven fracturas y extensión de roca o suelo, debido a 

licuación o flujo plástico del material subyacente. Las capas superiores 

pueden hundirse, trasladarse, rotarse, desintegrarse o pueden licuarse y 

fluir. 
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1.2.3. Flujos. 

En un flujo existen movimientos relativos de las partículas o bloques pequeños dentro 

de una masa que se mueve o desliza sobre una superficie de falla. Los flujos pueden 

ser lentos o rápidos, así como secos o húmedos y pueden ser de roca, de residuos, de 

suelo o de tierra. Los flujos muy lentos o extremadamente lentos pueden asimilarse en 

ocasiones a los fenómenos de reptación, y la diferencia consiste en que en los flujos 

existe una superficie fácilmente identificable de separación entre el material que se 

mueve y el subyacente, mientras que en la reptación la velocidad del movimiento 

disminuye al profundizarse en el perfil, sin que exista una superficie definida de 

rotura. La ocurrencia de flujos está generalmente relacionada con la saturación de los 

materiales sub-superficiales. Por ejemplo, algunos suelos absorben agua muy 

fácilmente cuando son alterados, fracturados o agrietados por un deslizamiento 

inicial, por lo que esta saturación conduce a la formación de un flujo.  

Flujo de roca. 

Comprende las deformaciones que se distribuyen a lo largo de muchas fracturas 

grandes y pequeñas. Existe una correspondencia de estos flujos con los perfiles de 

meteorización poco profundos, en los cuales las fallas están generalmente 

relacionadas con cambios de esfuerzos y lixiviación, ocasionados por la filtración 

momentánea del agua en las primeras horas después de alguna lluvia fuerte. Las 

pendientes de estos taludes son comúnmente muy empinadas, con un mayor grado de 

ocurrencia en rocas ígneas y metamórficas muy fracturadas. Pueden estar precedidos 

por fenómenos de inclinación y tienden a ser ligeramente húmedos con una velocidad 

rápida a muy rápida. Este tipo de movimiento ocurre con frecuencia en zonas 

montañosas y con poca vegetación. 

Flujo de lodo o detritos.  

Se activa por las lluvias provocando la pérdida de resistencia de los materiales, 

también por la disminución de la succión al saturarse el material y por el desarrollo de 
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fuerzas inducidas por el movimiento del agua subterránea (Collins y Znidarcic, 1997). 

La velocidad dependerá del contenido de agua y la circulación en pendientes 

empinadas (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. a) Flujo de roca; b) flujo de lodo (Modificado de Paz, 2014). 

1.2.4. Reptación. 

Es un movimiento extremadamente lento e imperceptible (excepto en largos períodos 

de tiempo; (Sharpe, 1938, Figura 5) y no muestra superficies de cizalla definidas. Se 

diferencian tres tipos de movimientos: 

I. Desplazamiento estacional, ocurre en partículas aisladas o en delgadas capas 

de suelo por efecto de la gravedad, con la ayuda de ciclos de hielo-deshielo o 

humectación-desecación. 

II. Desplazamiento muy lento, es continúo y con gran profundidad. 

III. Desplazamientos, inicialmente muy lentos que se aceleran progresivamente y 

que preceden a la rotura de la ladera. 

 

a) b) 
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Figura 5. Reptación (Creep; Modificado de Sharpe, 1938). 

1.2.5. Derrumbes y avalanchas. 

Derrumbe. 

Es el proceso por el cual el material que se encuentra coherente, se desplaza a lo largo 

de una superficie bien definida. Puede ser por una falla, una superficie de 

estratificación o una diaclasa aproximada a la paralela de la pendiente, usualmente 

mayor a 40° (Alcántara y Echeverría 2001; Figura 6). 

 

Figura 6. Derrumbe (Modificado de Alcántara y Echeverría, 2001). 

Avalanchas. 

Es la movilización de grandes masas de tierra, fragmentos de rocas o derrubios con 

aire y agua entrampada, a grandes velocidades. Igual que ocurre con otros 

desprendimientos, el relieve es el que condiciona la rotura de grandes volúmenes de 

roca o suelos (Figura 7). 
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Figura 7. Avalancha (Modificado de Alcántara y Echeverría, 2001). 

1.2.6. Caída de roca y desprendimientos. 

Se originan por el despegue de una masa de suelo o roca de una pared que presenta 

un ángulo de inclinación. El movimiento tiene lugar mediante caída libre con posterior 

rebote. Es muy frecuente que al impactar contra la superficie del terreno genere la 

fragmentación del material deslizado (Figura 8). 

 

Figura 8. Caída de roca (Modificado de Varnes, 1978). 

1.2.7. Vuelcos. 

Es la rotación de suelo o roca hacia adelante y hacia el exterior de la ladera, de un eje 

situado por debajo de su centro de gravedad. Las fuerzas que ejercen estos 

movimientos son el empuje generado por el terreno adyacente, provocado por fluidos 

como el agua o hielo, y la gravedad (Figura 9). El agrietamiento que se genera en el 
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terreno antes de la activación de un vuelco, determina las características que presenta 

la caída del material, además de definir el tipo de movimiento que se genera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Vuelcos (Modificado de Varnes, 1978). 

MM
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CAPÍTULO II. GEOLOGÍA. 

San Antonio Alpanocan, pertenece al extremo SW de la estructura volcánica 

Popocatépetl de edad Plioceno tardío-Cuaternario, compuesto por andesitas, dacitas, 

riolítas, y materiales piroclásticos; también se observan en algunas de sus secciones, 

depósitos de materiales detríticos (Macías, 2006; Espinasa y Del Pozo, 2006). 

Particularmente dentro de la zona de interés afloran algunos depósitos de tipo lahar, 

depósitos altamente erosivos; a los que se les asigna una edad de 1,100 años. Estos 

depósitos suelen ser descritos cómo uno de los últimos eventos geológicos 

importantes, que formaron el extremo sur del volcán Popocatépetl y, que actualmente 

se encuentran distribuidos al centro de estado de Puebla. 

Con base en lo anterior, la descripción de los diferentes depósitos que dieron origen al 

volcán Popocatépetl, forman una parte primordial para describir el sitio de interés, 

además de ayudar a definir una de las causas del porque se desarrollan dentro de la 

zona los fenómenos de remoción en masa.  

2.1. Geología y estratigrafía del Popocatépetl. 

El volcán Popocatépetl presenta un radio de 40 km, y se ubica geográficamente a 65 

km al SE de la Ciudad de México y a 45 km al oeste de la ciudad de Puebla. Este cuerpo 

volcánico pertenece al extremo sur de la Sierra Nevada, que está constituida por los 

volcanes Tláloc, Telapón, Teyotl e Iztaccíhuatl. 

El Popocatépetl es un estratovolcán de edad Plioceno-Cuaternario que se emplaza 

sobre un basamento de rocas metamórficas paleozoicas y sedimentarias del Cretácico 

(Macías, 2006; Espinasa y Del Pozo, 2006). 

Mooser et al. (1996) señaló la existencia de tres unidades en el volcán que se 

diferencian por su litología.  

La primera corresponde al edificio volcánico Popocatépetl, formado por lavas de 

composición andesítica, dacítica y riolítica que se alternan con materiales 
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piroclásticos. La segunda unidad corresponde al piedemonte del volcán o “Formación 

Tarango”, constituido por potentes capas de material piroclástico, cenizas, pómez y 

materiales detríticos de depósitos laháricos, fluviales y fluvio-glaciares. La tercera 

unidad es descrita por una serie de volcanes de tipo monogenético, de composición 

básica e intermedia, localizados al suroeste del volcán y que se emplazan sobre su 

piedemonte y que pertenecen al Grupo Chichinautzin (Castillo, 2007). 

2.1.1. Origen del Popocatépetl. 

Los autores Heine y Heide (1973), Miehlich (1984), Robin (1984), Carrasco (1985), 

Boudal y Robin (1989) y Mooser et al. (1996), identificaron los siguientes cuerpos 

volcánicos previos a la formación actual del Popocatépetl. 

El volcán más antiguo se formó en la última fase del Plioceno y corresponde con los 

remanentes de la caldera Yoloxóchitl; este volcán fue precedido por del Complejo 

Tetela; sobre el cual se desarrollan los volcanes de Tlamacas y Apapaxco, de edad 

superior a los 100,000 años. Sobre ellos se formó el estratovolcán Nexpayantla 

(Mooser et al., 1958) o volcán primitivo (Robin, 1984), que se caracterizó por haber 

presentado derrames andesíticos y dacíticos. Este cuerpo alcanzo dimensiones de 14 

km de radio y una altura de aproximadamente 3,600 m.s.n.m. Los restos de este 

edificio forman parte del cerro del Ventorrillo y Tlamacas (Muñoz, 2007). Una 

erupción ocurrida hace 50,000 años produjo el colapso de la zona sur del volcán 

Nexpayantla, formando una caldera de 6.5 km de ancho y 11 km de largo (Figura 10). 

Al interior de la caldera se desarrolló el volcán Frailer. Este nuevo volcán alcanzó una 

altura de 5,700 m.s.n.m. y fue característico por el emplazamiento de derrames 

andesíticos y dacíticos. El volcán Fraile colapsó hace 30,000 años, debido a una 

erupción tipo Bezymianny, que destruyo la porción meridional del volcán (Boudal y 

Robin, 1989). La erupción generó depósitos de más de 28 km3 de espesor y produjo 

avalanchas de escombros que se emplazaron hacia el sur y suroeste del cráter; 

posterior a ello se depositó caída de pómez de color blanco hacia el sur del volcán y 
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flujos piroclásticos provenientes de una erupción de tipo Pliniana. Después de este 

evento, inició la formación del cono moderno conocido como Popocatépetl. 

 

Figura 10. Emplazamiento de los edificios volcánicos Nexpayantla y Popocatépetl 

(Modificado de Muñoz, 2007). 

Destrucción del cono antiguo. 

Los estudios realizados durante la última década han sido impulsados por la 

reactivación del Popocatépetl, en ellos se define la estratigrafía y la distribución de los 

depósitos del volcán: 

Hace aproximadamente 23,000 años, una erupción lateral produjo el colapso hacia el 

sur del antiguo cono del Popocatépetl. La explosión generó una avalancha de 

escombros que alcanzó distancias de hasta 70 km en la cima, cubriendo un área 

aproximada de 900 km2. La descompresión del sistema magmático, produjo una 

explosión lateral dirigida (blast) que emplazó una oleada piroclástica y permitió la 

formación de una columna Pliniana. Esta columna depositó una gruesa capa de pómez, 

ampliamente distribuida en los flancos meridionales del volcán. La columna colapsó 

por gravedad y depositó un flujo de ceniza.  

Se ha reportado la existencia de al menos cuatro depósitos de avalancha alrededor del 

Popocatépetl, la más antigua proviene del colapso de la porción sur del volcán 

Iztaccíhuatl y los tres más jóvenes del colapso del paleo-Popocatépetl (Siebe et al. 

1995b; García, 2002). El depósito más joven (23,000 años) es el referido por Robin y 

Boudal (1987); este depósito de avalancha alcanzó distancias mínimas de 70 km. 

 

SUR NORTE 

Iztaccíhuatl 

El pico de  
El Fraile 

Ventorrillo 

Cráter actual 

Depósitos de avalancha 
y de lahares 

1-Edificio Nexpayantla 
2 y 3-Edifico del Popocatépetl 
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Construcción del cono actual. 

El cono actual del Popocatépetl ha sido construido durante los últimos 23,000 años, 

tiene una elevación de 5,472 m.s.n.m. y una elevación relativa respecto a sus faldas de 

3,000 m.s.n.m.  

El volcán esta edificado por una serie de depósitos piroclásticos y coladas de lava de 

composición andesítica-dacítica, cuyos fragmentos están compuestos por 

fenocristales de plagioclasa, hiperstena, augita, olivino y escasa hornblenda, en una 

matriz vítrea microcristalina (Macías, 2006).  

Durante los últimos 20,000 años, la actividad explosiva del Popocatépetl ha sido 

caracterizada por cuatro eventos mayores, con producción de pómez y flujos de ceniza 

(datados hace 14,000, 5,000, 2,150 y 1,100 años); y cuatro eventos menores 

(ocurridos hace 11,000, 9,000, 7,000 y 1,800 años; Siebe et al., 1997, 2004). 

La historia geológica del Popocatépetl se sintetiza en una erupción freatopliniana hace 

~14,000 años (pómez con andesita o “TuttiFruti”; Figura 11). Un evento de gran 

magnitud, que generó una serie de flujos piroclásticos y oleadas en zonas proximales, 

culminando con la formación de una columna Pliniana dispersada por los vientos 

hacia la zona noroeste, Ciudad de México, formando depósitos de 5 cm (Siebe et al., 

1995b, 1997). Este horizonte contiene pómez dacítica de color anaranjado, 

fragmentos de granodiorita gris, limolitas-metamorfizadas, skarns y fragmentos del 

basamento. Posiblemente este evento se originó en un cráter lateral, situado en la 

actual barranca de Nexpayantla (Macías, 2006).  
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Figura 11. Columna estratigráfica simplificada del volcán Popocatépetl que muestra 

los depósitos emplazados a partir del último colapso del cono ocurrido hace 23,000 

años (Modificado de Siebe et al., 1995, 2004 y Macías, 2006).  

Erupciones Plinianas recientes. 

Se han identificado tres eventos plinianos principales, ocurridos hace 

aproximadamente 5,000, 2,150 y 1,100 años, Los eventos ocurridos hace 5,000 y 

1,100 años tuvieron una evolución similar; iniciaron con erupciones hidromagmáticas 

bastante violentas, dispersando nubes turbulentas húmedas tipo surge a distancias 

mínimas de 20 km. Estos eventos abrieron el conducto volcánico, permitiendo que el 

magma fluyera a grandes velocidades, formado una columna Pliniana de una altura 

mínima de 25 km (Siebe et al., 1996a, 1996b y Macías, 2006). Estos depósitos fueron 

trasportados por los vientos en dirección norte-noreste-este.  
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En los tres casos, las columnas Plinianas se colapsaron debido al agotamiento del 

material, produciendo flujos piroclásticos de cenizas que se depositaron en los 

alrededores del volcán. Estas erupciones bloquearon la red hídrica del Popocatépetl e 

Iztaccíhuatl, durante las lluvias torrenciales y durante y después de las erupciones, se 

generaron una serie de lahares y avalanchas de escombro, que se depositaron en las 

planicies cercanas a la Cuenca de Puebla (Macías, 2006; Figura 12).  

 

Figura 12. Imagen de satélite tipo LANDSAT que muestra a los volcanes Iztaccíhuatl 

(Iz) y Popocatépetl (Po) junto con la distribución de las avalanchas de escombros 

según Siebe et al. (1995b), Capra et al., (2001) y Macías, (2006).  
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Depósitos recientes. 

Erupciones de 1994 al 2017: 

El día 21 de diciembre de 1994 se reportó la emisión de columnas de ceniza, vapor de 

agua y gases que se elevaron hasta alturas de 2 a 3 km sobre el cráter del volcán 

Popocatépetl, continuando esporádicamente hasta fines de marzo de 1995. 

No fue hasta principios de marzo de 1996, cuando nuevas emanaciones tuvieron 

lugar; reportándose entonces el día 29 de marzo, una colada de lava muy viscosa a 

partir de una fractura situada en el interior del cráter. El 10 de junio del mismo año, el 

domo alcanzó espesores mínimos de 50 m y cubrió completamente el cráter interno. 

Entre abril de 1996 y junio de 1997 se habían emplazado tres domos de lava (Macías, 

2006). 

El 30 de junio de 1997 ocurrió una explosión, que generó una columna eruptiva de 8 

km de altura, y que fue precedida por una serie de sismos volcanotectónicos, de 

intensidades entre 2 a 3 en la escala de IEV (Índice de Explosividad Volcánica).  

Entre julio del año 1997 a noviembre del año 2000, se emplazaron cuatro domos 

destruidos por explosiones, que lanzaron proyectiles de hasta 5 km fuera del cráter.  

Entre los días 12 al 16 de diciembre del 2000, la actividad del Popocatépetl se 

incrementó, y no fue hasta el 18 de diciembre del mismo año, que se presentó una 

explosión vulcaniana, lanzando proyectiles a más de 5 km. 

El 21 de enero de 2001 se presentó una nueva erupción, caracterizada por la 

producción de flujos piroclásticos ricos en escoria, este evento erosionó el glaciar 

originando una serie de lahares, que viajaron alrededor de 15 km hacia el poblado de 

Xalitzintla (Capra et al., 2004).  

El día 25 de diciembre del 2005 se reportó una explosión, que generó una columna de 

humo y ceniza de 3 km de altura; el 20 de noviembre del 2011 el volcán registró una 

gran explosión secuenciada por una gran actividad sísmica; el 16 de enero del 2012 se 

registró vapor de agua y lluvia de ceniza. 
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El 30 de abril del 2013, el volcán Popocatépetl arrojó materiales piroclásticos a 

distancias de 1 km; en mayo del mismo año, se produjeron explosiones secuenciadas 

por sismos volcanotectónicos. Entre los días 17 al 18 de junio, el volcán registró varios 

eventos explosivos, reconocidos por la emanación de vapor de agua y gases, que se 

elevaron a una altura de 4 km. El 7 de julio de 2013 el volcán produjo una nube de 

cenizas, secuenciada por la emanación de flujos piroclásticos. 

Del 4 al 5 de noviembre del año 2014, en el volcán se presenció una columna de humo, 

seguida de explosiones, las cuales culminaron en la caída de material piroclásticos. 

El 18 de abril de 2016 se registró una lluvia de ceniza, seguida de explosiones, las 

cuales indujeron la caída de materiales piroclásticos, a distancias de 2 km. 

El 28 de septiembre del 2017 se registró una nueva explosión, caracterizada por la 

lluvia de ceniza y caída de material de escoria a un radio de 1.6 km (CENAPRED, 

2017). 

2.2. Geología y estratigrafía local. 

San Antonio Alpanocan está formado por un conjunto de derrames volcánicos de 

origen dacítico, riodacítico y andesítico (Figura 13) provenientes del volcán 

Popocatépetl de edad Plioceno-Cuaternario y se intersecta con el Grupo Chichinautzin 

y con la Formación Tlayecac (Fries, 1960). 
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Figura 13. a) Afloramiento de los depósitos andesíticos, generados a partir del 

estratovolcán Nexpayantla. b) Afloramiento de los depósitos de lahar, generados por 

la explosión Pliniana hace 1,100 años (Interpretación realizada a parir de los estudios 

de Mooser et al., (1958) y el análisis de campo). 

Sobre la comunidad afloran los depósitos provenientes del estratovolcán Nexpayantla 

(Mooser et al., 1958), unidad conformada por flujos andesíticos, y brechas volcánicas 

dáciticas y andesitas (TplQhoA-BvDa) (Figura 14, Mapa 1), a la que se le asigna una 

edad Plioceno-Oligoceno, su relación con las unidades que cubre son discordantes y 

con el lahar se considera concordante. Los depósitos de lahar (QLh; Mapa 1) tienen 

una mayor distribución, constituidos por depósitos caóticos de clastos de andesitas y 

basaltos con estructura pseudoestratificada a masiva; los clastos están soportados por 

una mesostasia tobacéa ligeramente soldados, además se observan pumicitas de edad 

del Cuaternario. 

b) Lahar  

Flujos hiperconcentrados 

Detritos de pómez  

a)  Depósitos andesíticos  

Suelo Andosol  

Materia orgánica  
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Figura 14. Columna geológica E14-B52, que representan la cronoestratigrafía de los 

depósitos que afloran en San Antonio Alpanocan (Modificado a partir del SGM, 1998: 

“Atlixco E14-B52”). 
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Mapa 1. Mapa geológico, donde se observa la amplia distribución de los depósitos de lahar y las secciones donde afloran andesitas y dacitas 

generados a partir del estratovolcán Nexpayantla (Modificado de INEGI, 2015). 
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CAPÍTULO III. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL. 

Los elementos del medio natural, son considerados como la primera reseña que 

muestra zonas potencialmente peligrosas a los fenómenos de remoción, gracias a que 

en ellos podemos evaluar rasgos como las formas del relieve, nivel de elevación, tipos 

de drenaje, características del clima y vegetación, y rocas existentes (Mapa 1, descrito 

en el Capítulo II), y hacer énfasis en como este conjunto de particularidades actúan 

entre sí, generando zonas potencialmente susceptibles a sufrir cambios. 

En contexto con lo anterior, para el análisis de las zonas potencialmente peligrosas en 

el área de estudio, se desarrolló un análisis previo de la zona, en donde se describen 

los rasgos más importantes que pueden ser considerados para la identificación de 

áreas peligrosas. Esta información fue obtenida a través del procesado de archivos 

formato Shape (INEGI, 2015) en el programa ArcGIS® v10.5 y del análisis 

bibliográfico existente. 

3.1. Altimetría. 

La comunidad San Antonio Alpanocan presenta una elevación en un rango que va de 

los 2,340 a los 1,180 m.s.n.m. con una altura promedio de 2,100 m.s.n.m. 

Como se puede observar en el Mapa 2, la porción NE es descrita como una zona 

potencialmente escarpada con una elevación máxima de 2,340 m.s.n.m. (Mapa 2; color 

rojo), por su parte, la porción SW se pudiera interpretar como una zona de barrancas 

debido a que los cambios de altura son muy abruptos y descienden a los 1,180 

m.s.n.m. En general como se puede observar en el Mapa 2, la comunidad presenta una 

altimetría promedio.  
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Mapa 2. Mapa donde se aprecia en su porción NE la sección considerada como área escarpada y en su porción SW considerada como zona de 

barranca (Mapa generado a partir de curvas de nivel a cada 50 m; INEGI, 2015). 
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3.2. Pendiente. 

La pendiente en un punto del terreno, se define como el ángulo existente entre el 

vector normal a la superficie en ese punto y la vertical. 

El Mapa 3 generado a partir del formato raster “grado de pendiente”, utilizando el 

Modelo Digital de Elevación (MDE), corresponde a la máxima variación en elevación 

expresada en valores porcentuales. Los valores de pendiente vistos en el Mapa 3 

varían entre 0° a más de 45°. 

En la interpretación del Mapa 3; se exponen las pendientes más abruptas en los 

límites de la comunidad, principalmente estos cambios son más notorios en la porción 

N y E del área de estudio, estas secciones se consideran las más susceptibles a 

presentar fenómenos de remoción, ya que sus ángulos de inclinación rebasan los 45°. 

Por otra parte la zona centro y SE no presentan valores menores a los 30° y su relieve 

es menos pronunciado, sin embargo no se descarta la posibilidad de que se pueda 

presentar algún movimiento de material.  
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Mapa 3. Se observan los cambios más abruptos de los valores de la pendiente en tonalidad rojiza, en la sección norte y este de la comunidad. 
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3.3. Hidrología. 

Geográficamente San Antonio Alpanocan está localizado sobre la región hidrológica 

“Río Balsas”, donde la precipitación media anual es del orden de 991 milímetros; las 

mayores precipitaciones registradas, son en los meses de mayo a octubre (Valencia, 

2015). 

A su vez, San Antonio pertenece a la Cuenca de rio Atoyac y al sistema hídrico 

subcuenca Rió Nexapa, que es de régimen permanente alimentado en su porción alta 

por el deshielo del volcán Popocatépetl; el Río Nexapa presenta un caudal 

aproximando de 4 m3/s trasvasadas del río Atoyac, receptor de descarga de la Ciudad 

de Puebla (Navarro y Rincón, 2008). 

El caudal que corre sobre la comunidad es de tipo “intermitente (Mapa 4; Río Aguisol), 

sobre el cual escurre agua solo en los meses de mayo a octubre, o en épocas de lluvias 

y deshielo. El tipo de ramificación identificado en la zona es de tipo radial. 

3.3.1. Orden de drenaje. 

El mapa de órdenes de drenaje: identifica el proceso evolutivo de la zona, al obtener 

las áreas erosivas y acumulativas, mediante los patrones de drenaje, estructura del 

relieve y elevación.  

El mapa obtenido sobre el área de estudio, generado a partir de la herramienta 

“Stream Orden”, con apertura 500 m (ArcGIS® v10.5), define una zona de “alta 

densidad de drenaje” (Mapa 5), lo que indica un sistema hídrico de alta erosión. Sobre 

el Mapa 5 se muestran 5 órdenes, que describen una dirección de corriente al sureste.
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        Mapa 4. Drenaje intermitente, esta red hídrica se encuentra localizada a los extremos de la comunidad San Antonio (INEGI, 2015). 
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Mapa 5. En este mapa se observa el orden de drenaje clasificado en 5 tipos, esta interpretación define al sistema hídrico de la zona como altamente 

erosivo.  
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3.4. Geomorfología. 

La comunidad San Antonio Alpanocan pertenece a la porción centro, de la Provincia 

del Eje Neovolcánico, y a la Subprovincia Lagos y Volcanes de Anáhuac (INEGI, 2009). 

La morfología que describe a la zona urbana de San Antonio Alpanocan, está dada por 

una “meseta basáltica con cañada escarpada” (Mapa 6), que alcanza una elevación de 

2,100 m.s.n.m. y que desciende hasta 1,180 m.s.n.m. hacia el suroeste y sureste. 

En la porción noreste de la zona, la morfología que se describe es por la “Sierra 

volcánica de ladera escarpada”, su máxima altura es de 2,340 m.s.n.m. dentro del área 

de interés, pero esta geoforma alcanza hasta los 3,500 m.s.n.m. Las pendientes 

abruptas descienden a los 1,180 m.s.n.m. en zonas de barrancas. 
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Mapa 6. Se observa a la comunidad San Antonio localizada dentro de una estructura de meseta (Modificado a partir de INEGI, 2015). 
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3.5. Edafología. 

Con base a la Guía para la Interpretación Cartográfica de INEGI (2004) y el Prontuario 

de Información Geográfica Municipal Tochimilco, Puebla (INEGI, 2009), se determinó 

que la comunidad San Antonio Alpanocan está cubierta en su totalidad por la unidad 

edáfica “Andosol” (Mapa 7). 

3.5.1. Andosol. 

Es un suelo de origen volcánico, constituido principalmente por ceniza, que contiene 

alto contenido de alófono, dando ligereza y untuosidad al suelo. Son generalmente 

oscuros y contienen altas cantidades de humedad. Presentan vegetaciones de selva y 

bosques.  

Son suelos altamente erosivos, esto se debe a que poseen textura fina con materiales 

de amplia capacidad de absorción, que generan reacción ante el agua generándose así 

problemas de inestabilidad.  

Presentan bajo rendimiento agrícola. debido a que contiene altas cantidades de 

fósforo, elemento que no puede ser absorbido por las plantas  

Los distintos horizontes son identificados debido al cambio de color y textura 

presentando colores pardo-amarillentos y rojizos (Figura 15). 
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Figura 15. Material edáfico “Andosol” en San Antonio Alpanocan, en él se observan 

valores importantes de humedad y una importante cantidad de materia orgánica 

característica de la zona.  
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Mapa 7. Distribución edáfica presente en la comunidad San Antonio, constituida por material tipo “Andosol” (INEGI, 2015). 
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3.6. Clima. 

Con base a la información generada dentro del Mapa 8 (C (w1) (w)) y comparada con 

el Diccionario de Datos Climáticos, INEGI 2000; se obtuvo lo siguiente: En la 

comunidad San Antonio Alpanocan se presenta un clima: Templado subhúmedo (43.2 

y 55.0 humedad) con lluvias en verano (<5, <40), y temperaturas que oscilan entre los 

12° y 18° C (Tabla 1). 

Tabla 1. Descripción de la clave C (w1) (w), que identifica el clima de San Antonio 

Alpanocan (Elaborada a partir de INEGI, 2000). 

Templado, (w)(w), subhúmedo, 1, humedad media, w, de verano, (w), < 5, < 40, entre 12 y 18. 

C (w1)(w) 

C. Templado Temperatura media anual entre 12 ° y 18 ° C. 

(w) (w). Subhúmedo Son aquellos cuyo régimen de lluvias es de verano, escasas todo el año o de 
invierno. 

1. humedad media Corresponde a los que tienen un cociente entre 43.2 y 55.0. 

w. de verano Cuando el mes de máxima precipitación cae dentro del período mayo-
octubre, y este mes recibe por lo menos diez veces mayor cantidad de 
precipitación que el mes más seco del año. 

(w) 

Porcentaje de lluvia 

Cantidad de lluvia que se presenta en este período con respecto a la total 
anual. Lluvia invernal: corresponde a < 5, < 40. 
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Mapa 8. Se observa el clima regional presente en la zona de estudio, descrito como un clima templado subhúmedo (INEGI, 2015). 
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3.7. Sismicidad.  

El Servicio Geológico Mexicano (2017) divide a la República Mexicana en cuatro zonas 

sísmicas: 

La Zona A es una zona donde no se tienen registros históricos de sismos y no se han 

reportado sismos en los últimos 80 años; se espera aceleraciones del suelo mayores a 

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

Las Zonas B y C son zonas intermedias, donde se registran sismos no tan 

frecuentemente o son zonas afectadas por altas aceleraciones pero que no sobrepasan 

el 70% de la aceleración del suelo. 

La Zona D es una zona donde no se han reportado grandes sismos históricos, donde la 

ocurrencia de sismos es muy frecuente y las aceleraciones del suelo pueden 

sobrepasar el 70% de la aceleración de la gravedad. 

Otra clasificación que se le otorga a la República Mexicana es la siguiente: por “Zonas 

sísmicas“. Están localizadas al sur y suroeste de la República, abarca los estados de 

México, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, sur de Veracruz, Chiapas, 

Jalisco, Puebla y Ciudad de México; por “Zonas peninsulares” que abarca la Sierra 

Madre Occidental, las llanuras de Sonora, Sinaloa, Nayarit, así como la región 

transversal que va del sur de Durango al centro de Veracruz, y por “Zonas asísmicas” 

que se sitúan en la parte norte y noreste de México, en casi toda la península de Baja 

California y en la península de Yucatán. 

Con base en la descripción anterior, se puede definir a San Antonio Alpanocan como 

una zona altamente sísmica, al ubicarse dentro de las “Zonas sísmicas” y “Zona D”, 

según el Servicio Geológico Mexicano, en estas zonas, la ocurrencia de un evento 

geológico de este tipo es muy habitual, y la intensidad es considerada catastrófica para 

la población. Como el sismo ocurrido el 19 de Septiembre del año 2017, donde se 

registró un evento de magnitud 7.1 en la escala de Richter y afecto al 90% de la 

población. 
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3.8. Análisis de erosión. 

El proceso más importante de degradación del suelo en México es la erosión hídrica, 

cuya superficie de afectación es cerca del 37% de la Republica. 

Entre uno de los estados que presenta mayores índices de erosión se encuentra el 

estado de Puebla, generalmente se identifica por un potencial erosivo generado por 

los sistemas hídricos que se encuentran dentro de él.  

De acuerdo al análisis obtenido de los elementos del medio natural, la comunidad de 

San Antonio Alpanocan, es altamente susceptible a presentar problemas de erosión. 

Las zonas más susceptibles se presentan en la zona norte y este de la comunidad 

(Mapas 3 y 5) secciones consideradas como áreas escarpadas y de valores altos de 

pendiente, estas secciones pudieran ser afectadas por cambios meteorológicos 

extraordinarios y variaciones de temperatura que aceleraría la descomposición 

natural del terreno. Por otra parte las porciones sur y este de la zona de estudio, son 

potencialmente susceptibles al desarrollo de algún movimiento de material, debido a 

que los materiales que componen a esta zona, son descritos como de tipo lahar, estos 

depósitos son considerados como altamente erosivos ante la presencia de agua, 

desencadenando una serie de eventos perjudiciales para la población.  
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CAPÍTULO IV. EVALUACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD POR EL FENÓMENO DE 

REMOCIÓN EN MASA. 

La susceptibilidad por los procesos de remoción en masa, se refiere a la posible 

ocurrencia que tiene un zona de verse afectada por uno de estos fenómenos, la 

susceptibilidad puede ser expresada por valores cuantitativos y cualitativos; estos 

valores son asignados por los factores que controlan al medio natural, como la 

pendiente, tipo de roca, vegetación e hidrología, entre otros (González de Vallejo, 

2002).  

La metodología empleada para evaluar la susceptibilidad en San Antonio Alpanocan 

corresponde a un análisis cualitativo, generado a partir de la suma de puntajes 

examinados para distintos factores condicionantes, de algunos tipos de fenómenos de 

remociones en masa (Tabla 2); este análisis es el más adecuado ya que permite definir 

la susceptibilidad a detalle. 

4.1. Evaluación de la susceptibilidad por los procesos de remoción. 

La siguiente evaluación fue realizada a partir de las investigaciones generadas por, 

Lara (2007), Muñoz (2013), Cardozo (2013) y Paz (2014), cada uno de estos autores 

propone su propia metodología, para el análisis cualitativo de la susceptibilidad para 

los procesos de remoción, sin embargo, para las características del área de estudio se 

modificaron algunos de estos criterios y se incorporó el elemento de “Zonas sísmicas”, 

este parámetro no ha sido de relevancia en trabajos anteriores, pero de acuerdo con 

las características del medio, este elemento es un factor clave para la ocurrencia de los 

procesos de remoción (Tabla 2). 
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ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 

Pendiente Es el ángulo existente entre el vector normal a la superficie en ese punto y la 

vertical. El ángulo que se forma se llama “ángulo de inclinación” y es medido en 

grados. 

Altura máxima 

de la unidad 

Se refiere al espesor de los estratos aflorantes, que están expuestos al medio y que 

pueden ser erosionados e intemperizados. 

Curvatura Es un punto que se define como la tasa de cambio en la pendiente y depende por lo 

tanto, de las derivadas de segundo grado de la altitud. 

Litología Rama de la geología que se encarga del estudio de las rocas; estudia 

particularmente las características físicas y químicas tales como dureza, color, 

composición, resistencia, entre otros; al igual que incorpora el valor 

cronoestratigráfico. 

Humedad y 

saturación 

La saturación es la capacidad de concentración de agua por debajo del nivel 

freático; también considerada como la capacidad de almacenamiento y retención en 

un estrato. Si un estrato presenta niveles altos de impermeabilidad y mayor 

almacenamiento, favorece la generación de deslizamientos. La relación 

(profundidad N.F/espesor suelo) cercana a 0 indica condiciones muy favorables de 

generación; ~0,5 es favorable (Muñoz, 2013). 

Cercanía a zona 

de fallas o 

cizallas 

Una falla es una fractura frágil a lo largo de la cual ha ocurrido un desplazamiento 

visible, en general paralelo a la superficie de la misma. Una zona de falla se 

encuentra compuesta por innumerables superficies de falla frágiles, subparalelas e 

interconectadas. Una cizalla corresponde a un zona de deformación generada bajo 

condiciones dúctiles a dúctiles-frágiles, una zona de cizalla grada hacia arriba hacia 

una de falla, por lo cual las rocas son deformadas frágilmente en los niveles 

superiores de la corteza terrestre y dúctiles en lo inferior (McClay, 1987; Davis y 

Reynolds, 1996). 

Influencia 

antropogénico 

Son aquellos cambios y afectaciones al medio natural creados por la influencia del 

hombre y son considerados daños significativos e irreversibles.  

Zonas sísmicas El Servicio Geológico Mexicano define a las zonas sísmicas, como la zona localizada 

al sur y suroeste de la República. Abarca los estados de México, Colima, Michoacán, 

Guerrero, Morelos, Oaxaca, sur de Veracruz, Chiapas, Jalisco, Puebla y Ciudad de 

México. 

Vegetación Cobertura orgánica (plantas) presente sobre una superficie edáfica, acorde a las 

características climáticas presentes en el medio. 

Tabla 2. Descripción de los elementos considerados para el análisis de susceptibilidad (Elaborada 

a partir del análisis de Lara (2007), Muñoz (2013), Cardozo (2013) y Paz (2014)). 
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4.1.1. Susceptibilidad a los procesos de remoción en masa. 

Para el análisis de susceptibilidad se englobaron los procesos de remoción en tres 

grupos: deslizamientos, caída de rocas y flujos, esta misma evaluación es asignada 

para los fenómenos de remoción vistos en la Tabla 3, debido a que las características 

son muy similares entre estos movimientos cuando se le asigna un valor de 

susceptibilidad. 

 

 

 

Susceptibilidad por deslizamientos.  

Como ya lo hemos mencionado, un deslizamiento es un movimiento de material de 

detríticos, roca o suelo, que se desarrolla sobre una o más superficies de rotura, o 

zonas relativamente delgadas con intensa deformación de cizalla. Con estos 

antecedentes, los elementos que asignan un valor de susceptibilidad están presentes 

en la Tabla 4. 

  

SUSCEPTIBILIDAD 
PROCESOS DE REMOCIÓN CON CRITERIOS SIMILAR, PARA LA 

EVALUACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD 

Deslizamiento Expansiones laterales 

Flujos Reptación 

Caídas de roca 
Derrumbes y avalanchas 

Vuelcos 

Tabla 3. Movimientos de remoción a los que se les puede asignar el mismo criterio 

para la evaluación y asignación de un valor de susceptibilidad.  
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Tabla 4. Evaluación de la susceptibilidad por deslizamiento.  

ELEMENTOS RASGO SUSCEPTIBILIDAD VALOR 

Pendiente (°) 

Pendientes bajas de 15-20 Baja 1 

Pendientes moderas de 25-35 Moderada 3 

Pendientes altas >40 Alta 10 

Altura máxima 
de la unidad (m) 

0-20 Baja 2 
20-30 Moderada 3 

>30 Alta 5 

Litología 

Suelo residuales Alta 15 

Roca altamente intemperizada (Procesos 
químicos y físicos) 

Alta 12 

Material de detritos Alto-Moderada 9 

Roca consolidada Baja 3 

Humedad y 
saturación 

Saturada y mayor almacenaje de agua 
(Evidente) 

Alta 10 

Retención de agua muy baja (Presente) Moderada 7 

Retención nula(Posible) Baja 3 

Cercanía a zona 
de fallas o 

cizallas 

A más de 100 m de distancia Moderada 5 

Unidad es atravesada por una falla Alta 10 

Influencia 
antropogénico: 

Desestabilización 
artificial de 

laderas 
 

Obras de estabilización (Muro de hormigón o 
sistemas de bancos). 

Baja -4 

Ladera natural (No intervenida por el 
hombre). 

Moderada 0 

Regular desestabilización o intervención. Alta 2 

Zonas sísmicas 

Se han reportado grandes sismos históricos, 
la ocurrencia de sismos es muy frecuente y 

las aceleraciones del suelo sobrepasan el 
70% de la aceleración de la gravedad. 

Alta 8 

Registros de sismos no tan frecuentemente, 
las aceleraciones no sobrepasan el 70% de la 

aceleración del suelo. 
Moderada 5 

No se tienen registros históricos de sismos en 
los últimos 80 años y no se esperan 

aceleraciones del suelo mayores a un 10%. 
Baja 4 

Vegetación 

Nula Alta 10 

Nula o baja Moderada 4 

Presencia de vegetación Baja 1 

Susceptibilidad por flujos. 

Un flujo puede ser lento o rápido, así como seco o húmedo y los materiales pueden ser 

de roca o suelos residuales, este fenómeno ocurre eventualmente por la saturación de 



EVALUACIÓN DE LA SUCEPTIBILIDAD POR EL FENÓMENO DE REMOCIÓN EN MASA. 

50 

 

los materiales sub-superficiales. Para asignar un valor de susceptibilidad en 

fenómenos de remoción, similares al de un flujo, se desarrolló la Tabla 5. 

Susceptibilidad por caída de roca. 

La caída es considera como el evento que se origina por el desprendimiento de una 

masa de suelo o roca de una pared o sustrato, que presenta un ángulo de inclinación; 

este movimiento tiene lugar mediante caída libre con posterior rebote. Partiendo de 

estas características, para la asignación de un valor de susceptibilidad por caída, se 

elaboró la Tabla 6. 

  



EVALUACIÓN DE LA SUCEPTIBILIDAD POR EL FENÓMENO DE REMOCIÓN EN MASA. 

51 

 

Tabla 5. Evaluación de la susceptibilidad por flujo. 

ELEMENTOS RASGO  SUSCEPTIBILIDAD VALOR 

Pendiente 

<5 Baja 5 

5-10 Moderada 15 

>10 Alta 20 

Curvatura 

Negativa (Cóncava) Alta 15 

Plana Moderada 8 

Positiva (Convexa) Baja 1 

Litología 

Suelo (Materiales finos), Roca altamente 
intemperizada (Procesos químicos y 

físicos) y materiales de detritos, depósitos 
de material aluvial. 

Alta 15 

Suelos compuestos de grabas y material de 
derrubio (Porcentaje de suelo >50 total) 

Alta-Moderada 10 

Roca consolidada Baja 6 

Humedad y 
saturación 

Saturada y mayor almacenaje de agua 
(Evidente) 

Alta 10 

Presenta retención de agua Moderada 7 

Variaciones estacionales de humedad Moderada 5 

Cercanía a zona 
de fallas o 

cizallas 

A más de 100 m de distancia Moderada 3 

Unidad es atravesada por una falla Alta 5 

Influencia 
antropogénico: 

Obstrucción del 
canal de 
drenaje 

 

No obstrucción Baja 1 
Baja-modera obstrucción Moderada 5 

Sistemas de obstrucción (basura, 
escombros, presas, entre otros). 

Alta 10 

Zonas sísmicas 

Se han reportado grandes sismos 
históricos, la ocurrencia de sismos es muy 

frecuente y las aceleraciones del suelo 
sobrepasar el 70% de la aceleración de la 

gravedad. 

Alta 12 

Registros de sismos no tan 
frecuentemente, las aceleraciones no 

sobrepasan el 70% de la aceleración del 
suelo. 

Moderada 8 

No se tienen registros históricos de sismos 
en los últimos 80 años y no se esperan 

aceleraciones del suelo mayores a un 10%. 
Baja 3 

Vegetación 

Nula Alta 10 

Nula o baja Moderada 5 

Presencia de vegetación Baja 1 
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Tabla 6. Evaluación de la susceptibilidad por caída de roca. 

ELEMENTOS RASGO SUSCEPTIBILIDAD VALOR 

Pendiente (°) 

Pendientes bajas de 10-25 Baja 2 

Pendientes moderas de 25-40 Moderada 8 

Pendientes altas >40 Alta 15 

Altura máxima 
de la unidad (m) 

0-15 Baja 3 
15-50 Moderada 7 

>50 Alta 10 

Litología 

Conglomerados y brechas (Matriz fina) Alta 12 

Roca altamente intemperizada (Procesos 
químicos y físicos) 

Alta 15 

Material de detritos Alto-Moderada 9 

Macizo rocos bien consolidado (nulo 
intemperismo) 

Baja 3 

Curvatura 

Negativa (Cóncava) Alta 10 

Plana Moderada 4 

Positiva (Convexa) Alta 10 

Humedad y 
saturación 

Saturada y mayor almacenaje de agua 
(Evidente) 

Alta 5 

Retención de agua muy baja (Presente) Moderada 3 

Retención nula(Posible) Baja 0 

Cercanía a zona 
de fallas o 

cizallas 

A más de 100 m de distancia Moderada 3 

Unidad es atravesada por una falla Alta 5 

Influencia 
antropogénico: 

Desestabilización 
artificial de 

laderas 

Obras de estabilización (Muro de hormigón o 
sistemas de bancos). 

Baja -10 

Ladera natural (No intervenida por el hombre). Moderada 0 

Regular desestabilización o intervención. Alta 25 

Zonas sísmicas 

Se han reportado grandes sismos históricos, la 
ocurrencia de sismos es muy frecuente y las 

aceleraciones del suelo sobrepasan el 70% de 
la aceleración de la gravedad. 

Alta 25 

Registros de sismos no tan frecuentemente, las 
aceleraciones no sobrepasan el 70% de la 

aceleración del suelo. 
Moderada 15 

No se tienen registros históricos de sismos en 
los últimos 80 años y no se esperan 

aceleraciones del suelo mayores a un 10%. 
Baja 10 

Vegetación 

Nula Alta 5 

Nula o baja Moderada 3 

Presencia de vegetación Baja 0 
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4.1.2. Clasificación de la susceptibilidad por procesos de remoción.  

Los valores de susceptibilidad por movimientos de masa, definen la estabilidad actual 

(Tabla 7) en la que se encuentra un sustrato. Para asignar valores de susceptibilidad 

en San Antonio Alpanocan, se manejara la siguiente nomenclatura: susceptibilidad 

alta, moderada y baja. 

 

Susceptibilidad alta. 

Se refiere a las condiciones malas de estabilidad, este término define a las estructuras 

que están en constante movimiento y la posibilidad de que se active un fenómeno de 

remoción es muy alta. Este término clasifica a las estructuras en “peligrosidad alta”. 

Susceptibilidad moderada. 

Se refiere a las condiciones buenas de estabilidad, este término clasifica a las 

estructuras que no presentan un alto peligro, pero que son muy probables a que 

ocurran, si las características del terreno presentan saturación de agua, generada por 

una lluvia torrencial, o se presenta un sismo de gran magnitud. Este término clasifica a 

las estructuras en “peligro moderado”. 

Susceptibilidad baja. 

Se refiere a las condiciones muy buenas de estabilidad, este término incorpora a las 

estructuras que no presentan peligro, debido a sus características particulares. Se 

VALOR DE SUSCEPTIBILIDAD DESCRIPCIÓN 

Susceptibilidad alta. Condiciones malas de estabilidad. 

Susceptibilidad moderada. Condiciones buenas de estabilidad. 

Susceptibilidad baja. Condiciones muy buenas de estabilidad. 

Tabla 7. Descripción general de los valores de susceptibilidad. 
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clasifican como peligro bajo; pero es importante resaltar que no se descarta la 

posibilidad de que algún factor externo, genere algún movimiento (factor natural o 

antropogénico).  
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CAPÍTULO V. RESULTADOS. 

Las zonas de peligros por los PRM se visualizan dentro del Mapa 9 y se describen en el 

apartado de Anexo “Descripción de los peligros encontrados”, en ambos puntos se 

identifican 39 PRM que afectan a la comunidad (3 deslizamientos, 28 flujos de lodo, 1 

reptación y 6 zonas de caída de roca; en general estos PRM representan un peligro 

alto). 

En la cartografía se observan los PRM que afectan a la comunidad San Antonio 

Alpanocan. Y de acuerdo a sus características y el valor de susceptibilidad asignado 

por el análisis de las Tablas 4, 5 y 6 (Capítulo IV, Anexo “Cálculo del valor de 

susceptibilidad para los fenómenos encontrados”), se desglosan en los Mapas de: 

peligro por deslizamiento (Mapa 10), peligro por flujos (Mapa 11) y peligro por caída 

de roca (Mapa 12). En estas representaciones se observan las dimensiones 

territoriales que afectan los PRM, también se visualiza el peligro que estos fenómenos 

representan (bajo, moderado, alto) y se orienta la caída de los materiales de cada 

fenómeno. 

Esta descripción se presenta sobre una capa de susceptibilidad, calculada a partir de 

la interpolación de los elementos vistos en el Capítulo III y generada con la 

herramienta “Raster Calculator” en el programa ArcGIS® v10.5. Esta susceptibilidad 

fue desarrollada para comparar las zonas que presentaron peligro por PRM de 

acuerdo a la metodología descrita en el presente trabajo. Por lo que se exponen los 

siguientes resultados: 

 



  RESULTADOS. 

56 

 

34 

1 

8 

10 

30 

28 

29 

9 

7 

6 

5 4 

38 33 

31 

2 

27 
11 

12 

13 

37 

3 

39 

36 

19 

20 

35 

32 14 

17 
18 

26 

23 

 

Mapa 9. Zonas identificadas peligrosas por los procesos de remoción en masa en la comunidad San Antonio Alpanocan.  
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5.1. Mapa de peligro por deslizamiento. 

Sobre el Mapa de peligro por deslizamiento, se observan tres eventos determinados a 

partir del análisis de los PRM en la zona, a cada uno se le otorgó su valor de 

susceptibilidad con respecto al análisis de la Tabla 4 del capítulo anterior (Resultados 

ver en Anexo Tabla 12), por lo que se determinaron dos fenómenos considerados de 

peligro moderado (Figura 17, deslizamientos rotacionales) y uno de peligro alto 

(deslizamiento traslacional), este último fenómeno se ubica en la porción norte de la 

comunidad (Mapa 10, Figura 16) y direcciona su caída de material hacia el NW (La 

descripción de cada uno de estos fenómenos se puede ver en Anexo “Deslizamientos 

rotacionales y traslacionales”). 

Este análisis se comparó con la susceptibilidad de la zona por los fenómenos de 

remoción en masa, obtenida a partir de la integración de todos los mapas generados 

en el Capítulo III (Susceptibilidad vista en Mapas 9, 10 y 11). Estos datos resultaron 

favorables para los peligros por deslizamiento encontrados en campo, debido a que al 

sobreponer ambas capas, los valores de susceptibilidad y peligro coinciden 

favorablemente, definiendo que en la zona norte, la porción de mayor altura presenta 

un mayor grado de peligro por los fenómenos de deslizamiento (Mapa 10).  
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ROCA: LAHAR 
SUELO: ANDOSOL 
PENDIENTE: 45° 

ORIENTACIÓN: NE-SW 

  

Mapa 10. Delimitación de los deslizamientos encontrados en la comunidad y el grado de peligro que estos representan. 

1 

3 

ROCA: LAHAR 
SUELO: ANDOSOL 
PENDIENTE: 30° 

ORIENTACIÓN: NW-SE 

2 

ROCA: LAHAR 
SUELO: ANDOSOL 
PENDIENTE: 30° 

ORIENTACIÓN: NW-SE 
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Los peligros por deslizamiento encontrados en la comunidad, son generados a partir 

de las altas precipitaciones y saturación de la zona, por el ángulo de inclinación mayor 

a 30°, los materiales poco consolidados de tipo lahar (Figuras 16 y 17) de grano fino y 

por cambios de usos de suelo. Por lo cual, fue importante destacar las áreas y 

perímetros afectados por estos fenómenos naturales, esto valores se observan en la 

Tabla 8, y en donde destaca el fenómeno 1 como el PRM por deslizamiento, con mayor 

extensión afectado dentro de la localidad. 

Tabla 8. Áreas afectadas por los peligros de deslizamiento.  

NO. DE FENÓMENO ÁREA (m2) PERÍMETRO (m) PENDIENTE (°) PELIGRO  

1. Deslizamiento traslacional 8,087 330 45 Alto 

2. Deslizamiento rotacional 1,219 127 30 Moderado 

3. Deslizamiento rotacional 763 103 30 Moderado  

Notas:  

I. El No. de fenómeno se relaciona con el Mapa 10. 

II. Las áreas y perímetros son obtenidos con la herramienta “Calculate 

Geometry”, en el programa ArcGIS® v10.5. 

III. El grado de pendiente se asigna interpolando el Mapa 3 con los fenómenos 

identificados.  

IV. El peligro se asigna mediante el análisis de la Tabla 4. 

 

Es importante mencionar que durante el análisis de campo, el Fenómeno 1 

“deslizamiento traslacional” se delimito sobre una escuela de educación básica “5 de 

Mayo”, por lo cual es de suma atención prevenir y dar a conocer esta información a las 

autoridades en turno.  
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Figura 16. Corona del deslizamiento traslacional (Fenómeno 1), dónde se observa la 

humedad presente en la zona y los materiales poco consolidados de granulometría 

fina, esta estructura se ubica en las coordenadas 18°52’46.78”N, 98°42’1.11”W (ver 

Mapa 10). 
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Figura 17. En esta fotografía se muestra la corona del deslizamiento rotacional 

expuesta sobre la carpeta asfáltica y que se ubica en las coordenadas 18°52’29.60”N, 

98°42’16.54”W (ver Mapa 10, Fenómeno 2). 

5.2. Mapa de peligro por flujos. 

En el Mapa de peligro por flujos, se observan 29 casos de PRM que fueron 

determinados a partir del análisis y caracterización de la zona (la descripción de cada 

uno de estos fenómenos se puede ver en Anexo “Flujos de lodo y reptación” y Tabla 9). 

A cada uno de estos eventos se le asignó un valor de susceptibilidad, este dato fue 

adquirido mediante el análisis de la Tabla 5 vista en el Capítulo IV (los resultados se 

observan en el apartado de Anexo en la Tabla 13), obteniendo lo siguiente:  

Se determinaron 27 PRM considerados altamente peligrosos (estos fenómenos en 

general se desarrollan en porciones altas de terreno y en zonas conurbadas), mientras 

Corona del deslizamiento 
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que los otros dos restantes, se les asigno un valor de peligro intermedio (Mapa 11 y 

Tabla 10). Estos resultados se compararon con los valores de susceptibilidad obtenida 

de la interpolación de los datos expuestos en el Capítulo III (programa ArcGIS® v10.5) 

y los resultados fueron contrastantes: en la porción norte y suroeste de la comunidad 

(Mapa 11) las zonas de peligro obtenidas a partir de la metodología del presente 

trabajo, coincide favorablemente con respecto a los valores obtenidos con el 

programa, sin embargo, en la zona centro de la comunidad, estos valores no son 

compatibles, tal y como se muestra en el Mapa 11, la susceptibilidad de la zona 

obtenida del programa ArcGIS® v10.5 es marcada como baja (color amarillo), 

mientras que los PRM identificados en el análisis de campo, denotan un valor de 

peligro alto y tan solo en esta zona fueron identificados 7 flujos de lodo (Mapa 11). 

Esta variación de información puede deberse, a que los fenómenos de flujo de lodo se 

activan eventualmente con las altas precipitaciones, y los archivos Shape no reportan 

estos valores. 

Los peligros por flujo observados en la comunidad, son generados a partir del 

contacto de los materiales no consolidados de granos finos de limos y arcillas con los 

sistemas acuosos de la zona, desarrollados a partir de las altas precipitaciones. Por lo 

general los flujos identificados en la comunidad,  son observados en zonas expuestas a 

la intemperie, como se muestra en la Figura 18, 19, 20 y 21. Estas zonas determinadas 

altamente peligrosas son las más representativas de la comunidad, debido a que en los 

últimos años han generado serios problemas a la población existente y han provocado 

pérdidas humanas (PC, 2017; Figura 20).  

En general los problemas más serios son observados al centro de la comunidad, esta 

es una zona con un alto índice de inestabilidad (ver Anexo, Tabla 13) y alberga el 

mayor número de habitantes de la localidad. 
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Tabla 9. Particularidades que describen a los peligros vistos en el Mapa 11. 

NO. DE FENÓMENO ROCA SUELO  ORIENTACIÓN 

4. Flujo de lodo Lahar  Andosol NE-SW 

5. Flujo de lodo Lahar Andosol NE-SW 

6. Flujo de lodo Lahar  Andosol NE-SW 

7. Flujo de lodo Lahar Andosol NE-SW 

8. Flujo de lodo Lahar  Andosol NE-SW 

9. Flujo de lodo Lahar Andosol NE-SW 

10. Flujo de lodo Brecha dacítica y Lahar Andosol NE-SW 

11. Flujo de lodo Lahar  Andosol N-S 

12. Flujo de lodo Lahar Andosol NE-SW 

13. Flujo de lodo Lahar Andosol NE-SW 

14. Flujo de lodo Lahar  Andosol NE-SW 

15. Flujo de lodo Lahar Andosol NE-SW 

16. Flujo de lodo Lahar Andosol NE-SW 

17. Flujo de lodo Lahar  Andosol NE-SW 

18. Flujo de lodo Lahar Andosol NE-SW 

19. Flujo de lodo Lahar Andosol NE-SW 

20. Flujo de lodo Lahar  Andosol NE-SW 

21. Flujo de lodo Lahar Andosol NE-SW 

22. Flujo de lodo Lahar Andosol NE-SW 

23. Flujo de lodo Lahar  Andosol NE-SW 

24. Flujo de lodo Lahar Andosol NE-SW 

25. Flujo de lodo Lahar Andosol NE-SW 

26. Flujo de lodo Lahar  Andosol NW-SE 

27. Flujo de lodo Lahar Andosol NW-SE 

28. Flujo de lodo Lahar Andosol NE-SW 

29. Flujo de lodo Lahar  Andosol NE-SW 

30. Flujo de lodo Lahar Andosol NE-SW 

31. Flujo de lodo Andesita, brecha dacítica y Lahar Andosol NE-SW 

32. Flujo de lodo Lahar  Andosol NW-SE 

33. Reptación Brecha dacítica y Lahar Andosol NE-SW 

Nota:  

I. El No. de fenómeno se relaciona con el Mapa 11. 

 

Por otra parte, fue importante conocer las áreas y perímetros afectados por estos 

fenómenos naturales, para ello se desarrolló la Tabla 10. En dónde se delimitan las 

extensiones territoriales consideradas peligrosas por flujos de lodo y el fenómeno de 

reptación expuestos en el Mapa 11.  
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Tabla 10. Áreas afectadas por los peligros de flujos.  

NO. DE FENÓMENO ÁREA (m2) PERÍMETRO (m) PENDIENTE (°) PELIGRO  

4. Flujo de lodo 4,562 248 30-45 Alto  

5. Flujo de lodo 750 103 <45 Alto  

6. Flujo de lodo 1,191 131 <45 Alto  

7. Flujo de lodo 1,394 148 <45 Alto  

8. Flujo de lodo 3,027 199 <45 Alto  

9. Flujo de lodo 453 77 30 Moderado 

10. Flujo de lodo 1,893 206 <45 Alto 

11. Flujo de lodo 1,227 137 30-45 Alto 

12. Flujo de lodo 717 105 30-40 Alto 

13. Flujo de lodo 4,124 239 20-30 Alto 

14. Flujo de lodo 1,289 136 <30 Alto 

15. Flujo de lodo 2,605 189 20-30 Alto 

16. Flujo de lodo 486 81 45 Alto 

17. Flujo de lodo 308 65 45 Alto 

18. Flujo de lodo 518 85 <45 Alto 

19. Flujo de lodo 848 111 <45 Alto 

20. Flujo de lodo 1,859 163 <45 Alto 

21. Flujo de lodo 1,836 168 <45 Alto 

22. Flujo de lodo 454 79 45 Alto 

23. Flujo de lodo 816 106 <40 Alto 

24. Flujo de lodo 1,099 120 60 Alto 

25. Flujo de lodo 1,477 141 <45 Alto 

26. Flujo de lodo 1,231 132 45 Alto 

27. Flujo de lodo 746 106 30 Alto 

28. Flujo de lodo 618 96 45 Moderado 

29. Flujo de lodo 1,538 145 50 Alto 

30. Flujo de lodo 844 109 45 Alto 

31. Flujo de lodo 1,822 164 30 Alto 
32. Flujo de lodo 1,494 147 45 Alto 

33. Reptación 4,437 259 35 Alto 

Notas:  

I. El No. de fenómeno se relaciona con el Mapa 11. 

II. Las áreas y perímetros son obtenidas con la herramienta “Calculate 

Geometry”, en el programa ArcGIS® v10.5. 

III. El grado de pendiente se asigna interpolando el Mapa 3 con los fenómenos 

identificados.  

IV. El peligro se asigna mediante el análisis de la Tabla 5. 
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Mapa 11. Delimitación de los flujos encontrados en la comunidad y el grado de peligro que estos representan. 
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Figura 18. Se expone la zona de peligro por el flujo de lodo y los materiales que lo 

componen, este peligro se desarrolla muy cerca de una vivienda, que es vista en la 

parte superior de la fotografía (se encuentra en las coordenadas 18°52’38.73”N, 

98°42’15.15”W (ver Mapa 11, Fenómeno 4)). 
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Figura 19. Se muestra una porción de terreno que ha sido desplazada por él fenómeno 

flujo de lodo, en esta imagen además se observa la litología de la zona y la abundante 

materia orgánica presente en la misma (esta fotografía fue tomada en las 

coordenadas 18°52’9.13”N, 98°42’43.12”W; ver Mapa 11, Fenómeno 20). 
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Figura 20. Zona de peligro por flujo de lodo (Fenómeno 25), fenómeno desarrollado a 

partir de las altas precipitaciones que se presentan en la comunidad, en esta imagen 

se evidencia la inestabilidad del terreno (zona localizada a 18°52’22.01”N, 

98°42’28.31”W; ver Mapa 11). 
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Figura 21. Fenómeno 33, definido como zona de peligro por reptación, en esta imagen 

se observan los desplazamientos verticales de este evento, ubicado a 18°52’42.67”N, 

98°42’21.83”W (ver Mapa 12). 

5.3. Mapa de peligro por caída de roca. 

Los peligros por caída de roca en la comunidad se exponen en el Mapa 12, en él se 

observan seis fenómenos de este tipo, estos fenómenos son descritos con mayor 

detalle en el Anexo “Caída de rocas”.  

A cada uno de estos PRM identificados, se le asignó un valor de susceptibilidad a partir 

del análisis de la Tabla 6 y los resultados obtenidos fueron los siguientes (ver Anexo 

en la Tabla 14). Para los seis PRM identificados como caída de roca se les asigno un 

grado de peligro alto y se les considero ser el fenómeno más destructivo en toda la 

comunidad.  
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Este análisis se comparó con la susceptibilidad de la zona, obtenida a partir de la 

integración de los elementos descritos en el Capítulo III, dando como resultado 

valores muy similares de peligro. Estos valores determinaron las zonas de peligro por 

caída de roca, a las áreas de mayor altura y de pendiente más pronunciada (Mapa 12 y 

Tabla 11). Estos fenómenos son vistos sobre taludes con pendientes mayores a 45°, en 

donde el material expuesto está siendo constantemente erosionado. 

Generalmente los materiales que se desplazan pendiente abajo, son identificados 

como clastos sub-angulares a redondeados, estos materiales direccionan su caída 

hacia las vías de acceso de la comunidad (Figuras 22, 23, 24 y 25). Por lo que es 

importante conocer el área y perímetro de estas zonas afectadas (Tabla 11). 

Tabla 11. Áreas afectadas por los peligros de caídas de roca. 

NO. DE FENÓMENO ÁREA(m2) PERÍMETRO (m) PENDIENTE (°) PELIGRO 

34. Caída de roca 4,187 251 60 Alto 

35. Caída de roca y 

desprendimiento 
7,823 346 <45 Alto 

36. Caída de roca 5,143 275 60 Alto 

37. Caída de roca 2,401 202 <45 Alto 

38. Caída de roca 38,519 983 <45 Alto 

39. Caída de roca 13,756 470 70 Alto 

Notas:  

I. El No. de fenómeno se relaciona con el Mapa 12. 

II. Las áreas y perímetros son obtenidas con la herramienta “Calculate 

Geometry”, en el programa ArcGIS® v10.5. 

III. El grado de pendiente se asigna interpolando el Mapa 3 con los fenómenos 

identificando.  

IV. El peligro se asigna mediante el análisis de la Tabla 6.
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ROCA: BRECHA DACÍTICA 
SUELO: ANDOSOL 
PENDIENTE: 60° 

ORIENTACIÓN: NE-SW 

34 

35 

ROCA: BRECHA DACÍTICA 
SUELO: ANDOSOL 
PENDIENTE: <45° 

ORIENTACIÓN: NE-SW 

ROCA: BRECHA DACÍTICA 
SUELO: ANDOSOL 
PENDIENTE: <45° 

ORIENTACIÓN: NW-SE 

ROCA: BRECHA DACÍTICA 
SUELO: ANDOSOL 
PENDIENTE: 70° 

ORIENTACIÓN: N-S 

ROCA: BRECHA DACÍTICA 
SUELO: ANDOSOL 
PENDIENTE: 60° 

ORIENTACIÓN: E-W 

ROCA: BRECHA DACÍTICA 
SUELO: ANDOSOL 
PENDIENTE: <45° 

ORIENTACIÓN: NE-SW 

Mapa 12. Delimitación de las zonas de peligro por caída de roca, identificadas en la comunidad San Antonio Alpanocan. 
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Figura 22. Ladera natural que deja a la intemperie depósitos clásticos sub-angulares 

y sobre los cuales se desarrolla una pequeña capa de vegetación (representación del 

Fenómeno 34 expuesto sobre las coordenadas 18°52’42.67”N, 98°42’21.83”W (ver 

Mapa 12). 
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Figura 23. Fenómeno 35, en donde se exponen materiales no consolidados sub-

angulares, de tamaños muy variados, estos depósitos se observan sobre el corte de 

talud ubicado a 18°52’8.83”N, 98°42’43.82”W (ver Mapa 12). 
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Figura 24. Vista panorámica del Fenómeno 38, en donde se expone un talud generado 

a partir de la erosión natural del terreno y deja a la intemperie al macizo rocoso 

existente (este fenómeno es observado a 18°52’39.00”N, 98°42’40.29”W (ver Mapa 

12)). 
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Figura 25. Vista panorámica del Fenómeno 39, en dónde se aprecia una ladera 

natural altamente intemperizada y sobre la cual se depositan materiales provenientes 

de la misma (localizada a 18°52’32.77”N, 98°42’50.93”W (ver Mapa 12)). 

 

 



 DISCUSIÓN. 

76 

 

DISCUSIÓN. 

Si bien diversos autores hacen énfasis en la exactitud de los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) para determinar zonas de inminente peligro, los valores resultantes 

aún son prematuros, ya que se requiere de un análisis veras que diferencia con 

claridad los peligros existentes. Por otra parte, existe un sin fin de herramientas para 

determinar zonas de peligro por PRM, sin embargo, no son del todo claras a la hora de 

caracterizar y evaluar el grado de peligro que asecha a la población. Para lo que se 

requiere de una perspectiva más amplia, como la mostrada en el presente trabajo, 

dentro del cual se desarrolla un análisis muy particular para determinar cada 

fenómeno de PRM y definir su valor de peligro mostrado en mapas.  

Si observamos el trabajo de Borja Baeza (2004) y el de Castañeda Leonides (2011), 

veremos una serie de datos que solo se rigen en el análisis espacial de zonas de 

peligro determinadas a partir de la plataforma SIG, esta herramienta se ve limitada si 

no se conocen los valores específicos de una zona en particular, por lo cual los datos 

arrogados por el programa no son del todo confiables, ya que se requiere de una serie 

de parámetros que solo se obtienen de un análisis de campo para determinar rangos 

más exactos de peligro y definir tipos de PRM. El presente trabajo se enfocó en cubrir 

esta necesidad, para lo cual se desarrollaron los Capítulos III y IV y el apartado de 

Anexo “Descripción de peligros encontrados” en donde se tiene como objetivo 

caracterizar zonas específicas y evaluar los peligros bajos, moderados y altos, para 

posteriormente representarlos, este análisis presenta un lenguaje muy sencillo y 

claro.  

Por otra parte existen otros autores que hacen énfasis en la caracterización de zonas 

que son afectadas por PRM para determinar el grado de susceptibilidad expuesto, 

como son Lara (2007), Muñoz (2013), Cardozo (2013) y Paz (2014), sus trabajos en 

general evalúan y definen el grado de inestabilidad de ladera. Si bien el análisis de 

estos autores determina una susceptibilidad baja, modera y alta, sus rangos a evaluar 

no cubren todas las propiedades visibles de un terreno. Una de estas necesidades es 
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saber si se está en una zona sísmica, este rango como ya sabemos, activa 

eventualmente los PRM y le añade un mayor grado de peligro y susceptibilidad a la 

zona. En las Tablas 4, 5 y 6 del Capítulo IV de este trabajo, este parámetro se 

encuentra cubierto. En este punto se analiza la probabilidad de que ocurra un sismo 

en una zona en particular y dependiendo de la región en la que se encuentre el 

proceso de remoción el valor de peligro aumenta. Si bien es malo exagerar los rangos 

de peligro, es aún peor no prevenir una zona de potencial riesgo, como se expone en 

este trabajo, ya que se trata de posibles pérdidas humanas.  

Cabe mencionar que los resultados obtenidos son los más apropiados respecto a las 

facilidades académicas y económicas presente en el diseño y construcción de este 

estudio, por lo que es muy grato conocer zonas de inminente peligro y poder 

representarlas de la mejor manera. 
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CONCLUSIONES. 

Con el análisis anterior se dieron a conocer un total de 39 PRM que ponen en riesgo a 

la comunidad San Antonio Alpanocan, dentro de los cuales se concluyó que: 29 PRM 

eran flujos de lodo, 27 de ellos de peligro alto y 2 de peligro moderado; también se 

identificaron 3 deslizamientos, 1 de peligro alto y 2 de peligro moderado; se observó 

una reptación considerada de peligro alto y se presentaron 6 zonas afectadas por 

caída de roca, todas ellas con valor de peligro alto.  

Se presenta una mayor influencia de caída de roca y desprendimiento de material en 

zonas de ladera sobre la porciones norte y noreste, también se observa en la zona 

centro y sur de la comunidad una importante influencia por la red de drenaje 

existentes sobre los depósitos de tipo lahar, ya que en esta zona se desarrollan 

importes flujos de lodo. En general las zonas más afectas coinciden con la descripción 

obtenida de los mapas vistos en el Capítulo III, sin embargo estos mapas no 

representan a detalle las zonas de peligro, por lo que la discordancia de estos valores 

se observa en la porción centro de la comunidad, en esta zona se presentaron peligros 

importantes por flujos de lodo, los cuales únicamente pudieron ser identificados con 

la visita a campo. Por lo anterior, se define que la comunidad está en importante 

peligro por los PRM. Por otra parte, los parámetros para evaluar la susceptibilidad 

visto en el Capítulo IV, fueron muy útiles, ya que al integrar el rango “Zonificación 

sísmica” le agregó un mayor valor de peligro a cada fenómeno encontrado, este rango 

no había sido utilizado en literatura anterior.  

Los parámetros descritos en las Tablas 4, 5 y 6, presentan un lenguaje muy sencillo, 

por lo que se recomienda replicar estos estudios al resto las comunidades afectadas 

por PRM, para identificar visualmente zonas potencialmente peligrosas y alertar a la 

población existente.  
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ANEXO. 

Plano general de riesgos.  

  

Mapa 13. Plano general de riesgo, generados a partir del sismo ocurrido el 19 de Septiembre del 2017 (Tecnológico de Monterrey, 

2017). 
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Cálculo del valor de susceptibilidad para los fenómenos encontrados. 

Tabla 12. Resultados obtenidos del cálculo de susceptibilidad para fenómenos tipo deslizamiento donde se indican los valores de 

susceptibilidad baja ((B) valor entre <14), moderada ((M) 15-35) y alta ((A) 36-70). 

 

Nota:  

I. La siguiente abreviación, corresponde a los elementos descritos en la Tabla 12: 

1. Pte.-Pendiente. 

2. A. Máx. Ud.-Altura Máxima de la Unidad. 

3. L-Litología. 

4.  HS-Humedad y Saturación. 

5.  CZFC-Cercanía a Zona de Fallas o Cizallas.  

6. I. Antropog.-Influencia Antropogénica. 

7. ZS-Zona Sísmica. 

8. V-Vegetación. 

9. S-Susceptibilidad. 

 

 

 

NO. PTE. (°) S A. MÁX. UD. (m) S L S HS S CZFC S I. ANTROPOG. S ZS S V S VALOR 

1 10 A 5 A 15 A 7 M 5 M 2 A 8 A 10 A 62 

2 3 M 2 B 9 M 3 B 5 M -4 B 8 A 4 M 30 

3 3 M 2 B 9 M 7 M 5 M 0 M 8 A 1 B 35 
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Tabla 13. Resultados obtenidos del cálculo de susceptibilidad para fenómenos tipo flujos donde se indican los valores de susceptibilidad 

baja ((B) valor entre <34), moderada ((M) 35-63) y alta ((A) 64-97). 

NO. PTE. (°) S C S L S HS S CZFC S I. ANTROPOG. S ZS S V S VALOR 

4 20 A 1 B 15 A 7 M 3 M 10 A 12 A 5 M 73 

5 20 A 1 B 15 A 7 M 3 M 10 A 12 A 5 M 73 

6 20 A 8 M 15 A 7 M 3 M 10 A 12 A 1 B 76 

7 20 A 15 A 15 A 7 M 3 M 10 A 12 A 1 B 83 

8 20 A 8 M 15 A 7 M 3 M 1 B 12 A 1 B 67 

9 15 M 1 B 15 A 5 M 3 M 5 M 12 A 1 B 57 

10 20 A 8 M 15 A 5 M 3 M 1 B 12 A 1 B 65 

11 20 A 15 A 15 A 7 M 3 M 5 M 12 A 5 M 82 

12 20 A 15 A 15 A 7 M 3 M 10 A 12 A 10 A 92 

13 20 A 15 A 15 A 10 A 3 M 10 A 12 A 5 M 90 

14 20 A 15 A 15 A 10 A 3 M 10 A 12 A 5 M 90 

15 15 M 1 B 15 A 10 A 3 M 10 A 12 A 5 M 71 

16 20 A 1 B 10 M 7 M 3 M 10 A 12 A 5 M 68 

17 20 A 1 B 10 M 7 M 3 M 10 A 12 A 5 M 68 

18 20 A 1 B 10 M 10 A 3 M 10 A 12 A 1 B 67 

19 20 A 15 A 10 M 10 A 3 M 10 A 12 A 1 B 81 

20 20 A 8 M 15 A 7 M 3 M 10 A 12 A 10 A 85 

21 20 A 15 A 15 A 7 M 3 M 1 B 12 A 5 M 78 

22 20 A 1 B 15 A 7 M 3 M 10 A 12 A 1 B 69 

23 20 A 1 B 15 A 10 A 3 M 10 A 12 A 1 B 72 

24 20 A 1 B 15 A 7 M 3 M 5 M 12 A 5 M 68 

25 20 A 1 B 15 A 10 A 3 M 10 A 12 A 1 A 72 
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Continuación de la Tabla 13. 

NO. PTE. (°) S C S L S HS S CZFC S I. ANTROPOG. S ZS S V S VALOR 

26 20 A 8 M 15 A 7 M 3 M 10 A 12 A 1 B 76 

27 20 A 8 M 15 A 5 B 3 M 10 A 12 A 1 B 74 

28 20 A 8 M 10 M 7 M 3 M 1 B 12 A 1 B 62 

29 20 A 1 B 15 A 7 M 3 M 10 A 12 A 5 M 73 

30 20 A 8 M 15 A 5 B 3 M 5 M 12 A 1 B 69 

31 20 A 8 M 10 M 5 B 3 M 10 A 12 A 5 M 73 

32 20 A 8 M 15 A 7 M 3 M 15 A 12 A 5 M 85 

33 20 A 8 M 15 A 7 M 3 M 10 A 12 A 5 M 80 

Nota:  

I. La siguiente abreviación, corresponde a los elementos descritos en la Tabla 13: 

1. Pte.-Pendiente. 

2. C-Curvatura. 

3. L-Litología. 

4. HS-Humedad y Saturación. 

5. CZFC-Cercanía a Zona de Fallas o Cizallas. 

6. I. Antropog.-Influencia Antropogénica. 

7. ZS-Zona Sísmica. 

8. V-Vegetación. 

9. S-Susceptibilidad. 
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Tabla 14. Resultados obtenidos del cálculo de susceptibilidad para fenómenos caída de roca donde se indican los valores de 

susceptibilidad baja ((B) valor entre <21), moderada ((M) 22-52) y alta ((A) 53-115). 

Nota:  

I. La siguiente abreviación, corresponde a los elementos descritos en la Tabla 14: 

1. Pte.-Pendiente. 

2. A. Máx. Ud.- Altura Máxima de la Unidad. 

3. L.- Litología. 

4. C-Curvatura.  

5. HS- Humedad y Saturación. 

6. CZFC- Cercanía a Zona de Fallas o Cizallas. 

7. I. Antropog.-Influencia Antropogénica. 

8. ZS-Zona Sísmica. 

9. V-Vegetación. 

10. S-Susceptibilidad.  

 

NO. PTE. (°) S A. MÁX. UD. (m) S L S C S HS S CZFC S I. ANTROPOG. S ZS S V S VALOR 

34 15 A 7 M 15 A 4 M 3 M 3 M 0 M 25 A 0 B 72 

35 15 A 10 A 12 A 10 A 0 B 3 M 0 M 25 A 5 A 80 

36 15 A 7 M 15 A 4 M 3 M 3 M 25 A 25 A 3 M 100 

37 15 A 3 B 15 A 4 M 3 M 3 M 0 M 25 A 3 M 56 

38 15 A 7 M 15 A 4 M 0 B 3 M 0 M 25 A 0 B 69 

39 15 A 10 A 12 A 10 A 3 M 3 M 0 M 25 A 3 M 81 
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Descripción de los peligros encontrados.  

Los peligros por remoción en masa identificados en la zona corresponden a 

deslizamientos, flujos de lodo, reptación y caída de rocas; estos fenómenos son 

descritos a continuación: 

 Deslizamientos rotacionales y traslacionales. 

Fenómeno 1. 

El fenómeno 1 corresponde a un deslizamiento traslacional (Mapa 10) y se caracteriza 

por presentar desplazamientos verticales de 2 a 3 m aproximadamente, presenta un 

ángulo de inclinación general de 45° con una altura del pie a la corona del mismo, de 

más de 30 m y una apertura de flanco a flaco de 59 m, su dirección de caída está 

orientada hacia el NW. La sección donde se aloja esta estructura corresponde a una 

superficie altamente inestable, por lo que se le asigna un valor de peligro alto, los 

materiales expuestos sobre esta zona están altamente erosionados y se consideran 

depósitos clásticos con materiales arcillosos intemperizados (Figura 26). 
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Figura 26. Fotografía donde se muestra la corona del deslizamiento traslacional y su 

interacción con el agua, esta estructura se ubica en las coordenadas 18°52’46.78”N, 

98°42’1.11”W. 

Fenómeno 2. 

El fenómeno 2 se clasifica como un deslizamiento rotacional (Mapa 10) que se ubica 

en la porción E de la comunidad y sobre un sistema hídrico antiguo. Según sus 

características estructurales presentan una orientación NW-SE con una pendiente de 

30° dirección SW, su altura promedio equivale a 10 m.  

Corona del talud 
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Figura 27. Corona del deslizamiento rotacional y su dirección de caída (ubicada en 

18°52’29.60”N, 98°42’16.54”W). 

El deslizamiento rotacional presenta una composición de materiales detríticos, sobre 

los cuales se albergan importantes concentraciones de agua y se desarrolla una densa 

capa de vegetación. Esta estructura está actualmente cubierta por asfalto, sin 

embargo, sobre este mismo material se puede apreciar la corona del deslizamiento 

(Figura 27). Según el análisis de susceptibilidad esta sección es considerada 

moderadamente peligrosa. 

Fenómeno 3.  

Deslizamiento rotacional localizado en la porción SW de la comunidad (Mapa 10), este 

fenómeno no presenta alteraciones de tipo antropogénico, sin embargo, es susceptible 

a los cambios meteorológicos que afectan a la zona.  

Corona del deslizamiento 
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Figura 28. Fotografía donde se muestra un ángulo de pendiente aproximado a los 40° 

y se identifica el desplazamiento vertical de la zona afectada. Esta deformación se 

expone en las coordenadas 18°52’31.69”N, 98°42’44.34”W. 

Esta estructura presenta un ángulo de inclinación de 30°, con una orientación de 

deceso al SW. La porción del terreno que rodea al fenómeno, presenta un porcentaje 

de saturación significativo, por lo que se desarrolla una amplia y extensa capa de 

materia orgánica (Figura 28). Respecto al valor de susceptibilidad encontrado, a este 

fenómeno se le asignó susceptibilidad moderada y un grado de peligro intermedio. 

 Flujos de lodo y reptación. 

Fenómeno 4.  

Este fenómeno considerado como flujo de lodo y con una susceptibilidad alta, está 

ubicado geográficamente al norte de la comunidad (Mapa 11). Las características que 
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lo describen corresponden a una pendiente pronunciada, donde alcanza ángulos entre 

los 30° a 45°, su forma se define como una estructura convexa, en donde se observan 

suelos no consolidados de granulometrías finas y con alteraciones químicas (alto 

intemperismo; Figura 29 y Mapa 11). Esta zona presenta humedad en sus materiales y 

eventualmente se observan canales intermitentes.  

 

Figura 29. Vista panorámica del flujo de lodo; en esta fotografía se aprecia la litología 

que compone a la estructura y se observa la inclinación de la materia orgánica, este 

ángulo es generado a partir de la deformación de la zona (fotografía tomada en las 

coordenadas 18°52’38.73”N, 98°42’15.15”W). 

Una peculiaridad de la zona, es que ha sido utilizada por los habitantes como depósito 

de basura, por lo que además de ser un riesgo por remoción, es un riesgo a la salud.  
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Fenómeno 5.  

Esta sección con un ángulo de inclinación mayor a los 45° es una zona de peligro por 

flujo de lodo, esta estructura presenta una morfología convexa (Figura 30), sobre la 

cual se observan suelos poco consolidados. La retención de agua característica de la 

zona, la convierte en un área susceptible a los movimientos de tierra, por lo que se le 

atribuye un valor de peligro alto (Mapa 11).  

 

Figura 30. Materiales deleznables que componen al flujo de lodo Fenómeno 5, 

también se identifican los cambios de inclinación de la materia orgánica presente. 

Esta sección se encuentra ubicada a 18°52’39.32”N, 98°42’9.33”W. 

Una evidencia clara de los movimiento del terreno, es el surgimiento de algunos 

surcos sobre la cabeza del talud (Figura 31) y el decline de la materia orgánica. 
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Figura 31. En esta imagen se observa el decline de la materia orgánica y el grado bajo 

de consolidación que presenta el material de la zona (fotografía tomada en las 

coordenadas 18°52’39.32”N, 98°42’9.33”W). 

Fenómeno 6.  

Peligro por flujo de lodo en la porción norte de la comunidad. Este fenómeno 

desarrolla una pendiente mayor a los 45° con una caída de material orientada al NW. 

Sus características lo definen como un fenómeno de alto peligro (Mapa 11), ya que los 

elementos líticos que lo componen se erosionan fácilmente al contacto con el agua. 

Una particularidad de este fenómeno es que es cubierto por una extensa capa de 

materia orgánica, la cual presenta un ángulo de inclinación muy significativo (Figura 

32). 
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Figura 32. Sección sur del fenómeno flujo de lodo ubicado en las coordenadas 

18°52’40.41”N, 9, 8°42’7.27”W. En esta fotografía se aprecia un alto contenido de 

materia orgánica muy característica de la zona, sin embargo, este elemento no 

genera estabilidad al terreno. 

Fenómeno 7.  

Flujo de lodo ubicado en la zona norte de la comunidad (Mapa 11), con un grado de 

peligro alto. Este fenómeno presenta un ángulo de inclinación mayor a los 45° con una 

morfología cóncava (Figura 33), que suele estar cubierta por materiales residuales; 

sus depósitos clásticos presentan una granulometría fina altamente intemperizada. El 

origen de este fenómeno se relaciona con la construcción de un camino ubicado en la 

parte superior del mismo.  
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Figura 33. Sección superior del flujo de lodo y los materiales que lo componen, esta 

zona se encuentra localizado en las coordenadas geográficas 18°52’43.24”N, 

98°42’5.51”W. 

Fenómeno 8.  

El fenómeno 8 considerado flujo de lodo, está ubicado al norte de la comunidad y se 

encuentra posicionado en una zona altamente susceptible a los fenómenos de 

remoción (Mapa 11). De acuerdo a sus características se le considera un fenómeno de 

alto peligro; presentando una pendiente mayor a los 45° y depósitos no consolidados 

de granulometría fina. 

Sobre este sustrato se observa una capa importante de materia orgánica, indicador 

natural de la degradación del terreno (Figura 34). Particularmente la morfología que 

describe a esta zona es definida como plana, esta forma es moldeada a partir de la 
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erosión natural del terreno y a simple vista se podría decir que es un perfecto corte de 

talud.  

 

Figura 34. Vista panorámica de talud formado a partir de la erosión de elementos 

litológicos (fotografía tomada a 18°52’49.64”N, 98°42’3.14”W). 

Fenómeno 9.  

Es definido como flujo de lodo y se encuentra ubicado en la porción norte de San 

Antonio Alpanocan (Mapa 11), donde se le asigna un valor de peligro intermedio. 

Las particularidades que describen a este fenómeno son vistas a continuación: 

presenta una pendiente menor a 40° y una morfología convexa, sobre la cual se 

observan materiales poco consolidados que presentan agua y vegetación (Figura 35). 
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Figura 35. Sección superior del flujo de lodo y el grado de erosión de la zona, ubicadas 

en las coordenadas geográficas 18°52’50.89”N, 98°42’1.18”W. 

Fenómeno 10. 

Esta zona es considerada altamente peligrosa por el fenómeno flujo de lodo y es 

expuesta en la porción norte de la comunidad con una dirección de caída orientada al 

SE (Mapa 11), preferentemente los materiales que se desplazan sobre esta estructura 

se mueven sobre una pendiente mayor a los 45° y suelen ser direccionados hacia una 

vía de acceso localizada al pie de la estructura.  
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Figura 36. Depósitos de tipo lahar, sobre los cuales se manifiestan los movimientos del 

terreno, también se puede apreciar en ellos la humedad presente de la zona, este 

fenómeno se expone en las coordenadas 18°52’36.90”N, 98°42’0.78”W. 

Los rasgos más significativos de este fenómeno son los siguientes: contiene elementos 

poco consolidados de granulometría fina; la presencia de agua sobre este sustrato es 

de un valor alto y su materia orgánica contenida presenta un ángulo de inclinación 

orientada al SE (Figura 36).  

Fenómeno 11.  

El flujo de lodo ubicado en la porción este de la comunidad, es descrito como de alto 

peligro y se caracteriza por presentar importantes alteraciones antropogénicas, como 

lo es: el desarrollo urbano y zonas de cultivo (Figura37). Además la presencia de agua 

en la zona ha generado una importante variación en el relieve. Su valor de pendiente 

oscila entre los 30° y 45° con una dirección de caída al W (Mapa 11).  
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Figura 37. Depósitos derivados del flujo de lodo sobre los cuales se percibe un grado 

alto de inestabilidad, este evento se ubica en las coordenadas 18°52’29.52”N, 

98°42’26.02”W. 

Fenómeno 12.  

Este punto es definido como de peligro alto (Mapa 11) por el fenómeno flujo de lodo, 

el cual presenta una composición de materiales clásticos de grano fino. Este fenómeno 

se ubica al centro de la comunidad San Antonio Alpanocan y muestra alteración 

antropogénica como lo son: el contenido de desechos y la presencia de algunas 

cimentaciones (Figura 38).  
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Figura 38. Sección donde se puede apreciar algunos depósitos generados a partir del 

arrastre de los materiales y sobre los cuales se observan depósitos de basura. Por otra 

parte, se puede observar la cercanía que tiene este fenómeno con algunas viviendas 

que son georeferenciadas en las coordenadas 18°52’29.58”N, 98°42’26.65”W. 

Su característica estructural lo define como un fenómeno de curvatura cóncava con 

una pendiente que va de los 30° a 40° y una dirección de caída orientada al SE, su 

contenido de agua es significativo, por lo que a este elemento se le atribuye ser el 

detonador principal de este fenómeno.  

Fenómeno 13.  

El fenómeno 13 clasificado como flujo de lodo se ubica en la zona centro de la 

comunidad San Antonio Alpanocan (Mapa 11) y su grado de peligro es definido alto.  
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Figura 39. Materiales desplazados en favor a la pendiente, estos depósitos presentan 

humedad e importantes cantidades de materia orgánica. Se ubican en las 

coordenadas 18°52’27.79”N, 98°42’28.07”W. 

Este fenómeno desarrolla un ángulo de inclinación entre los 20° y 30° con una 

dirección de caída al NW; su morfología lo define como una estructura cóncava 

(Figura 39), la cual está cubierta parcialmente por materia orgánica; presenta además 

una composición residual y sus depósitos observados son de granulometría fina, sobre 

los cuales se concentra una importante cantidad de agua.  

Fenómeno 14. 

Esta sección con un ángulo de pendiente no mayor a los 30° es una zona considerada 

peligrosa por el fenómeno flujo de lodo, esta estructura con grado de peligro alto, 

presenta una dirección de caída orientada al NW y una curvatura cóncava, sobre la 

cual se observan materiales poco consolidados y amplia vegetación (Figura 40). La 
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retención de agua que presenta esta porción de terreno y las alteraciones 

antropogénicas la convierten en una zona altamente susceptible a los movimientos de 

tierra (Mapa 11).  

 

Figura 40. Vivienda colapsada por el sismo ocurrido el 19 de Septiembre del año 2017, 

la importancia de esta fotografía es que muestra la poca estabilidad que presenta el 

terreno ante un movimiento, esta sección de alto peligro está ubicada en las 

coordenadas 18°52’24.40”N, 98°42’30.09”W. 

Fenómeno 15. 

El fenómeno 15 flujo de lodo, está ubicado al centro de la comunidad dentro de las 

coordenadas 18°52’20.59”N, 98°42’32.91”W (Mapa 11), y con base en el análisis de 

susceptibilidad se le asignó un valor de peligro alto.  
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Figura 41. Estructura cóncava del relieve con depósitos arcillosos, sobre los cuales se 

observa un valor alto de humedad (fotografía tomada en las coordenadas 

18°52’20.59”N, 98°42’32.91”W). 

Este valor es otorgado por la siguiente descripción: el flujo de lodo desarrolla una 

pendiente medianamente pronunciada entre los 20° a 30°, su forma se define como 

una estructura convexa, en donde se observan suelos no consolidados de granos finos 

con importantes alteraciones físicas y químicas (Figura 41 y Mapa 11). En general esta 

zona contiene un valor alto de saturación (Figuras 42 y 43), lo que provoca zonas de 

encharcamientos. Estas porciones de terreno son susceptibles a desarrollar 

problemas epidemiológicos y generar daños a la salud.  
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Figura 42. En esta fotografía se puede apreciar el valor alto de saturación que tienen 

los materiales de la zona; esta imagen fue tomada al pie del fenómeno (ubicada en las 

coordenadas 18°52’20.59”N, 98°42’32.91”W). 
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Figura 43. Vivienda ubicada al pie del fenómeno flujo de lodo y donde se muestra el 

nivel máximo de saturación alcanzado (sus coordenadas son 18°52’20.59”N, 

98°42’32.91”W). 

Fenómeno 16. 

Zona de peligro alto por flujo de lodo, a este fenómeno se le ubica en la porción sur de 

la comunidad (Mapa 11) y desarrolla una pendiente de 45° con dirección de caída al 

NW; su composición es muy variada, ya que se le observan depósitos de gravas y 

bloques que alcanzan los 15 cm de longitud, también presenta depósitos finos de 

arcillas y arenas; esta zona contiene una importante cantidad de agua y una amplia 

cantidad de materia orgánica (Figura 44). Uno de los principales problemas que se 

observan en la zona de estudio, es el crecimiento urbano, ya que este factor altera el 

equilibro natural del terreno y acelera su erosión. 

Nivel máximo alcanzado  
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Figura 44. Sección superior del fenómeno identificado como flujo de lodo y expuesto 

en las coordenadas 18°52’17.05”N, 98°42’35.93”W; en esta estructura se presentan 

altas concentraciones de materia orgánica y una mediana saturación de agua.  

Fenómeno 17. 

Esta zona es considera altamente peligrosa por el fenómeno flujo de lodo y es 

expuesta sobre la porción sur de la comunidad, con una dirección de caída orientada 

al NW y un ángulo de inclinación de 45° (Mapa 11), su curvatura es considera convexa.  
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Figura 45. Flujo de lodo con una amplia y extensa capa de materia orgánica (sección 

ubicado a 18°52’16.20”N, 98°42’36.45”W). 

Los materiales que se desplazan sobre este cuerpo, no están consolidados y su tamaño 

de grano es fino-grueso (Figura 45). Las principales alteraciones de la zona son 

propiciadas por los drenajes intermitentes, estos causes ubicados a un costado de la 

estructura, generan su erosión y el arrastre de los materiales de la misma. Aunque la 

zona presenta una importante cantidad de materia orgánica, este elemento no 

garantiza estabilidad al terreno (Mapa 11). 

Fenómeno 18. 

Esta zona de peligro por flujo de lodo, se encuentra ubicada en la porción sur de la 

comunidad en las coordenadas 18°52’15.20”N, 98°42’36.96”W (Mapa 11 y Figura 46).  
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Figura 46. Sección donde se aprecia una importante cantidad de materia orgánica, 

sobre el fenómeno flujo de lodo, esta fotografía es adquirida en las coordenadas 

18°52’15.20”N, 98°42’36.96”W. 

Las principales características de esta zona son las siguientes: desarrolla un ángulo de 

inclinación mayor a los 45° con una dirección de caída orientada al NW, la forma de su 

curvatura es convexa; contiene una amplia cantidad de materia orgánica y los 

elementos que la componen son gravas y arenas, estos materiales son considerados 

muy inestables. 

Fenómeno 19. 

Fenómeno flujo de lodo ubicado en la porción sur de la comunidad. Este fenómeno es 

descrito como de alto peligro y se caracteriza por el surgimiento de algunos sistemas 

de grietas presentes sobre la corona del mismo, su pendiente es mayor a los 45° y su 

dirección de caída está orientada hacia el NW (Mapa 11), su curvatura de tipo convexa 
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presenta algunos depósitos clásticos sub-angulares a angulares y depósitos de arenas 

y arcillas (Figura 47). También se observa en la zona la presencia de humedad y una 

abundante cantidad de materia orgánica. 

 

Figura 47. En esta fotografía tomada en las coordenadas 18°52’12.19”N, 

98°42’40.20”W, se muestra una grieta de 10 cm de abertura, marcada sobre el 

sustrato edáfico. 

     

Agrietamiento de 10 cm de abertura  
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Fenómeno 20. 

Zona de peligro alto por el fenómeno flujo de lodo, ubicado a un costado del panteón 

San Antonio Alpanocan (Figura 48 y Mapa 11), porción sur de la comunidad. 

 

Figura 48. Fotografía adquirida en las coordenadas 18°52’9.13”N, 98°42’43.12”W, 

donde se muestra el desprendimiento del terreno y el relieve de la estructura. 

Este fenómeno se desarrolla sobre una pendiente de 80° por lo que se le considera 

una estructura plana, presenta además materiales clásticos poco consolidados de 
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tamaños finos que contienen una importante cantidad de agua. Sobre el sustrato 

también se observa una pequeña capa de materia orgánica.  

Fenómeno 21. 

Flujo de lodo compuesto de materiales clásticos susceptibles a la erosión. Esta zona 

considerada de alto peligro se desarrolla sobre una pendiente mayor a 45° y se ubica 

al sureste de la comunidad (Mapa 11). Estructuralmente este fenómeno presenta una 

curvatura cóncava y una dirección de caída al SE. Se observa además una cantidad 

importante de agua y el desarrollo de una amplia capa de materia orgánica (Figura 

49). Por otra parte, esta zona es utilizada por los habitantes como un área de desecho, 

por lo que los materiales edáficos presentes están altamente contaminados. 

 

Figura 49. Zona superior de ladera, donde se aprecia una importante grado de 

pendiente, esta fotografía se adquirió en las coordenadas 18°52’17.78”N, 

98°42’31.76”W. 
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Fenómeno 22. 

Zona de peligro alto por flujo de lodo presente a un costado de la calle Veracruz y 

ubicada en la porción sureste de la comunidad (Mapa 11). Estructuralmente este flujo 

desarrolla una curvatura convexa con un ángulo de inclinación de 45°. La dirección de 

caída del material que se desplaza sobre este cuerpo está orientado al SE. Los 

materiales característicos de la zona, corresponden a depósitos de granos finos de 

limos y arcillas, estos depósitos retienen cantidades de agua muy significativas y 

desarrollan una densa capa de materia orgánica (Figura 50). 

 

Figura 50. Sección superior del talud desarrollado a un costado de la calle “Veracruz”. 

Esta fotografía fue adquirida en la coordenada 18°52’18.59”N, 98°42’31.61”W.  
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Fenómeno 23. 

Zona de peligro por flujo de lodo ubicada en la porción sur de la comunidad (Mapa 

11), esta estructura presenta una pendiente mayor a los 45° con un dirección de caída 

orientada al SE y curvatura convexa. Su valor de peligro es considerado alto. Esta 

estructura presenta una composición de materiales arcillosos, con altas 

concentraciones de agua y sobre el sustrato se observa una importante cantidad de 

materia orgánica. Esta zona presenta algunas modificaciones en su relieve, tales 

variaciones son inducidas por el hombre y propician a la disminución de la resistencia 

de los materiales (Figura 51). 

 

Figura 51. Fotografía dónde se aprecia la corona de talud formada a partir de la 

inestabilidad del terreno y el valor alto de saturación de los materiales (ubicada en 

las coordenadas 18°52’20.65”N, 98°42’29.79”W). 

Corona  
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Fenómeno 24. 

El fenómeno 24 determinado como flujo de lodo, se encuentra al este de la comunidad 

y se posiciona en una zona altamente susceptible a los procesos de remoción (Mapa 

11). De acuerdo con sus características se le considera un fenómeno de alto peligro 

que desarrolla una pendiente mayor a los 45° y presenta depósitos no consolidados de 

arcillas y clastos sub-angulares que alcanzan dimensiones de 20 cm. La dirección de 

caída de estos materiales está orientada hacia el NW. Sobre este sustrato se observa 

además una capa importante de materia orgánica (Figura 52). Particularmente la 

morfología que describe a este fenómeno es de curvatura convexa. 

 

Figura 52. Vista panorámica del flujo de lodo y los materiales edáficos que lo 

componen, esta fotografía fue tomada en las coordenadas 18°52’19.81”N, 

98°42’28.63”W. 
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Fenómeno 25. 

El flujo de lodo localizado en la zona este de la comunidad, se considera un evento 

catastrófico que presentó una corona de 7 m (Figura 53), con una pendiente mayor a 

los 45° y una dirección de caída orientada hacia el SE. Sobre el sustrato expuesto se 

observaron cantidades importantes de agua mezclada con materiales de grano fino, 

estos depósitos provenientes del lahar, son definidos como depósitos muy inestables 

(Figura 54), por lo que a la zona se le asignó un valor de peligro alto (Mapa 11). 

 

Figura 53. Zona de peligro alto por flujo de lodo. Sobre esta sección, anteriormente se 

observaba una vivienda que fue desplazada por los movimiento del terreno (flujo de 

lodo ubicado a 18°52’22.01”N, 98°42’28.31”W). 
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Figura 54. Corona perfectamente delimitada, generada a partir del movimiento del 

terreno. Esta zona es vista en las coordenadas 18°52’22.01”N, 98°42’28.31”W. 

Fenómeno 26. 

Este fenómeno clasificado como flujo de lodo, está ubicado geográficamente al este de 

la comunidad y se encuentra en las coordenadas 18°52’21.10”N, 98°42’25.65”W 

(Mapa 11 y Figura 55). 
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Figura 55. Vivienda ubicada sobre la zona de peligro y localizada en las coordenadas 

geográficas 18°52’21.10”N, 98°42’25.65”W. 

Con base en el análisis determinado a partir de la caracterización de la zona, a este 

evento se le asignó un grado de peligro alto y sus rasgos más importantes son los 

siguientes: una pendiente mediamente pronunciada de 45° con dirección de caída 

orientada hacia el SW, su forma estructural define a esta pendiente como plana y en 

ella se observa suelo no consolidado de granos finos con fuertes alteraciones físicas y 

químicas. Esta zona se caracteriza por su contenido de humedad y una importante 

cantidad de materia orgánica.  

Fenómeno 27. 

Esta zona considerada de peligro alto por el fenómeno flujo de lodo, se desarrolla 

sobre la porción centro de la comunidad (Mapa 11). Los materiales que se desplazan 

Dirección de la pendiente  
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sobre su pendiente de 30° en dirección N, presentan altas concentraciones de agua y 

son clasificados como limos y arenas. Esta zona desarrolla un porcentaje bajo de 

materia orgánica si se le es comparado con el resto de la comunidad (Figura 56). Uno 

de los grandes problemas que detona los movimientos de tierra en esta porción son 

los cortes de talud, generados a partir de la construcción de nuevos caminos. 

 

Figura 56. En esta sección se observa el material edáfico que describe a la comunidad 

y se aprecia el grado bajo de estabilidad que tiene este elemento (ubicado a 

18°52’29.77”N, 98°42’20.23”W).  

Fenómeno 28. 

Flujo de lodo con un valor de peligro moderado. Este fenómeno localizado en la 

porción NW de la comunidad, tiene un ángulo de inclinación de 45° (Mapa 11) y no 

presenta influencia antropogénica, por lo que la pendiente sin curvatura es producto 

de la erosión natural. Esta zona de peligro se caracteriza por exponer una importante 
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cantidad de materia orgánica y contenido de humedad significativa (Figura 57), los 

materiales clásticos que se observan son limos y arcillas, estos depósitos no se 

agrupan adecuadamente por lo que son considerados inestables.  

 

Figura 57. Sección donde se muestra la inclinación de la materia vegetal en favor a la 

pendiente, esta porción de terreno se encuentra ubicada en las coordenadas 

18°52’43.37”N, 98°42’13.37”W. 

Fenómeno 29. 

Sobre este fenómeno de peligro flujo de lodo ubicado en la porción noroeste de la 

comunidad y con una pendiente aproximada a los 50°, se observan algunos 

asentamiento irregulares (Mapa 11), los cuales están latentes a presentar importantes 

afectaciones (Figura 58 y 59). Las características de esta estructura de remoción son 

las siguientes: la vegetación observada actualmente desarrolla una inclinación en 

favor a la pendiente, los materiales clásticos que se exponen (limos y arcillas) 
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contienen humedad y la estructura en general presenta pequeños desplazamientos 

verticales. 

 

Figura 58. Vivienda localizada sobre una zona inestable. En esta fotografía se 

observan desplazamientos verticales generados a partir de los movimientos de 

terreno (esta vivienda se ubica a 18°52’45.10”N, 98°42’11.79”W). 

 

Escalonamientos 
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Figura 59. Obra de mitigación “puntales”, colocada para prevenir el colapso parcial 

de los materiales clásticos, esta obra se localiza en las coordenadas 18°52’45.10”N, 

98°42’11.79”W. 

Fenómeno 30. 

Sección de peligro por flujo de lodo. Este evento suscitado en la porción norte de la 

comunidad, presenta una importante concentración de agua y una amplia cantidad de 

materia orgánica. El ángulo de inclinación visto en la estructura es de 45° y su caída de 

material está orientada hacia el SE (Figura 60 y Mapa 11). Este fenómeno no tiene 

influencia antropogénica, sin embargo, se prevé que pudiera generar importantes 

daños a la comunidad, por lo que se le asigna un grado de peligro alto. 
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Figura 60. Fotografía donde se muestran algunos materiales clásticos que pudieran 

colapsar sobre una vía de acceso ubicada en las coordenadas 18°52’47.96”N, 

98°42’6.21”W. 

Fenómeno 31. 

El peligro definido como flujo de lodo, está localizado en la sección oeste de la 

comunidad, sobre una elevación de 2,160 m.s.n.m. Sobre esta estructura, con una 

inclinación de 30° se observan depósitos andesíticos con la presencia de lodos y 

arcillas, estos materiales presentan una pequeña concentración de agua y una ligera 

capa de materia orgánica. 

A este fenómeno se le considera altamente riesgoso, ya que la estructura está ubicada 

por encima de algunas cimentaciones (Figura 61 y Mapa 11), por lo que los habitantes 

han colocados algunos costales rellenos de arena y grava para prevenir el deceso de 

los materiales. 
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Figura 61. Fotografía donde se muestra una obra de mitigación (costales rellenos de 

tierra, grava y arena) colocada sobre la cabeza del talud. Esta obra se encuentra 

ubicada a 18°52’38.77”N, 98°42’32.22”W. 

Fenómeno 32. 

El flujo de lodo ubicado a un costado de la carretera Puebla-Morelos al sur de la 

comunidad, es considerado de peligro alto ya que los materiales que se desplazan 

tienden a caer sobre esta vía de acceso. Los materiales se mueven sobre un pendiente 

de 45° y son definidos como materiales piroclásticos, estos depósitos de 

granulometría fina presentan humedad.  

Este zona de peligro ha desarrollado un porcentaje significativo de materia orgánica, 

sin embargo, las raíces de esta vegetación no son lo suficientemente fuertes para 

anclarse al sustrato, por lo que se desplazan y evidencian la inestabilidad del terreno 

(Figura 62). 
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Figura 62. Flujo de lodo evidente, que desplaza parte importante del material edáfico. 

Este fenómeno se localiza a 18°52’23.32”N, 98°42’42.69”W. 

Fenómeno 33. 

Este fenómeno de reptación se ubica al este de la comunidad (Mapa 11), presenta 

agrietamientos de 15 cm y desplazamientos verticales de 10 a 20 cm 

aproximadamente (Figuras 63 y 64), estos descensos evidencian el movimiento de la 

zona. 
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Figura 63. Grieta de aproximadamente 15 cm de abertura, desarrollada sobre 

materiales clásticos finos, esta sección se localiza en las coordenadas 18°52’42.67”N, 

98°42’21.83”W. 

La orientación de la caída de los materiales está direccionada hacia el SE y el ángulo 

de inclinación de la estructura es mayor a 30°. Los materiales que se exponen son 

limos y arcillas y sobre ellos se almacena agua. Esta zona actualmente presenta un 

valor alto de inestabilidad y la materia orgánica no es muy vista en esta zona, por lo 

que el sustrato se encuentra expuesto a los agentes erosivos externos. 
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Figura 64. Fotografía donde se muestran desplazamientos verticales sobre la zona de 

peligro, estas estructuras indican el movimiento de la zona, localizada en 

18°52’42.67”N, 98°42’21.83”W. 

 Caída de roca.  

Fenómeno 34. 

Zona 34 de peligro por caída de roca y material (Figura 65 y Mapa 12). Esta zona está 

ubicada al noreste de la comunidad y presenta un alto intemperismo químico y físico 

sobre sus materiales angulares. Estos depósitos originados por avalanchas de 

escombro, actualmente se encuentran expuestos sobre una pared de 15 m de altura y 

sobre una pendiente mayor a 60°. Esta zona presenta humedad y una densa capa de 

vegetación, estos dos elementos alteran la estabilidad natural de los materiales 
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existentes, por lo que al observarlos más de cerca presentan algunos agrietamientos y 

cambios de coloración. 

 

Figura 65. Fotografía donde se muestra la zona de peligro por caída de roca ubicada 

a 18°52’39.17”N, 98°41’57.82”W. En la imagen se muestra una cimentación, la cual 

tuvo que ser desalojada ante el peligro inminente.  

Fenómeno 35. 

El fenómeno 35 es clasificado por caída de roca y desprendimiento, el valor de peligro 

asignado corresponde a un grado alto. Estos fenómenos se manifiestan en la porción 

sur de la comunidad a un costado del panteón San Antonio Alpanocan (Mapa 12).  
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Figura 66. Rocas sub-angulares de tamaños de 1 a 30 cm y que son latentes a 

desplazarse en favor de la pendiente, esta zona está ubicada a 18°52’8.83”N, 

98°42’43.82”W. 

Los depósitos observados en esta zona corresponden a clastos angulares y sub-

angulares de dimensiones que van de los 2 cm a los 50 cm, estos materiales están 

expuestos sobre una pendiente mayor a 40° y sobre una ladera natural de más de 50 

m de altura (Figura 66 y 67). La dirección de caída de estos materiales está orientada 

hacia el SE en dónde se encuentra una vía de acceso hacia el poblado Tetela.  

Dirección de la pendiente  
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Figura 67. Grieta ubicada sobre la cabeza del talud. Esta estructura define el posible 

colapso de los depósitos sub-angulares que se exponen en las coordenadas 

18°52’8.83”N, 98°42’43.82”W. 

Es muy evidente el peligro que representa esta zona a la comunidad, ya que durante el 

sismo ocurrido el 19 de Septiembre del año 2017 se reportaron desprendimientos y 

caída de material hacia la vía de acceso. 
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Fenómeno 36. 

En la sección suroeste de la comunidad se manifiesta el fenómeno por caída de roca, 

este fenómeno es visto sobre una ladera natural, con pendiente de 60° y altura 

aproximada de 70 m (Figura 68 y Mapa 12), los materiales exhibidos en esta zona 

corresponden a depósitos clásticos angulares con tamaños de 5 a 30 cm.  

 

Figura 68. Vista panorámica de la zona considerada peligrosa por caída de roca, en 

ella se observa el corte de talud moldeado naturalmente y localizado en las 

coordenadas 18°52’22.81”N, 98°42’53.11”W. 

Sin duda esta zona es altamente peligrosa ya que este fenómeno se desarrolla a un 

costado de la carretera Puebla-Morelos, entrada a la comunidad San Antonio. 
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Fenómeno 37. 

Este fenómeno de caída de roca está ubicado geográficamente al suroeste de la 

comunidad (Mapa 12). Los clastos que se desplazan sobre una ladera natural 

presentan dimensiones de 50 cm (Figura 69). 

 

Figura 69. Evidencia de la caída de roca en la zona, en la fotografía se muestra una 

roca angular de un espesor aproximado de 50 cm,  depositada sobre el pie de talud y 

georeferenciada a 18°52’36.12”N, 98°42’43.74”W. 

Esta zona representa un valor de alto peligro, considerado a partir de dos factores: el 

alto grado de intemperismo físico y químico que presenta la pared expuesta y la 

dirección de la caída de los materiales, orientada hacia el NE, en donde se encuentra 

una vía de acceso. La zona presenta una bajo porcentaje de vegetación y un bajo grado 

de humedad. 
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Fenómeno 38. 

Caída de roca presente sobre una ladera natural que alcanza los 80° de inclinación y 

una altura de 40 m ubicada al suroeste de la comunidad. La estructura deja a la 

intemperie depósitos de brechas, con una matriz de materiales finos, estos depósitos 

presentan poca humedad y vegetación considerable (Figura 70 y Mapa 12).  

 

 

Figura 70. Vista panorámica del corte de talud sobre el cual se desarrolla el fenómeno 

de caída de roca, esta estructura se localiza en las coordenadas 18°52’39.00”N, 

98°42’40.29”W. 

El valor de peligro que representa esta estructura es considerado alto, y de acuerdo a 

su ubicación geográfica (18°52’39.00”N, 98°42’40.29”W) pudiera presentar una 

catástrofe, debido a que la dirección de caída del material tiene orientación hacia la 
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entrada del poblado de San Antonio Alpanocan y sobre la única vía formal que 

comunica a este poblado con el estado de Morelos. 

Fenómeno 39. 

Esta porción de ladera considerada altamente peligrosa, se ubica en la sección 

suroeste de San Antonio (Mapa 12 y Figura 71) y es representada por la caída de 

materiales que alcanzan dimensiones de más 60 cm (Figura 72). Estos materiales 

lanzados como proyectiles (Figura 73), representan un importante peligro para la 

población que transita por esta zona.  

 

Figura 71. Sección donde afloran depósitos de escombro y avalancha sobre el cuerpo 

del talud, esta geomorfología se localiza a 18°52’32.77”N, 98°42’50.93”W. 

Las características de la zona de peligro corresponden a una ladera natural con un 

ángulo de inclinación de 70° y una caída orientada al SE. En esta porción, se 
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desarrollan procesos erosivos importantes y las rocas que están expuestas a la 

intemperie sufren alteraciones químicas y físicas, como cambios de color y el 

desarrollo de algunas diaclasas. 

 

Figura 72. Rocas sub-angulares de dimensiones de 40 y 60 cm, encontradas al pie del 

talud. Esta zona de peligro se ubica a 18°52’32.77”N, 98°42’50.93”W. 
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Figura 73. En esta fotografía se muestra la evidencia del impacto generado por la 
caída de rocas sobre la vía de acceso (18°52’32.77”N, 98°42’50.93”W). 

 


