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La creación del presente Atlas, tiene como finalidad, generar la información básica necesaria

FASE I. MARCO TEÓRICO.

que permita a los tres niveles de gobierno, contar con la información necesaria de la ubicación

I.1. INTRODUCCIÓN.

y cuantificación de las zonas de peligros y riesgo por fenómenos geológicos,

México es considerado un país rico por su gran biodiversidad, riqueza cultural y diferentes

hidrometeorológicos y antropogénicos; para que trabajando conjuntamente con la población,

tipos de ecosistemas que lo hacen único en el mundo. Esta diversidad natural ha traído

construyan una sólida estrategia de prevención de desastres, reducción de riesgos y auto-

grandes oportunidades de desarrollo, sin embargo ante la carente planeación territorial se han

protección tanto en el municipio como en todo el estado de Hidalgo.

establecido asentamientos humanos irregulares poniendo en riesgo a la población ahí

El Atlas de Riesgos se define como un instrumento que permite establecer estrategias de

establecida; aunado a esto, los diferentes tipos de fenómenos naturales y antrópicos, se

prevención, reducción y mitigación de riesgos y siniestros, sirve para informar a la población

vuelven amenazas latentes, llevando consigo, grandes pérdidas de índole económico,

sobre los peligros y riesgos a los que está expuesta, y a las autoridades en general para

ambiental y en ocasiones cobrando la vida de los pobladores en las zonas afectadas.

generar un esquema normativo para la toma de actitudes responsables en la planeación y
desarrollo de los asentamientos humanos.

La incidencia de fenómenos naturales (geológicos e hidrometeorológicos) implican una
condición de peligro y riesgo para la población, en particular aquellos que tienen afectación en

Es un sistema integral que permite realizar el análisis de peligro, de la vulnerabilidad y del

zonas urbanas (remoción de masas, hundimiento de suelos, fallas y fracturas activas,

riesgo, con el objeto de generar mapas y sistemas de información geográfica. Asimismo

sismicidad, vulcanismo, inundaciones, sequias, erosión, temperaturas extremas, etc.). Dichos

generar los diferentes escenarios de acción de los peligros para tomar las medidas de

eventos se han incrementado a lo largo del país, lo cual es justificación suficientemente válida

prevención y mitigación necesarias que permitan salvaguardar la integridad física de la

para efectuar estudios sobre peligro y riesgo por fenómenos naturales. Esta condición

población.

evidentemente no excluye al municipio de Pachuca de Soto, en el estado de Hidalgo, quien al
igual que otros municipios es el otorgante primario de los servicios de protección civil y por lo

Cabe señalar que el análisis de riesgos planteado en este documento, implica una estrecha

tanto, el primer responsable en términos de estructura gubernamental de prevenir, gestionar

interrelación entre los especialistas, el municipio y la población. Resulta importante integrar

y mitigar los riesgos ante los peligros naturales y antropogénicos. En este tenor, los Atlas de

desde un inicio a los miembros del municipio al trabajo de análisis y evaluación con el objetivo

Riesgos municipales constituyen uno de los principales instrumentos que se han privilegiado

de trasmitir algunos conocimientos a éstos, entender más de la realidad de la localidad y

recientemente para apoyar la gestión de riesgos, haciendo que la esencia preventiva que

garantizar la continuidad e implementación de las recomendaciones vertidas en el documento

requiere la sociedad y la planeación territorial óptima, permita invertir en acción de prevención

resultado del estudio.

y reduzca gastos en atención y reconstrucción, además de aminorar los efectos por desastres

Los principales fenómenos naturales a analizar que puedan ser causantes de algún tipo de

que frecuentemente conllevan la pérdida de vidas humanas.

desastre son los geológicos e hidrometeorológicos, así como aquellos relacionados con

Basado en lo anterior y considerando la necesidad de identificar, ubicar y zonificar los peligros

actividades antrópicas que pudieran dar origen también a algún tipo de desastre.

a los que está expuesta la Población, el municipio de Pachuca en coordinación con la Dirección

Fenómenos geológicos: son en los que intervienen la dinámica y los materiales del interior de

General de Protección Civil de la entidad, se ha dado a la tarea de solicitar una “Actualización

la Tierra o de su superficie. Entre ellos están los sismos, el vulcanismo, los tsunamis o

del Atlas de Riesgos por Fenómenos Naturales y Antropogénicos” el cual servirá como

maremotos y los movimientos de laderas y suelos.

instrumento esencial para la prevención y mitigación de desastres en la entidad.

Fenómenos hidrometeorológicos: son agentes perturbadores generados por la acción de los
cambios en las condiciones atmosféricas donde interactúan procesos permanentes de
1
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movimientos y transformación que se relacionan directa o indirectamente con el agua. Ejemplo

Para cada uno de los tipos de peligros analizados, se aplica el método de trabajo señalado

de ello son ciclones, las inundaciones, granizadas, lluvia, nevadas y sequías (Figura 1.1).

por las instituciones arriba mencionadas realizando adecuaciones de acuerdo al área de
estudio, condiciones del terreno, así como las necesidades del proyecto.

Fenómenos antrópicos: son las amenazas producidas por la acción del hombre con la finalidad
de transformar los recursos naturales, las cuales están directamente relacionadas con los

Las actividades ejecutadas para la realización del Atlas de Riesgos se dividen en tres etapas:

procesos tecnológicos, radiaciones, fugas toxicas e incendios urbanos o forestales.

1.- Análisis de información en trabajos de gabinete, 2.- verificación y obtención de datos en
campo y 3.- procesamiento de información y análisis de resultados en gabinete (Figura 1.2).

Figura 1.1 Fenómenos perturbadores de origen natural y antrópico
Figura 1.2 Método general de trabajo.
Fuente: Elaboración propia.

Para la elaboración de la actualización del

Atlas de Riesgos se toma como base la

metodología establecida en la “Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y

Se emplea el Sistema de Información Geográfica ArcMap 10.3 para el análisis y la generación

Municipales de Peligros y Riesgos”, desarrollada por el Centro Nacional de Prevención y

de mapas de los peligros.

Desastres (CENAPRED) y los Niveles de Análisis, que se establecen en el documento

Los productos obtenidos en el Atlas de Riesgos son mapas de peligro para cada uno de los

desarrollado por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) “Términos

fenómenos a los que se encuentra expuesto el municipio y mapas de vulnerabilidad de la

de Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros y/o Riesgos 2016”.

población.

Se utilizan métodos básicos de interpretación de datos y/o productos obtenidos de los
sensores remotos como son las imágenes de satélite, ortofotos, fotografías aéreas y el modelo
digital de elevación para extraer información relativa a nivel regional de los peligros causados
por fenómenos naturales y en la limitación de las áreas de peligro en zonas urbanas.
2
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La inundación calificada como una de las más graves que ha sufrido la ciudad de Pachuca fue

I.2. ANTECEDENTES.

el 8 de septiembre de 1888 a la 12 de la noche. Después de una lluvia abundante que duró

La frecuencia e intensidad de los desastres ocasionados por fenómenos naturales y los

según se dice más de 30 horas, la inmensa cantidad de azolve transportado por el agua de

accidentes de origen humano, tienen efectos importantes sobre la población y sus actividades

los terrenos de las minas en explotación y por los residuos de beneficio, ocasionó el

económicas y sociales. El estado de Hidalgo a lo largo de su historia se ha venido enfrentando

desbordamiento primero, y enseguida el derrumbe de bardas, casas, hoteles, comercios y

a esta problemática, siendo afectado por diversos fenómenos, principalmente de orden natural

obras mineras, afectando las calles paralelas al cauce del río en su lado occidental, Zaragoza,

tales como sequías, nevadas, heladas, huracanes, trombas y tormentas tropicales, entre otros;

Plaza Independencia, Matamoros, Allende en toda su longitud y Guerrero, quedando

los cuales son consecuencia de variaciones en las condiciones climáticas, mismas que se

totalmente cubiertas de escombro. Los decesos fueron en su mayoría como consecuencia de

observa que ocurren cada vez con mayor intensidad.

los derrumbes.

En el municipio de Pachuca a lo largo de los años se han detectado diversas incidencias de

El 5 de mayo de 1905 se presentó una lluvia que en dos horas inundó las calles, subiendo las

riesgos naturales y antropogénicos, dentro de los cuales se han registrado eventos

aguas 1.5 m, los daños incluyeron algunos ahogados y pérdidas a comercios.

catastróficos de origen natural y que a continuación se mencionan:

En mayo de 1918, se inundaron las calles de Hidalgo, Allende, Guerrero, Juárez y Zaragoza.

Inundaciones.

Se dice que los callejones que bajan al centro histórico de la ciudad se convirtieron en ríos.

Las inundaciones ocurridas en el siglo pasado, son hechos que sirven como antecedentes

El primer día de enero de 1921, a raíz del derrumbe de la cortina de la presa del Xotol, una

para el estudio de los riesgos. Según los registros algunas de las inundaciones más

fuerte corriente arrastró con todo. Las minas de “El Fresnillo” y “El Rosario” fueron inundadas

importantes referentes a desastres naturales ocurridas en el municipio son las que se

por aquel torrente, causando grandes pérdidas, el agua penetró en comercios y casas

mencionan a continuación:

particulares, en tanto que las calles de las Cajas hoy Venustiano Carranza, Hidalgo, Zaragoza,

En 1785 Pachuca fue destruida por una inundación. A las 4 de la tarde del día 5 de septiembre

Matamoros, Allende, Doria y Guerrero, se convierten en cauce de lodo y piedras.

se presentó sobre la población y lugares circunvecinos fuertes lluvias que duraron cerca de 2

Una vez restaurada la cortina de la presa Xotol, el 18 de septiembre del año 1925 hubo una

horas, haciendo que el río de las Avenidas se desbordara inundando las calles. Una vez que

lluvia intensa y duradera, lo que ocasionó que el río se llenara al máximo. Los entonces

la lluvia amainó, una tromba cayó al norte de la ciudad, inundando especialmente el centro,

propietarios de dicha presa tuvieron miedo de que nuevamente se rompiera la cortina por la

donde el agua alcanzó un nivel superior a los 3 m, afectando casas, comercios y ahogando a

intensidad de las aguas que bajaban del barrio Camelia y decidieron abrir la compuerta para

más de 300 personas.

liberar un poco de presión aumentando bruscamente el volumen de agua, el río se desbordó

El 26 de septiembre del año 1867, Pachuca padeció una inundación más. Las fuertes lluvias

derrumbando varias casas y ocasionó dos muertos.

hicieron que el río se desbordara, provocando que se derrumbaran casas con la consecuente

El 19 de octubre de 1930, una lluvia de grandes proporciones inundó las calles de Morelos,

pérdida de vidas humanas no confirmadas.

Hidalgo, Matamoros, Zaragoza, Allende y Guerrero, llevándose a su paso cuanto encontraron,

La inundación del 27 de septiembre de 1884, a pesar de ser poco mencionada por los

además de la Parroquia de la Asunción y el Jardín de la Constitución.

historiadores locales, es calificada como un hecho sin precedente. En aquella fecha el río de

El 24 de junio de 1949, fue recordado por la población de Pachuca, durante más de 30 años,

las Avenidas se desbordó y cayó un aguacero que invadió las principales calles y las plazas,

como una de las fechas más trágicas de su historia, debido al inesperado desbordamiento del

inundándose algunos edificios.

río de las Avenidas, cauce de carácter temporal que atraviesa la ciudad de norte a sur. Ocurrió
3
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una gran inundación alrededor de las 5 pm con lluvia más o menos intensa que duró

Julia, Centro, Periodistas y frente al Estadio Hidalgo, y se reportó la caída de un techo en una

aproximadamente 45 minutos. El fenómeno meteorológico se presentó al norte de la ciudad,

nave industrial. La capa de granizo llego a medir de 20 a 30 centímetros.

en donde convergen las cañadas Tulipán y Rosario, el agua se precipitó bruscamente y tomó

El 10 de enero de 2015 se registró una fuerte granizada, acompañada de lluvia; la cual afectó

el cauce del río entre Venustiano Carranza y Julián Carrillo donde estaba azolvado bajo el

vialidades y el césped del estadio Hidalgo. Las precipitaciones (lluvia y granizo) tuvieron una

mercado Benito Juárez, pues los comerciantes arrojaban basura por las coladeras. En la calle

duración de 35 minutos.

de Hidalgo, entre Leandro Valle y Mina, el agua alcanzó una altura de casi 3 m. Se perdieron

El 19 y 20 de marzo de 2015 se registró una fuerte granizada que afecto a Pachuca y Mineral

55 vidas y los daños materiales fueron incalculables.

de la Reforma.

La información documentada que existe de las inundaciones antes mencionadas dicta que
fueron causadas por lluvias extraordinarias, además se deja ver que los impactos han sido

El 19 de marzo de 2016 de nueva cuenta se suscitó una fuerte granizada que aquejó a

diversos, van desde el sólo registro de las zonas afectadas, hasta la pérdida de vidas humanas

Pachuca y Mineral de la Reforma, donde además el granizo superó los dos centímetros de

y materiales. Gracias a los registros se ha definido que el periodo lluvioso comprende los

diámetro.

meses de mayo a octubre, y el tiempo seco en el periodo de los meses de noviembre a abril.

Hundimientos.

Con lo que respecta al presente siglo, el municipio de Pachuca no ha tenido reportes

Es importante mencionar que en la parte norte del municipio existen zonas sujetas a

importantes acerca de inundaciones en colonias o localidades sin embargo en los últimos

hundimientos, principalmente en las épocas de lluvias. Los hundimientos son causados por

años, aunque pequeñas y pocas, si han ocurrido algunas inundaciones con niveles de

túneles que fueron perforados por compañías mineras para la extracción de minerales como

precipitación pluvial de 400 a 800 mm anual que destaca del promedio es de 368.3 mm a 513

oro y plata. Este fenómeno se ve claramente representado en las faldas del Cerro de Cubitos

mm anuales y que a continuación también se mencionan:

y en colonias populares como Minerva y Anáhuac.

En septiembre del año 2006, la temporada de lluvias dejó inundaciones en algunas calles de

Sismos.

la ciudad, donde el agua alcanzó niveles de hasta 70 cm, afectando las colonias Santa Julia,
Pachuca de Soto Hidalgo, se encuentra enclavado en una zona con sismos poco frecuentes;

11 de julio, Tulipanes, Venta Prieta y Centro de la ciudad.

el terremoto de México de 1985, el terremoto de Guerrero de 2011 y los terremotos de
Granizadas

Guerrero-Oaxaca de 2012, sólo tuvieron repercusiones leves en el municipio. Del 17 al 21 de

El 31 de enero del año 2011, se registró una granizada alrededor de las 17:30 horas, afectando

mayo de 2010, se presentaron 22 sismos en la región de Actopan, que se sintieron levemente

a colonias de Pachuca y Mineral de la Reforma. Provocó inundaciones en los bulevares

en la ciudad.

Colosio, Río de las Avenidas, Felipe Ángeles, Madero, Minero, así como en las colonias Santa

Incendios Forestales

Julia, Centro, Periodistas y frente al Estadio Hidalgo, además se reportó la caída de un techo
El 17 de febrero del 2011, se registraron al menos tres incendios de pastizal en la zona

en una escuela de la comunidad de Tlapacoya. La capa de granizo alcanzó de 20 a 30 cm en

conurbada y en los cerros de San Cristóbal y la Estrella en los barrios altos de Pachuca. La

algunos lugares.

alerta comenzó a las 12:00 horas cuando se tuvo conocimiento del primer incendio ubicado
El 31 de enero de 2012 se registró una granizada alrededor de las 5:30 p.m. que afectó

en la carretera a Mineral del Chico, más tarde se registró otro incendio, éste en los límites del

colonias de Pachuca y Mineral de la Reforma. Originó inundaciones en los bulevares Colosio,

barrio conocido como Las Lajas. Cerca de las 14:00 horas se dio la alerta de otro incendio en

Río de las Avenidas, Felipe Ángeles, Madero, Bulevar Minero, así como en las colonias Santa
4
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el fraccionamiento de Pitahayas, al sur de la ciudad. Los incendios registrados consumieron
al menos 60 hectáreas de pastizales.

Generar y diseñar una base de datos de los peligros por fenómenos naturales,
confiable y de fácil manejo en formato digital, la cual pueda ser consultada y
actualizada permanentemente.

El 11 de abril de 2011, se registró un incendio en las inmediaciones del cerro de San Cristóbal,
cerca del corredor turístico el cual no representó riesgo a la población. Fueron más de 45

I.4. MAPA BASE

hectáreas las que se vieron afectadas con esta conflagración y fue combatido por elementos
de Protección Civil, Secretaría de Agricultura de Hidalgo, Bomberos y personal de la Comisión

I.4.1. Localización

Nacional Forestal (CONAFOR),

El municipio de Pachuca de Soto se localiza geográficamente entre las coordenadas 20° 07’

El 17 de diciembre de 2012, se desarrolló un incendio en las inmediaciones del cerro de La

y 21” de latitud norte, 98° 44’ y 09”de longitud oeste, con una altura de 2,400 a 2,800 metros

Cruz, justo arriba de la colonia López Portillo. La comandancia del Cuerpo de Bomberos de

sobre el nivel del mar, ubicado en la región oriente de México y al centro sur del estado de

Pachuca precisó que al menos 6 hectáreas de pasto, hierba seca, nopal, lechuguilla, cactus,

Hidalgo, perteneciente a la región geográfica denominada como Comarca Minera. (Figura

entre otra flora, fueron consumidas por el fuego.

1.3). Sus colindancias son: al norte con Mineral del Chico, al noreste con Mineral del Monte,
al sur con Zempoala y Zapotlán de Juárez; al este con Mineral del Monte y Mineral de la

I.3. OBJETIVOS

Reforma y al oeste con San Agustín Tlaxiaca.
Del municipio de Pachuca de Soto parten varias carreteras y autopistas; una, de 8.5 km va

I.3.1. General

hacia el occidente hasta Santiago Tlapacoya para entroncar con la autopista México-Laredo.

Generar la actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de Pachuca de Soto; que sirva

La carretera federal No. 85 (Vía larga a Tampico) que colinda con Real del Monte, Omitlán,

como una herramienta estratégica que permita identificar, diagnosticar y cuantificar los

Atotonilco el Grande, Zacualtipán, Molango y Huejutla. Existe otra importante vialidad que sale

distintos tipos de riesgos asociados a peligros naturales y químicos, para que el municipio

del sur de la ciudad rumbo a Zempoala y une a Pachuca con la autopista México-Tuxpan.

pueda implementar medidas de prevención y mitigación de peligro y riesgo a que están

Además de la reciente conclusión de la autopista Pachuca-Atotonilco, construida para reducir

expuestos el ser humano y su infraestructura.

el tiempo de recorrido de 40 minutos a tan solo la mitad.

I.3.2. Específicos


El municipio pertenece a la Zona Metropolitana de Pachuca, en conjunto con los municipios

Hacer la zonificación de peligros por fenómenos naturales en el municipio, según su

Zapotlán de Juárez, Zempoala, Epazoyucan, Mineral de la Reforma, Mineral del Monte y San

origen.

Agustín Tlaxiaca (Figura 1.4).
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Figura 1.3 Localización del municipio de Pachuca de Soto, en el estado de Hidalgo.
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Figura 1.4 Localización del municipio de Pachuca de Soto, en cuanto a la zona metropolitana.
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I.5. DETERMINACIÓN

REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA
La estructura cartográfica es la base para la representación de la información espacial del
proyecto que comprende el canevá, la cuadrícula y la gradícula. Sobre ella se definen los
niveles de información y se construyen de acuerdo al tipo de elementos gráficos requeridos
como son puntos, líneas, polígonos o celdas. Además de datos vectoriales de diversos niveles

GEOLOGICO

de información como límites políticos, vías de comunicación, zonas urbanas e infraestructura
urbana a nivel municipal en formato “shapefile” (.shp).


El formato cartográfico

Para el presente Atlas se toma como base la cartografía topográfica nacional de INEGI, a
escala 1:50,000, estando comprendida la superficie del municipio dentro de la carta
topográfica F14D81


Proyección Cartográfica.

La proyección cartográfica utilizada es la Universal Trasversal de Mercator (UTM) en la zona

1:80,000

Municipal

1:80,000

Municipal

Tormentas de nieve
Ciclones tropicales

No aplica
1:80,000

(Huracanes-Ondas
tropicales)

1:800,000

No aplica
Mundial
Regional
Intermunicipal
Municipal
Municipal

Heladas
HIDROMETEOROLOGICO

14 con las siguientes características: unidades en metros, zona definida 14 grados de longitud
Geoide WGS84.


Inestabilidad de
laderas

Tabla 1.1 Niveles de análisis de los agentes perturbadores geológicos e hidrometeorológicos.
NIVEL DE
ESCALA DE
ESCALA DE
NIVEL DE
TIPO
FENÓMENO
REPRESENTACIÓN
MAPA
ANÁLISIS
GRÁFICA
BASE
País
Peligro
Vulcanismo
1:800,000,000
(México)
País
1:800,000,000
(México)
Sismos
/ Peligro
Regional
inter1:250,000
municipal
Tsunamis o maremotos
No aplica
No aplica
No aplica
Deslizamientos 1:80,000
Municipal
Susceptibilidad
Flujos
(lodo,
tierra, suelo y 1:80,000
Municipal
Susceptibilidad
lahar)
Caídos
o
1:80,000
Municipal
Susceptibilidad
derrumbes
Hundimientos
1:80,000
Municipal
Peligro
Subsidencia-Agrietamientos
Ondas cálidas y gélidas
1:80,000
Municipal
Peligro
1:80,000
Municipal
Sequías
Peligro

DE NIVELES DE ANÁLISIS Y ESCALAS DE

Escalas cartográficas.

Las escalas de representación cartográfica utilizadas para este trabajo se encuentran
definidas por la superficie del municipio y de las áreas urbanas que lo integran, para el caso
del nivel municipal la escala que se maneja es de 1:80,000 y para el caso nivel localidad
1:60,000, con lo que respecta al nivel estatal la escala que se emplea es 1:800,000. Cada una

Tormentas de granizo

Tornados
Tormentas eléctricas

1:80,000
1:80,000

Vulnerabilidad
Vulnerabilidad
Peligro
/ Peligro
Peligro
Peligro

Regional
/
1:800,000;
1:60,000
InterInundaciones
pluviales,
Susceptibilidad
municipal
fluviales, y lacustres
1:80,000
Municipal
Lluvias extremas
1:80,000
Municipal
Peligro
Fuente: Elaboración propia a partir de información de INEGI, 2010.

de estas escalas se utiliza en función al fenómeno a estudiar, por lo cual se manejan vistas a
nivel localidad, municipal y estatal.
A continuación se muestra la tabla 1.1 con los fenómenos perturbadores y las escalas
manejadas para cada uno de ellos.

Establecer estos niveles tiene como objetivo representar de manera clara y precisa cada uno
de los fenómenos perturbadores presentes en el municipio, así como generar una base de
datos homologados y de fácil manejo (Tabla 1.2).
8
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QUÍMICOS Y
TECNOLÓGI
COS

TIPO

Tabla 1.2 Nivel de análisis de los agentes químicos y tecnológicos para el municipio de Pachuca.
FENÓMENO

Incendios y explosiones

ESCALA DE
REPRESENTACIÓ
N GRÁFICA

1:10,500

NIVEL DE
ESCALA DE
MAPA BASE

Localidad

NIVEL DE
ANÁLISIS

1

 Base de Datos, Diccionario y Metadatos
El presente trabajo cuenta con un conjunto de información geoespacial temática de los
diversos tipos de fenómenos y peligros a que está expuesto el municipio, ordenada en un
Sistema de Información Geográfica (SIG) con archivos en formato “shapefile”, los cuales a su
vez están ligados a una base de datos en formato *.dbf y *.excel, que muestra las,
características y atributos de cada capa de información considerando algunos datos
bibliográficos y los tomados a partir del trabajo de campo por medio de fichas de control.
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I.5.1. Mapa

base a nivel estado.

De acuerdo con los Términos de Referencia de la Secretaria del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), se elaboró una plantilla de manera que se pueda representar información a
nivel estatal, ya que existen fenómenos naturales que afectan regiones extensas que requieren ser representados a una mayor escala, por ello se representan a nivel estado a una escala de
1:800,000 (Figura 1.5).

Figura 1.5 Mapa Base Nivel Estatal, estado de Hidalgo
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.
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I.5.2. Mapa

base a nivel municipal

La base de la representación cartográfica del SIG de la actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de Pachuca de Soto, está conformada por una sola carta topográfica escala 1:50,000
elaborada por el INEGI (Pachuca F14-D81). Los datos vectoriales utilizados se tomaron de la misma carta, identificando los rasgos topográficos del municipio, sirviendo como apoyo para el
reconocimiento del terreno y análisis de los fenómenos naturales a los que se ve expuesto el municipio. La escala utilizada para este nivel es 1:80,000 (Figura 1.6).

Figura 1.6 Mapa Base a nivel municipal.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010
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I.5.3. Mapa

base a nivel urbano.

Para la representación gráfica de cada uno de los fenómenos naturales que afectan al municipio, se utilizaron plantillas base en las cuales se encuentran representadas las vialidades, hidrografía,
vías de comunicación, curvas de nivel y equipamiento (escuelas, centros deportivos, centros religiosos, panteones, plazas, palacio de gobierno y mercados); la escala a la cual se representa el
mapa base urbano es de 1: 80,000 (Figura 1.7).

Figura 1.7 Mapa Base a nivel localidad urbana.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.

12

Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo 2017.

I.5.4. Mapa

base a nivel centro poblacional.

Para el caso del mapa base a nivel centro poblacional, la representación gráfica de los peligros es a escala 1:60,000 donde se pueden identificar las calles y AGEB de la cabecera municipal, con
su nombre y/o clave respectiva. (Figura 1.8).

Figura 1.8 Mapa base a nivel centro de población.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.
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I.5.5. Mapa

base a nivel AGEB y manzana.

Para el análisis de las características sociales y demográficas de la población del municipio se requiere trabajar a una escala mayor, para ello se generó una plantilla a nivel AGEB y manzana a
escala 1:60, 000 (Figura 1.9). Este plantilla es empleada para los análisis de vulnerabilidad física y social.

Figura 1.9 Mapa Base nivel AGEB - Manzana.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.
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I.6. CARACTERIZACIÓN

DE

LOS

ELEMENTOS

DEL

En la Sierra de Pachuca se ubican las principales elevaciones, sobresaliendo los cerros

MEDIO

Espíndola, San Cristóbal, Tres Cumbres, Maravillas, Cristo Rey y Cerro de Cubitos, con

NATURAL.

elevaciones que van desde los 2,580 msnm hasta los 2,940 msnm.

I.6.1. Fisiografía

I.6.2. Geomorfología

El municipio de Pachuca de Soto, se encuentra en la provincia fisiográfica de la FVTM (Franja

Se caracteriza en términos generales por la presencia de una gran cantidad de aparatos

Volcánica Transmexicana) que cruza transversalmente la República Mexicana a la altura del

volcánicos asociados en su mayor parte a fracturas regionales, como son: conos cineríticos,

paralelo 20° en la parte donde está conformada a su vez por las siguientes subprovincias:

volcanes compuestos, volcanes escudo y calderas, además de extensos flujos piroclásticos y



derrames lávicos basálticos, que tienen forma de mesetas y planicies sobre las que se han

La subprovincia “Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo” que abarca un 47% de

originado algunos lagos, debido al cierre de las cuencas. De este tipo de fenómenos quedan

territorio y comprende desde la ciudad de Querétaro hasta Pachuca de Soto, siendo

huellas en el lago de Tecocomulco.

un corredor debajo de los 2000 msnm, que comprende lomeríos bajos de material



volcánico, encerrado desde todos los lados por un sistema de sierras y mesetas casi

Las pendientes de poca inclinación cubren 31.91% de la superficie, ubicadas en los ejidos de

todos de origen volcánico.

Santiago Tlapacoya. Un 11% del territorio municipal presenta inclinaciones moderadas que

La subprovincia de “Lagos y Volcanes de Anáhuac” que consta de sierras volcánicas

corresponden a rangos de entre 5 y 15%, situadas en los lomeríos del suroeste del municipio,

y alternan con varias llanuras formadas en su mayoría, por vasos lacustres y que ocupa

principalmente en los alrededores de las localidades: Santiago Tlapacoya, Huixmí, Colonia

el 53% del territorio restante. El principal rasgo fisiográfico: la Sierra de Pachuca con

Santa Gertrudis y San Pedro Nopancalco. La zona de lomeríos abarca un 9% del territorio,

pendientes severas entre 30° y 45° ubicadas principalmente en las localidades de San

presenta inclinaciones fuertes que corresponden a rangos de 15% a 30%. En cuanto a las

Miguel Cerezo y Barrio Camelia (Figura 1.10)

pendientes severas, se tiene que un 14.9% del territorio municipal presenta inclinaciones de
este tipo que corresponden a rangos de 30% al 45%, ubicadas principalmente en la Sierra de

El municipio en general está conformado fisiográficamente por evidentes contrastes. Al norte

Pachuca, cubriendo prácticamente las localidades de San Miguel Cerezo y Barrio la Camelia.

y Este se encuentran las zonas montañosas así como lomeríos en la parte noroeste-suroeste

Por último, un 7,97% del territorio municipal presenta inclinaciones agresivas que

y llanuras que se extienden desde la porción central hacia el sur del municipio. Predominan

corresponden a rangos mayores a 45% ubicándose principalmente en cerros y peñascos

las pendientes planas (0° a 2°) y se extienden de la porción sur hacia la parte central en una

(Figura 1.11)

franja transversal, a su vez en el mismo rango en la porción poniente del municipio se
encuentra nuevamente una llanura que se extiende del Cerro del Judío hacia la localidad de
la Colonia Santa Gertrudis. Dentro de los rangos de 2° y 5° se localizan pendientes con muy
poca inclinación ubicadas en los ejidos de Santiago Tlapacoya.
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Figura 1.10 Provincias y Subprovincias Fisiográficas.
Fuente: Elaboración propia con información de Raisz, 1964.
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Figura 1.11 Sistemas de topoformas.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2001.
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La Toba Cubitos (Qptho Pu), (Geyne et al., op. Cit.), es un depósito pumicítico poroso,

I.6.3. Marco geológico

débilmente endurecido y sin matriz, de bajo peso específico y consistente en lapilli y ceniza

De acuerdo a la carta Geológica-Minera F14-D81 realizada por el Servicio Geológico Mexicano

bien clasificada. El coluvión (Qhoco), corresponde a los materiales mal clasificados

en 2007, la región de Pachuca parece dividirse en dos dominios, uno en la parte nororiental

depositados en abanicos coluviales al pie de la sierra de Los Frailes. Los aluviones (Qhoal),

donde predominan las rocas más antiguas de edades Oligoceno-Mioceno y otro en la porción

cubren la parte suroriental del municipio de Pachuca, corresponde a tierras bajas y casi planas

suroccidental con vulcanismo Plio-Cuaternario. Hacia el nororiente del municipio de Pachuca

de los valles de México conformados por arena, limo y arcilla.

se presenta un complejo volcánico, que consiste en tres unidades (Geyne et al., 1963), la
primera es conocida como Riolita Santiago (To R-Ig), en discordancia le sobreyace la unidad

I.6.3.1. Estratigrafía

To A-BvA, que agrupa las formaciones definidas por Geyne et al., 1963, como Corteza,

Geológicamente, en Pachuca de Soto afloran rocas ígneas extrusivas del Cenozoico,

Pachuca; Real del Monte, Santa Gertrudis y Vizcaína, presenta derrames andesíticos masivos

regularmente de composición riolítica y andesítica. Son rocas de origen ígneo extrusivo

con cambios graduales a dacíticos. Sobreyaciéndole en discordancia, se encuentra la unidad

originadas en la era Cenozoico en el periodo Paleógeno y/o Neógeno, época de Oligoceno o

Tm R-TR, incluye las unidades de Riolita Tezuantla y Formación Cerezo (Geyne et al., op.

Mioceno y probablemente pleistoceno con una edad aproximada de entre 25 y 5 millones de

Cit), ambas de composición riolítica.

años.

En la región afloran varios tipos de rocas intrusivas (Tm PR), como el pórfido de dacita

El municipio de Pachuca cuenta con rasgos geológicos como fallas, fracturas, hundimientos y

hornbléndica, pórfido cuarcífero de grano fino a grueso y otros cuerpos intrusivos en las

desprendimientos:

inmediaciones del Cerezo, en general predominan los diques, algunos de gran tamaño y
espesor. Sobreyaciendo a todas las unidades anteriores, en una marcada discordancia

Fallas. Se encuentran localizadas sobre la Sierra de Pachuca, al norte del municipio, donde

erosional, se deposita en la parte alta de la sierra de Pachuca la unidad Tm BvDa-Ig,

existen grandes elevaciones y fuertes pendientes. Según INEGI tiene registradas 4 fallas con

corresponde con la Formación Zumate (Geyne et al., op. Cit), la cual es un gran flujo de

una longitud promedio de 6 km con dirección oeste - este. Existen algunos asentamientos

escombros y cenizas.

humanos que se encuentran localizados sobre la zona de influencia de estas fallas, tanto
barrios como comunidades.

La unidad Tpl QptB-Pc, predomina al occidente del municipio de Pachuca, constituida por la
Formación San Cristóbal e incluye depósitos referidos por otros autores como de las

Fracturas. El municipio cuenta con una fractura ubicada en la Sierra de Pachuca junto a la

formaciones Chichinautzin y Tarango, sobreyace, discordantemente a las rocas anteriores. La

barranca las Palmas con una longitud aproximada de 3.5 km y una dirección de este a oeste.

unidad está constituida por derrames de lava, capas clásticas, bloques, bombas y niveles de

Al igual que ocurre con las fallas, existen asentamientos humanos, tanto recientes (irregulares)

escoria, con material erosionado de las unidades subyacentes. La unidad anterior se

como históricos, que se encuentran ubicados dentro de la zona de afectación de dicha fractura.

encuentra cortada y ocasionalmente sobreyacida por la unidad Qpt TR-R, que corresponde al

Hundimientos o desprendimientos. En la parte norte del municipio existen zonas sujetas a

vulcanismo de la sierra de Las Navajas, constituido por un complejo volcánico de composición

hundimientos, principalmente en la época de lluvias, estos hundimientos son causados por los

riolítica, con una característica cantidad de vidrio volcánico representado por obsidiana negra

túneles que perforaron las compañías mineras con motivo de la extracción de oro y plata.

y dorada. Esta unidad aflora en pequeños edificios volcánicos alineados de noroeste a sureste,

(Figuras 1.12 y 1.13).

precisamente en el límite de los dos dominios volcánicos antes mencionados.
Así también se cuenta con zonas con desprendimientos de bloques de origen antropogénico
y natural, localizadas en el norte y este del municipio. Estos fenómenos se ven claramente
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representados en las faldas del cerro de Cubitos y en colonias populares como Minerva y
Anáhuac (Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, 2013).

I.6.3.2. Geología estructural
Las rocas que afloran en la Sierra de Pachuca presentan deformación dúctil y frágil. A causa
de la deformación frágil presentan varios sistemas de fracturamiento y fallamiento. El más
importante es de rumbo preferencial NW-SE, representado por las fallas Capula-Arévalo,
Zumbimblia, Estanzuela, Atargea, Vizcaína y Pabellón, siendo las más grandes asociadas a
estructuras mineralizadas con dirección E-W (SGM, 2007).
La falla Capula-Arévalo se localiza en la parte Sur de la Zona Volcánica Los Frailes- El Águila,
pasa por la comunidad Capula, llega hasta la parte NE del poblado Mineral El Chico, en
algunos sectores, albergan diques, mineralizados de la Mina Samaria, La soledad, San
Eugenio, La Preciosa y San Pedro, con orientación N79°-83°W y echados de 81°-83°SW.
La falla Zumbimblia o conocida también como la falla Santa Cruz-Zumbiblia, tiene una longitud
de 4.5 km, con rumbo preferencial NW-SE.
Existe un segundo sistema con rumbo preferencial N-S, apreciándose en el municipio de
Mineral del Monte, cortando al sistema anterior, originando fracturas de tensión. Algunas
estructuras pertenecientes a este segundo sistema son la Falla Dios te Guíe, Purísima y Santa
Inés.
El tercer sistema constituido localizada al noreste del municipio en estudio, con rumbo
preferencial NE-SW, constituido por la Falla Santa Gertrudis, Casualidad, La Fe y Veracruz;
estas son dextrales normales, post-minerales y cortan a los dos sistemas anteriores.

Figura 1.12 Columna geológica.
Fuente: Carta geológico- minera Pachuca F14 – D81 escala 1:50 000 del SGM.
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Figura 1.13 Geología del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Fuente: Elaboración propia.
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Regosol: Frecuentemente son suelos someros, su fertilidad es variable y su uso agrícola está

I.6.4. Edafología

condicionado a su profundidad y al hecho de que no presentan pedregosidad. Su uso urbano

La Base Referencial del Recurso Suelo (WRB, 2014), es la propuesta vigente de Clasificación

no es recomendado. Se presentan en una franja al Oriente del municipio, sobre el Cerro de

Internacional para los Suelos y fue elaborada en conjunto por la International Society of Soil

Cubitos abarcando un 2 % del territorio municipal.

Sciences (ISSS), The International Soil Reference and Information Centre (ISRIC) y la Food
and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). En esta clasificación se presentan

Vertisol: Suelos muy arcillosos en cualquier capa a menos de 50 cm. de profundidad; en

32 grupos de referencia de suelos a nivel mundial, de los cuales 12 están presentes en el

época de secas tienen grietas muy visibles a menos de 50 cm. de profundidad, siempre y

estado de Hidalgo, siendo en orden de importancia los siguientes: Acrisol, Andosol, Cambisol,

cuando no haya riego artificial. Estos suelos se agrietan en la superficie cuando están muy

Castañozems, Phaeozems, Fluvisol, Leptosol, Luvisol, Planosol, Regosol, Rendzina y Vertisol;

mojados. Son aptos para la agricultura, muy fértiles, pero con problemas de inundación y

de los cuales 6 son los que predominan en el municipio de Pachuca de Soto (Tabla 1.3, Figura

drenaje. Su uso urbano está condicionado frente a la presencia de humedad que pueda afectar

1.14):

sus características. Representan el 2 % del área municipal.

Cambisol: Suelos poco profundos entre 20 y 50 cm, suelos aprovechables para la agricultura

Antrosol: Comprende suelos formados o profundamente modificados por actividades

y el pastoreo, también son recomendables para la actividad forestal. Su uso urbano está

humanas, tales como, la adición de materiales orgánicos, desechos de construcciones,

condicionado por su poca profundidad, por lo que se consideran con una aptitud media para

remociones profundas de los perfiles edáficos, ciertos tipos de irrigación a cultivos, etc.

el desarrollo urbano. Constituyen el 6 % del municipio en total y se encuentran ubicados al

Normalmente tienen un horizonte, irrágrico, plagico o térrico de 50 cm o más de espesor.

norte del municipio junto con algunos asentamientos humanos, en su mayoría barrios

Tabla 1.3 Porcentaje de superficie que cubre los tipos de suelos aflorantes en el municipio.

históricos.

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

SUPERFICIE

Phaeozems: Suelos medianamente profundos de 40 a 100 cm, tienen capa superficial rica,

Cambisol

6.0 %

en materia orgánica y nutrientes, tiene cualquier tipo de vegetación, en relieves planos

Phaeozems

79.0 %

Leptosol

7.0 %

Regosol

2.0 %

Vertisol

2.0 %

Antrosol

4.0 %

presentan aptitud agrícola y una aptitud media para el desarrollo urbano. Cuando se presentan

Edafología

junto con en relieves pedregosos, su uso puede ser pecuario y urbano. Estos suelos
constituyen el 79 % del territorio municipal y son el sustento de gran parte de la mancha urbana
actual.
Leptosol: Se caracterizan por tener una profundidad menor de 10 centímetros hasta la roca,

La mayor parte del municipio está constituida por suelos del tipo Phaeozems; los cuales

tepetate o caliche duro. El empleo agrícola está condicionado a la presencia de suficiente

constituyen hasta el 79 % de la superficie municipal, ubicándose en la parte central y sur del

abasto de agua. Para el desarrollo urbano su aptitud es baja y está condicionada por la poca

municipio. Estos suelos, junto con los del tipo Vertisol y Cambisol, pueden utilizarse para los

profundidad que presentan. Constituyen el 7 % del territorio municipal y se ubican en el norte

desarrollos urbanos, sin embargo al analizar y cruzar esta información frente a las demás

y poniente del municipio, presentando algunos 0asentamientos humanos, la mayoría

características físicas del territorio se concluye que no todas las áreas que muestran estos

irregulares y algunas comunidades como Camelia y San Miguel el Cerezo.

tipos de suelo son apropiadas para los asentamientos humanos urbanos (Programa Municipal
de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, 2009-2012).

21

Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo 2017.

Figura 1.14 Unidades edáficas del municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2015.
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Comisión Nacional del Agua, con una antigüedad de 70 años, siendo anteriormente la fuente

I.6.5. Hidrografía

de abastecimiento original para la ciudad de Pachuca y algunas poblaciones cercanas.

Corrientes Superficiales

Actualmente, ambas presas se utilizan sólo para abastecer a algunas localidades cercanas a

En el municipio de Pachuca de Soto hay dos corrientes de relativa importancia, al poniente el

las mismas y principalmente en forma recreativa, ya que presentan algunos problemas de

arroyo San Javier, al centro el río de Las Avenidas. Estos ríos actualmente se encuentran

calidad del agua y el gasto que se obtiene no permite considerarlas como opción para

entubados en algunos tramos, funcionando como drenajes, tanto de aguas residuales como

aprovechamientos importantes. De acuerdo con informes del organismo operador, las presas

pluviales, así también son parte de importantes vialidades ubicadas sobre ellos, como es el

producen en promedio 40 lps, de los cuales se aprovechan aproximadamente 10 lps para

caso del Viaducto Río de las Avenidas y el Viaducto Rojo Gómez. El propósito original para

algunas de las poblaciones y el resto para otras localidades cercanas (Programa Municipal de

entubar dichos afluentes fue el evitar las continuas inundaciones en el centro urbano-histórico

Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto Estado de Hidalgo, 2009-2012).

principalmente.

I.6.6. Cuencas

El río de Las Avenidas cruza el centro urbano de Pachuca de norte a sur. El nacimiento de

Pachuca de Soto se localiza en la Región Hidrológica del Río Pánuco en la vertiente del Golfo

esta corriente se da en la depresión conformada entre los cerros Maravillas, La Peña y de La

de México, región que comprende diversas cuencas y la correspondiente se crea del Río

Mesa que se encuentran dentro de la Sierra de Pachuca, además recibe aportes de la presa

Moctezuma; esta a su vez se encuentra dividida en 18 subcuencas, ubicándose al interior las

derivadora de Jaramillo localizada al norte del municipio.

subcuencas de los Ríos de Actopan y Tezontepec. De hecho, el área urbana de Pachuca se

En Pachuca hay diversos cauces intermitentes de escasa importancia, que derivan de la Sierra

encuentra cerca de la confluencia de tres subcuencas: Actopan, El Salado y Tezontepec.

de Pachuca y muchos de ellos son de tramos cortos y terminan al iniciar el valle, sobre todo

Como principal afluente, se ubica la subcuenca del Río Tezontepec, que nace en la Sierra de

en la porción norponiente de la zona urbana (Figura 1.15).

Monte Alto en el Estado de México misma que, se ubica al sur de Pachuca. Vierte sus aguas

Cuerpos de Agua

de norte a sur y posee algunos arroyos entre los que se encuentran el Río de las Avenidas,

Los cuerpos de agua con cierta relevancia, cercanos al centro urbano de Pachuca, en su

que actualmente es usado como captador de aguas residuales y conducto del agua de lluvia

mayoría son embalses artificiales. Las presas se localizan al interior de la Sierra de Pachuca,

en los meses de junio a septiembre (Figura 1.16).

puesto que ahí se conforman las depresiones que captan los escurrimientos superficiales. Tal
es el caso de las Presas de Jaramillo y La Estanzuela que son operadas y controladas por la
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Figura 1.15 Principales corrientes superficiales naturales y escurrimientos del municipio de Pachuca de Soto, estado de Hidalgo.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2015.
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Figura 1.16 Cuencas y subcuencas hidrográficas que cubren el municipio de Pachuca de Soto, estado de Hidalgo.
Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO, 1998.
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I.6.8. Uso de Suelo y Vegetación

I.6.7. Clima
En la entidad y los alrededores se distinguen tres zonas climáticas: zona de climas cálidos y

De acuerdo a sus características climáticas y geográficas, la vegetación en el municipio se

semicálidos de la Huasteca Hidalguense; zonas de climas templados de la Sierra Madre

encuentra conformada por 9 unidades vegetales de las cuales predomina la agricultura de

Oriental y Eje Neovolcánico y zonas de climas secos y semisecos de la Sierra madre Oriental

temporal con el 37%, los pastizales inducidos con el 26% y el matorral crasicaule con el 18%,

y Eje Neovolcánico.

el resto está conformada por bosque s de encino, bosque de táscate, matorral submontano,
mezquitales así como agricultura de riego y de temporal (Gráfica 1.1).

El 39% del estado presenta clima seco y semiseco, el 33 % templado subhúmedo el 16%
cálido húmedo, 6% cálido subhúmedo y el restante 6% templado húmedo, estos últimos se

Sin embargo, la situación varía notablemente ya que en las últimas décadas el cambio de uso

presentan en la zona de la huasteca. Las lluvias se presentan en verano, en los meses de

de suelo por la destrucción y perturbación de la vegetación natural han alcanzado intensidad

junio a septiembre, con una precipitación media anual de 800 mm y temperaturas que oscilan

y rapidez inusitadas; los cuales han sido diversos, algunos de ellos de impacto directo y otros

entre los 16 °C a 24°C.

indirectos. Entre los primeros, cabe mencionar como principales: el desmonte, el
sobrepastoreo, la tala desmedida, los incendios y la explotación selectiva de algunas especies

El clima en Pachuca es templado semi-frío y con lluvias en verano. Los vientos son dominantes

útiles. Los segundos, tienen que ver principalmente con la modificación o eliminación del

durante 8 o 9 meses del año, de ahí el sobrenombre de “La Bella Airosa”, y por lo general

ambiente ecológico necesario para el desarrollo y uso potencial de la tierra de una determinada

vienen del noreste, teniendo una velocidad extrema de 60 a 65 kilómetros por hora. Su

unidad vegetal, ya sea para uso agrícola o pecuario; como es el caso de la agricultura de

temperatura promedio anual es de 14.8 grados centígrados (Figura 1.17).

temporal y los pastizales inducidos que son las unidades con mayor superficie (62% y 14 %)
y a su vez de las más afectadas (Tabla 1.5 y Figura 1.18).

De forma local se identifican los siguientes tipos climáticos de acuerdo a la clasificación de
Köppen, modificado por Enriqueta García en orden de importancia (Tabla 1.4)

Tabla 1.5 Porcentaje de superficie de uso de
suelo y vegetación del municipio

 BS1kw (seco semiárido frio) que cubre el 90% del territorio municipal.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN

 C (w0) (w) a (templado sub-templado de altura sub-tropical estación seca) que cubre un 5%
Uso de suelo y vegetación

del territorio municipal y se localiza al noroeste.
 C (w1) wa (templado sub-templado de altura sub-tropical estación seca) que se localiza en
la sierra de Pachuca al norte del municipio, ocupando el 3% del territorio.
 C (w2) a, (templado sub-tropical estación seca cerno cálido) que ocupa el 2% del territorio
y se localiza en el extremo norte del municipio.
Tabla 1.4 Porcentaje de superficie del clima característico del municipio
CARACTERÍSTICAS

Clima

DESCRIPCIÓN

SUPERFICIE

BS1kw

81%

C(w1)

1.00%

C(w2)

2.00%

C(w0)

11%
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Bosque de
encino
Bosque
oyamel
Bosque
tascate
Matorral
crasicaule
Matorral
desértico
rosetofilo
Pastizal
inducido

SUPERFICIE
3.0%

de
de

4.0%
2.0 %
5.0 %
9.0 %
14.0 %

Riego

1.0 %

Temporal

62.0 %

Gráfica 1.1. Unidades vegetales del municipio de
Pachuca de Soto.
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Figura 1.17 Principales características climatológicas del municipio
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2008.
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Figura 1.18 Uso de suelo y vegetación del municipio.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2016.
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La flora está constituida por 141 especies, 101 géneros y 37 familias. Clasificándose según la

I.6.9. Áreas Naturales Protegidas

NOM-059-SEMARNAT-2001, 4 especies sujetas a protección especial, 2 especies en peligro

El municipio cuenta con tres áreas naturales protegidas (ANP), las cuales se describen a

de extinción y 7 especies amenazadas.

continuación (Figura 1.19):




Parque Nacional El Chico

El 18 de julio de 1988 el Gobierno del Estado de Hidalgo publicó en el Periódico Oficial, el

Su polígono trasciende el límite geográfico al norte del municipio. Es un área natural protegida

decreto de expropiación de las fracciones denominadas “Las Lajas” o “Cerro del Lobo”,

y administrada por la federación. El Parque Nacional El Chico fue el primer Parque Nacional

ubicadas en las inmediaciones del Cerro del Lobo en el municipio de Pachuca; declarándolas

que funcionó como tal en el país, ya que en junio de 1898 se le concedió dicho estatuto con el

como predios de utilidad pública de propiedad estatal; esta zona comprende 25,85 hectáreas.

fin de proteger el área de la deforestación por la tala inmoderada y clandestina. El parque se

El objetivo de la expropiación es preservar el medio ambiente, regular y controlar los

localiza en la zona minera de Pachuca y cuenta con una superficie de 2,739 hectáreas. Se

asentamientos irregulares, así como destinar áreas para reserva ecológica. A la fecha de este

calculó una afluencia de 50,000 turistas al año para el 2000 según el anteproyecto “Programa

decreto, no existía la legislación en materia ambiental que fundamentara las categorías de las

de Conservación y Manejo del Parque Nacional El Chico (2006)”, de los cuales el 45% de

Áreas Naturales Protegidas (Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de Pachuca de Soto,

éstos provenía de la Zona Metropolitana de Pachuca.


Cerro del lobo

Hidalgo, 2013).

Parque Ecológico Cubitos

El área de la reserva comprende el 26% de la superficie total del municipio de Pachuca de
Soto (Tabla 1.6).

Fue decretado parque estatal el 30 de diciembre del 2002, en una superficie total de 132
hectáreas. Está dividido en tres zonas: de recuperación, de uso restringido y de uso intensivo;

Tabla 1.6. Situación de la Áreas de Preservación Ecológica en el municipio de Pachuca de Soto,
estado de Hidalgo.

las dos primeras corresponden a la reserva ecológica del parque y la última está compuesta
por una Casa Ecológica, un Museo Natural, un tuzuario, serpentario, acuario, un jardín
botánico, un laberinto, un bosquete, 17 viveros, una tirolesa de 200 metros, un área de eco
juegos y, por último, el Centro de Información y Documentación del Medio Ambiente (CIDMA).

FECHA DE DECRETO

DESCRIPCIÓN

SUPERFICIE

1898

Parque Nacional del Chico

2,739 Ha

2002

Cuenta con 22 especies de aves, mariposas, camaleones, lagartijas, arácnidos, entre otros.

1988

Con respecto a la fauna silvestre, el grupo de los anfibios está representado por 2 especies, 2
géneros y 2 familias; los reptiles por 6 especies, 5 géneros y 4 familias; las aves por 23
especies, 22 géneros y 14 familias; y los mamíferos presentan 20 especies, 17 géneros y 7
familias. Así mismo se han registrados 36 especies, 30 géneros y 7 familias de lepidópteros;
4 especies, 3 géneros y 3 familias de arácnidos y 56 especies, 33 géneros y 6 familias de
abejas. Entre la flora se encuentran 133 especies de plantas diferentes, entre las cuales se
pueden destacar cactáceas como: magueyes de varios tipos, yucas, cardones y nopales. Los
tipos de vegetación presentes son: matorral micrófilo, matorral rosetófilo y matorral crasicaule.
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Figura 1.19 Distribución Áreas Naturales Protegidas localizadas en el municipio de Pachuca de Soto.
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I.7. CARACTERIZACIÓN

DE

LOS

ELEMENTOS

SOCIALES,
Gráfica 1.3. Población total del estado y la proporción entre hombres y mujeres.

ECONÓMICOS Y DEMOGRÁFICOS
I.7.1. Dinámica demográfica
Comparativa de la población del Estado de Hidalgo y el municipio de Pachuca de Soto
En el 2010, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del INEGI, en el estado de Hidalgo
la población total era de 2, 665, 018 habitantes, ocupando así el lugar 17 a nivel nacional por
número de habitantes. De esta población 1, 379,796 son mujeres y 1, 285, 222 son hombres,
lo que refleja que la mayoría de la población estatal son mujeres.
La gráfica 1.2 representa la distribución de la población por género en el estado, observando
que prevalece la población femenina en un 51.77% mientras que la población masculina se
distribuye en un 48.22%.

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Censo de Población y vivienda (1999), Censo
de Población y vivienda (1995), Censo de Población y vivienda (2000), Censo de Población y vivienda
(2005), Censo de Población y vivienda (2010) y la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.

Gráfica 1.2. Distribución de la población del estado de Hidalgo por género en porcentaje

De acuerdo al INEGI en el 2016, 28 años es la edad mediana de la población de la entidad,
es decir, la mitad de los habitantes tiene menos de 28 años y la otra mitad, más de 28. La
edad mediana a nivel nacional es de 27 años lo que indica que la población estatal y nacional
es joven.
Por otro lado, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, Pachuca de Soto cuenta
con una población total de 267, 862 habitantes, lo cual representa el 9.7 % de la población
estatal, de esto se deriva que el 47.3 % son hombres y el 52.7% mujeres. La relación hombre
– mujer de la población indica que existen 89 hombres por cada 100 mujeres.
La gráfica 1.4 indica que del total de la población municipal, 127,236 habitantes son hombres

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda, 2010 del INEGI

y el resto, mujeres. Al igual que el estado, en Pachuca de Soto prevalece la población
femenina.

El estado de Hidalgo ha presentado un crecimiento acelerado desencadenando que a lo largo
de 25 años la población haya aumentado con casi 1, 000,000 de habitantes (Gráfica 1.3).
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estado, proyectándose a 26.6% para el 2020, aumentando la población mayor a 15 años de
Gráfica 1.4. Distribución de la población municipal por género y respecto a la población total.

63.1% a 65.8% (CONAPO, 2014).
Gráfica 1.5. Proyección de la población estatal a mitad de año (2010 - 2030)

Fuente: Elaboración propia del SGM a partir de datos del Censo de Población y Vivienda, 2010 del
INEGI



Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de las Proyecciones de Población 2010 –
2030 del CONAPO.

Proyección de la población del municipio del 2010-2030

La planeación económica, social y demográfica del país requiere de un análisis exhaustivo

En cambio para el municipio de Pachuca de Soto, el comportamiento de la población reflejada

para poder conocer la dinámica, estructura, volumen y distribución de la población a mediano

por la proyección a 20 años es completamente diferente a la proyección estatal ya que se

y largo plazo.

refleja un acelerado crecimiento poblacional. Se prevé un incremento en la población para el

Para ello, necesitamos de una proyección de población ya que es una herramienta eficaz y

2020 equivalente a 281,702 habitantes, siendo 13, 840 habitantes más en 10 años. Para el

valiosa para poder realizar estimaciones y planear requerimientos a futuro en papel de salud,

año 2030 el incremento será aún mayor, con 20,134 habitantes por lo que se espera una

educación, vivienda y empleo para la sociedad, así como también de equipamiento de

población de 301, 836; situación que se debe considerar importante para la planeación del

infraestructura para los asentamientos humanos, lo cual acarrea otras necesidades sociales

desarrollo urbano (Gráfica 1.6).

que se deben dimensionar.
El Consejo Nacional de la Población (CONAPO) ha realizado proyecciones de población de
20 años, de 1990 al 2010, y del 2010 al 2030, a nivel localidad, municipal y estatal.
Para el estado de Hidalgo se prevé un incremento en la población del 1.04% para el 2020,
equivalente a 3, 044, 937 habitantes, aunque para el 2030 el incremento será menor, solo de
0.67% equivalente a 3, 329, 765 habitantes (Gráfica 1.5). Esto está en función de la evolución
de la población, provocando aumentos en la población que se encuentra en edad productiva.
En el 2010 la población menor a los 15 años representan el 30.3% de la población total del
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Gráfica 1.6. Proyección de la población del municipio de Pachuca de Soto a mitad de año a 20 años

Tabla 1.7. Distribución por rangos de edad y porcentaje de la población de Pachuca de Soto.
Pachuca de Soto, Hidalgo
Rangos de edad

No. de habitantes

Porcentaje (%)

0-14
15-29
30-44
45-84
85+
Total

65, 575
73, 620
58, 923
49, 564
20, 180
267, 862

24.48
27.48
22.00
18.50
7.53
100.00

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INEGI, 2010.

En las siguientes gráficas se muestran las proyecciones de población de las principales
localidades de Pachuca, donde se ve reflejado, al igual que el municipio, un incremento
considerable para los próximos años, esto está en función de la evolución de la población,
provocando aumentos en la población que se encuentra en edad productiva.

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de las Proyecciones de Población 2010 –
2030 del CONAPO.

En la gráfica 1.7, la proyección presenta un brusco comportamiento ya que se observa una
disminución de la población para el año 2013; sin embargo a partir del 2027 el crecimiento

De acuerdo a la tabla 1.7, alrededor de la mitad de los habitantes en el municipio tienen menos

poblacional aumenta hasta 266, 419 habitantes para la población que vive en la cabecera

de 30 años; la población de adultos mayores representa el 7.53 % y cerca del 24.48 % de los

municipal de Pachuca. Se proyecta un posible decremento en la población hasta el año 2030.

pachuqueños tienen menos de 14 años. La mayoría de los habitantes se encuentran en edad
Gráfica 1.7. Proyección a mitad de año para la cabecera municipal de Pachuca a 20 años

reproductiva, lo cual se ve reflejado en el drástico crecimiento poblacional de la proyección
municipal.

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de las Proyecciones de Población 2010 –
2030 del CONAPO.
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Gráfica 1.9. Proyección de la población de la localidad urbana "Santiago Tlapacoya" a 20 años

En la gráfica 1.8 el comportamiento de la proyección para la localidad, refleja que se espera
un constante crecimiento característico de una localidad urbana, donde la población para el
2030 sería cuatro veces mayor a la población del año 2010.
Gráfica 1.8. Proyección a medio año de la localidad urbana "El Huixmí" a 20 años

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de las Proyecciones de Población 2010 –
2030 del CONAPO.

La gráfica 1.10 de proyección para el resto de las localidades, refleja que en los años próximos
Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de las Proyecciones de Población 2010 –
2030 del CONAPO.

habrá un evidente crecimiento de la población en la ciudad de Pachuca mismo que propiciará
el desarrollo del municipio pero que también debe analizarse y tenerse en cuenta en el

La proyección de Santiago Tlapacoya presenta el mismo comportamiento que la gráfica

desarrollo territorial para no crear un inadecuado desarrollo urbano y hacer buen uso de las

anterior, analizando que el crecimiento demográfico para el 2030, podría ser equivalente a 3.5

reservas territoriales.

veces la población del 2010, esperando una población aproximada de 12,114 habitantes

Gráfica 1.10. Proyección de la población para el resto de las localidades a 20 años

(Gráfica 1.9).

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de las Proyecciones de Población 2010 –
2030 del CONAPO.
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Distribución de la Población por localidad

El Tablón
Colonia del Valle
Ejido Villa Aquiles
Serdán
Localidades de 1
vivienda
Localidades de 2
viviendas

El municipio de Pachuca de Soto está compuesto por 34 localidades. De éstas, 2 localidades
y la cabecera municipal son consideradas de tipo urbano con más de 2500 habitantes y el
resto corresponden a localidades rurales (Tabla 1.8 y Figura 1.20).
Tabla 1.8. Clasificación de las localidades que conforman el municipio de Pachuca de Soto.
RANGO POR
POBLACIÓN POBLACIÓN POBLACIÓN
LOCALIDAD
TAMAÑO DE
TOTAL
MASCULINA FEMENINA
LOCALIDAD

Pachuca de Soto
El Bordo
Camelia
San Miguel Cerezo
El Huixmí
Pitahayas
Santiago Tlapacoya
Santa Gertrudis
San Pedro (El Cigarro)
La Rabia
Ampliación San Antonio
Barrio Tiquixu
Col. Las Campanitas
El Comal
Barrio El Judío
Cerro de San Cristóbal
Teresa Vázquez Pérez
Maluco
Coronas
El Puerto
Cerro de Guadalupe
Dos Potrillos
Ejido San Antonio
Ejido San Bartolo
Fracc. Valle del Sol
Hilario Monzalvo
Roldán
La Magueyera
Las Palmitas
Los Chávez

256, 584
276
1, 178
1, 981
2, 567
82
3, 362
776
12
17
12
8
191
1
436
48
16
6
59
38
13
1
6
1
117

121, 719
132
585
971
1, 276
37
1, 631
372
0
7
9
2
92
0
209
21
7
0
32
22
7
0
0
0
58

134, 865
144
593
1, 010
1, 291
45
1, 731
404
0
10
3
6
99
0
227
27
9
0
27
16
6
0
0
0
59

Urbana
Rural
Rural
Rural
Urbana
Rural
Urbana
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

9
7
7
12

0
0
0
6

0
0
0
6

Rural
Rural
Rural
Rural

4
28

0
13

0
15

Rural
Rural

7

0

0

Rural

16

7

9

Rural

45

21

24

Rural

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INEGI, 2010.
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Figura 1.20 Distribución de la población a nivel localidad rural del municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.
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El 98% de la población del municipio vive en tres localidades con más de 2,500 habitantes (de

administrativas se expresan mayoritariamente en kilómetros cuadrados por lo que la densidad

acuerdo a la clasificación de localidades urbanas establecida por la SEDESOL): Pachuca de

obtenida está comúnmente expresada en habitantes por km².

Soto, El Huixmí y Santiago Tlapacoya (Gráfica 1.11).

En México, la densidad de la población es desigual ya que existen áreas donde se concentra

Gráfica 1.11.Población del municipio que vive en localidades urbanas

mucha gente y otras, en cambio, en las que la población es poca; las zonas urbanas están
más densamente pobladas que las zonas rurales.
En el caso para Pachuca de Soto, el cual tiene una superficie de 195.3 km2 y un número de
habitantes de 267, 862 se obtiene la densidad poblacional de 1,371.5 hab/km2, mismas que
se encuentra muy por encima de los valores de densidad de población estatal de 137 hab/km2
(Figuras 1.22 y 1.23).

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda, 2010 del INEGI.



Distribución de la Población a nivel manzana

La distribución de la población para el municipio de Pachuca de Soto para localidades urbanas
se encuentra de la siguiente manera:
Para la cabecera municipal de Pachuca de Soto, existen 35 manzanas habitadas con
aproximadamente 2, 814 habitantes, para la localidad de “El Huixmí” existen 78 manzanas,
mientras que para la localidad de Santiago Tlapacoya se distribuye en 118 manzanas con un
número de habitantes de 3, 362 (Figura 1.21).



Densidad de la población a nivel localidad

La densidad de población se refiere a la relación existente entre un número promedio de
habitantes y una superficie dada del territorio donde se encuentre un país, región, área, etc.
Este dato se obtiene a partir de la división del número medio de habitantes de un país que
viven sobre una unidad de superficie (km2). A nivel mundial las diferentes áreas o divisiones
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3
Figura 1.21 Distribución de la población a nivel manzana para las localidades urbanas del municipio.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.
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Figura 1.22 Densidad de la población a nivel localidad rural del municipio.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.
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Figura 1.23 Densidad de la población nivel manzana de las localidades urbanas del municipio.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.
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Gráfica 1.13. Personas que asisten a la escuela divididas por rango de edad y género.

I.7.2. Características sociales


Porcentaje de analfabetismo sin escolaridad a nivel localidad.

El Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI refleja que las características educativas
para el municipio son las siguientes:
Por rango de edad, la población que no asiste a la escuela de 3-5 años es de 5,493 personas,
de 6-11 años es de 529 y de 12-14 es de 545 (Gráfica 1.12)
Por otro lado, la población que asiste a la escuela es de 27,270 personas divididas en rangos
de edad de 15-17 años y 18-24 años respectivamente.
Gráfica 1.12. Personas que no asisten a la escuela divididas por rango de edad.

Fuente: Elaboración propia del SGM a partir de información del Censo de Población y Vivienda 2010
del INEGI.

Respecto a la población analfabeta del municipio, se clasifica en un rango de edad de 15 a
130 años donde lo datos contabilizan a 5,633 personas que no saben leer ni escribir, de las
cuales 1,860 son hombres y 3,773 son mujeres (Gráfica 1.14). El porcentaje de analfabetismo
corresponde al 2.10% de la población municipal (Figuras 1.24 y 1.25)
El grado promedio de escolaridad en el 2010 para personas de 15 a 130 años en el municipio
era de 10.6 en contraste con el grado promedio estatal de 8.1 (Figura 1.26 y 1.27)
Gráfica 1.14. Personas que no saben leer ni escribir divididas por género.
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI.

La población de 15-17 años que asiste a la escuela es de 11,643 personas, donde la población
masculina corresponde a 5,814 y 5,829 son mujeres. Para la población de 18-24 años el total
es de 15,627 personas donde 7,673 son hombres y 7,954 son mujeres. En ambos casos, la
mayor parte de la población que asiste a la escuela son mujeres (Gráfica 1.13).

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Censo de Población y vivienda, 2010.

41

Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo 2017.

.
Figura 1.24 Población analfabeta a nivel localidad rural.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.
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Figura 1.25 Población analfabeta a nivel manzana de las localidades urbanas del municipio de Pachuca de Soto, estado de Hidalgo.
Fuente: Elaboración propia con información de IINEGI, 2010.
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Figura 1.26 Población sin escolaridad a nivel localidad rural, municipio de Pachuca de Soto, estado de Hidalgo.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.
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Figura 1.27 Población sin escolaridad a nivel manzana de las localidades urbanas del municipio de Pachuca de Soto, estado de Hidalgo.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.
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Gráfica 1.16. Personas de habla indígena de 3-130 años divididas por género.

Población con discapacidad a nivel localidad.

Del total de la población municipal, 253, 568 habitantes no tienen dificultad para el desempeño
y/o realización de tareas en la vida cotidiana, lo que indica que solo una pequeña parte de la
población presenta algún tipo de discapacidad.
Entre las discapacidades que más sobresalen es la representada por la dificultad para el
desempeño y/o realización de tareas en la vida cotidiana con un 3.18%, seguido de la
limitación para caminar o moverse, subir o bajar con un 1.75% mientras que el 0.90%
corresponde a la población con limitación para ver, aun usando lentes (Gráfica 1.15 y Figuras
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Censo de Población y Vivienda, 2010.

1.28 y 1.29).
Gráfica 1.15. Distribución de la población que presentas algún tipo de discapacidad



Salud (población sin derechohabiencia, médicos por cada mil habitantes
y tasa de mortalidad)

En el 2010 la población sin derechohabiencia para el total del municipio fue de 89, 746
habitantes, mientras que 172, 867 corresponde al total de personas que tienen derecho a
recibir servicios médicos en alguna institución de salud pública o privada como: el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del estado (ISSSTE e ISSSTE estatal), Petróleos Mexicanos (PEMEX), la
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina Armada de México
(SEMAR), el Sistema de Protección Social en Salud o en otra, lo cual representa el 64.53%
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Censo de Población y vivienda, 2010.



de la población municipal que recibe servicios médicos (Gráfica 1.17 y Figuras 1.31 y 1.32).
Gráfica 1.17. Población afiliada a algunos de los servicios médicos públicos o privados

Porcentaje de población de habla indígena

Del total de la población municipal hay 8, 101 personas de 3 a 130 años que hablan una lengua
indígena lo que representa tan solo el 3.02% de la población. 4,051 habitantes son hombres y
4,050 mujeres (Gráfica 1.16 y Figura 1.30).

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Censo de Población y Vivienda, 2010.
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Figura 1.28 Población con discapacidad a nivel localidad rural.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.
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Figura 1.29 Población con discapacidad a nivel manzana de las localidades urbanas.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.
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Figura 1.30 Población que habla alguna lengua indígena a nivel localidad rural.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.
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Figura 1.31 Población sin derechohabiencia a nivel localidad rural.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010
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Figura 1.32 Población sin derechohabiencia a nivel manzana de las localidades urbanas.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010...
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El IMSS es donde más derechohabientes se atienden con un total de 85,487 derechohabientes

En la tabla 1.9 se muestran valores sobre la medición de pobreza según el CONEVAL donde

seguido del Seguro Popular con un total de 39, 917.

se estima que la situación de pobreza en Pachuca corresponde a uno de los municipios con
menor porcentaje de población en pobreza con un valor de 32.3 %, equivalente a 95, 952

En cuestión a infraestructura en el sector salud, en el 2010, Pachuca de Soto contaba con 37

personas con un valor promedio de carencia del 2.3. La situación en cuestión a pobreza

unidades médicas (3.9% del total de unidades médicas del estado), mientras que el personal

extrema indica un porcentaje de 3.3% equivalente a 9,716 personas con un valor de carencias

médico era de 1,317 personas (3.9% del total de médicos en la entidad) y la razón de médicos

del 3.7 (Tabla 1.9).

por unidad médica era de 35.6, frente a la razón de 4.6 en todo el estado.
De acuerdo al Informe Final Municipal de Pachuca de Soto, 2016 establece que: “la densidad

Tabla 1.9. Relación de los municipios con mayor y menor porcentaje de población en situación de
pobreza, 2010.

de médicos determina el número de médicos disponibles en el municipio (personal médico del

Hidalgo
Municipios con mayor y menor porcentaje de población en situación de pobreza, 2010.
Pobreza
Pobreza extrema

sector público), por cada mil habitantes cuyo objetivo es proporcionar un referente sobre la
fortaleza del sistema de salud del que dispone el municipio”. Para este indicador, el municipio

Municipio
Porcentaje Personas Carencias
Municipios con mayor porcentaje de población en pobreza

de Pachuca de Soto cuenta con una densidad de médicos de 97.53. Este resultado refleja que
el número de médicos es bueno para atender las necesidades de salud del municipio.
La tasa bruta de mortalidad indica un cálculo sobre la proporción de habitantes que fallecen
en relación al total de la población. En el municipio de Pachuca de Soto, en el año 2010, se

Porcentaje

Personas

Carencias

Yahualica

90.8

17, 525

3.2

48.1

9, 280

3.8

Xochiatipan

89.8

15, 675

3.4

54.5

9, 511

3.8

Tepehuacán de Guerrero

89.5

24, 951

3.0

43.5

12, 138

3.8

Huehuetla

86.3

17, 342

3.3

46.9

9, 418

3.9

Calnali
86.2
12, 858
Municipios con menor porcentaje de población en pobreza

2.9

36.5

5, 442

3.8

registraron 10 defunciones generales por cada mil habitantes” (Atlas de Riesgos Naturales del
Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, 2013).

Mineral de la Reforma

22.5

29, 873

2.3

2.4

3, 245

3.7

Pachuca de Soto

32.3

95, 952

2.3

3.3

9, 716

3.7

Este dato está en función de la población que se encuentra en el rango de 60 años y más,

Tizayuca

34.1

37, 663

2.3

3.7

4, 045

3.5

siendo los más vulnerables a sufrir enfermedades crónicas y mortales. En el municipio de

Atotonilco de Tula
Tepeji del Río de Ocampo
Total de municipios en el estado: 84

36.7
40.5

13, 507
39, 835

2.2
2.4

4.3
5.1

1, 504
4, 978

3.6
3.8

Pachuca, el 10% de la población total corresponde a los adultos de la tercera edad, distribuidos

Fuente: Obtenido de la página oficial del CONEVAL.

mayoritariamente en el barrio de San Miguel Cerezo, mientras que en la cabecera municipal,



la población que se encuentra en este rango de edad es mínima, al menos 115 personas en
total (Figuras 1.33 y 1.34).



Hacinamiento (promedio de ocupantes por cuarto)

El hacinamiento es un factor importante en la vida de la población debido a que puede afectar

Pobreza

la dinámica y salud familiar, la proximidad y la falta de privacidad tienden a ocasionar
problemas dentro del núcleo de personas que cohabitan en una misma vivienda.

De acuerdo a las estimaciones del CONEVAL con base en la muestra del Censo de Población
y Vivienda 2010, el estado de Hidalgo cuenta con 84 municipios, los cuales están distribuidos

Un indicador que muestra el hacinamiento es el número de personas por dormitorio que

en diversos rangos de porcentaje de población en pobreza:

requiere ser más de 2.

De 0 a 25 es el caso de un municipio, de 25 a 50 hay un total de 12, para el caso de 50 a 75

Para el caso del municipio de Pachuca de Soto se observa que la mayor problemática se

es donde se concentra la mayor parte de la distribución con 48 municipios y de 75 a 100

encuentra en las localidades rurales debido a que tienen 2.2 ocupantes por cuarto dormitorio

corresponden 23.

(Figuras 1.35 y 1.36).
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Figura 1.33 Distribución de la población mayor a 60 años en las localidades rurales del municipio de Pachuca de Soto, estado de Hidalgo.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.
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Figura 1.34 Distribución de la población mayor a 60 años en las manzanas de las localidades urbanas del municipio de Pachuca de Soto, estado de Hidalgo.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.
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Figura 1.35 Hacinamiento a nivel localidad rural, municipio de Pachuca de Soto, estado de Hidalgo.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.
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Figura 1.36 Hacinamiento a nivel manzana en las localidades urbanas del municipio de Pachuca de Soto, estado de Hidalgo.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.
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Tabla 1.10. Índice y grado de marginación para las localidades del municipio.

Marginación por localidad

ÍNDICE DE
MARGINACIÓN

GRADO DE
MARGINACIÓN

Pachuca de Soto

-1.42

Muy bajo

Barrio El Bordo

-0.67

Alto

El Consejo Nacional de Población describe el índice de marginación como: “Una medida-

Barrio La Camelia

-0.42

Alto

resumen que permite diferenciar los municipios de la entidad según el impacto global de las

San Miguel Cerezo

-0.99

Medio

carencias que padece la población, como resultado de la falta de acceso a la educación, la

El Huixmí

-1.19

Bajo

Pitahayas

-1.08

Bajo

Santiago Tlapacoya

-1.08

Bajo

La marginación por nivel localidad se mide a través del índice y grado de marginación, derivado

Col. Santa Gertrudis

-1.01

Medio

de la falta de acceso a la educación, viviendas inadecuadas y la carencia de bienes.

La Rabia

0.39

Alto

Para calcular el índice de marginación se consideran cuatro dimensiones estructurales:

Ampliación San Antonio

0.2

Alto

educación, vivienda, ingresos monetarios y distribución de la población, para que a través de

Barrio Tiquixu

0.24

Alto

estas, se puedan identificar las variables que determinan cuando una población no cuenta con

Col. Las Campanitas

-0.61

Alto

Barrio del Judío

-0.96

Medio

La información más reciente sobre los datos de índice de marginación a nivel localidad es del

Cerro San Cristóbal

0.47

Alto

2010, siendo estimaciones del CONAPO con base en el Censo de Población y Vivienda, 2010.

Teresa Vázquez Pérez

0.08

Alto

De las localidades consideradas urbanas (Pachuca de Soto, El Huixmí y Santiago Tlapacoya),

Coronas

0.11

Alto

2 tienen un grado de marginación bajo mientras que la zona urbana de Pachuca de Soto, es

El Puerto

0.83

Muy alto

la única localidad que tiene un grado de marginación muy bajo. El resto de la población

Cerro de Guadalupe

0.99

Muy alto

presenta un grado de marginación de medio a alto (Tabla 1.10 y Figura 1.37).

Fraccionamiento Valle del Sol

-1.72

Muy bajo

Los Chávez

-1.63

Muy bajo

Col. Del Valle

0.32

Alto

NOMBRE DE LA LOCALIDAD

El municipio de Pachuca de Soto sufre una desigualdad social que ha marcado evidentes
contrastes en el desarrollo social y económico de las diversas localidades a pesar de que
existe una gran cercanía entre sí.

residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios insuficientes y las
relacionadas con la residencia en las localidades pequeñas”.

los servicios básicos para tener las condiciones necesarias de bienestar.



Marginación por AGEB (en zonas urbanas)

La cabecera municipal se compone de 167 AGEB´S de las cuales 53 presentan un grado de

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del índice de marginación a nivel
localidad de CONAPO, 2010.

marginación muy bajo, 35 presentan un grado bajo, 35 un grado medio, 31 un grado alto y tan
solo 13 presentan un grado de marginación muy alto.
Para la localidad de El Huixmí le corresponden 2 AGEB´S de las cuales solo presentan un
grado de marginación de medio a alto asimismo para la localidad de Santiago Tlapacoya, con
3 AGEB´S de grado alto y una de grado medio (Figura 1.38).
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Figura 1.37 Índice de marginación a nivel localidad rural, municipio de Pachuca de Soto, estado de Hidalgo.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.
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Figura 1.38 Índice de marginación a nivel AGEB de las localidades urbanas del municipio de Pachuca de Soto, estado de Hidalgo.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010
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TIPO

I.7.3. Características de la vivienda

VALOR

Respecto al Panorama Sociodemográfico de Hidalgo 2015 – 2016 del INEGI, el municipio de
Pachuca de Soto cuenta con un total de viviendas particulares habitadas de 78, 571 lo que

3

2

representa el 10.4 % total estatal. El promedio de habitantes por vivienda es de 3.5 mientras
que el promedio de habitantes por cuarto es de 0.8.

CARACTERÍSTICAS DE LA
VIVIENDA
Muros de mampostería
deficientemente reforzada con
dalas y castillos o mampostería
de piezas huecas con refuerzo
interior insuficiente y con techos
rígidos. En general, la
cimentación es una zapata
corrida de mampostería.

Respecto a la tenencia de la vivienda el 63.4% corresponde a viviendas propias, el 20.3 % a
viviendas alquiladas, el 14.7 % corresponde a viviendas familiares o prestadas, el 1.3 %
corresponde a otra situación y el 0.3 % no ha sido especificado.
En el presente Atlas se utilizó la clasificación de tipología de vivienda del Centro Nacional de
4

Prevención de Desastres (CENAPRED), tomada de la Guía Básica para la Elaboración de

4.7

Atlas Municipales y Estatales, 2006 para poder analizar la vulnerabilidad física de las
viviendas. De acuerdo a esto, se obtiene un índice que integra características físicas de las

Muros de mampostería
deficientemente reforzada con
dalas y castillos o mampostería
de piezas huecas con refuerzo
interior insuficiente y con techos
flexibles. En general, la
cimentación es una zapata
corrida de mampostería.

viviendas las cuales pueden hacerlas susceptibles al daño, originado por el nivel de peligro de
los diversos fenómenos naturales (Tabla 1.11).
Tabla 1.11. Clasificación de tipología de viviendas.
TIPO

1

2

VALOR

1

4.0

CARACTERÍSTICAS DE LA
VIVIENDA

5

FOTOGRAFÍAREPRESENTATIVA

6.2

Muros de mampostería simple
con techo rígido. Cuando existe,
la cimentación es una zapata
corrida de mampostería.

Muros de mampostería
reforzada con castillos y dalas,
mampostería reforzada con
castillos y dalas y malla y
mortero o mampostería de
piezas huecas con refuerzo
Interior y con techos rígidos. En
general, la cimentación es una
zapata corrida de concreto o
Mampostería
Muros de mampostería simple
con techo flexible. Cuando
existe, la cimentación es una
zapata corrida de mampostería

Muros de mampostería
reforzada con castillos y dalas o
mampostería de piezas huecas
con refuerzo interior y con
Techos flexibles. En general, la
cimentación es una zapata
Corrida de mampostería.

6
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TIPO

VALOR

CARACTERÍSTICAS DE LA
VIVIENDA

y vivienda o cuarto en azotea y a las que no especificaron clase de vivienda. El Censo de

FOTOGRAFÍAREPRESENTATIVA

Población y Vivienda 2010, refleja datos por total del municipio de 1, 639 viviendas con piso
de tierra, de las cuales 1, 490 se registran en la cabecera municipal representando un 90.9 %

7

3.3

8

6.9

9

5.5

10

7.6

Muros de adobe con techo
Rígido. Cuando existe, la
cimentación es una zapata
Corrida de mampostería.

y el resto están distribuidas por localidad (Gráfica 1.18; Figuras 1.39 y 1.40).
Gráfica 1.18. Localidades que cuentan con viviendas con piso de tierra

Muros de adobe con techo
Flexible. Cuando existe, la
cimentación es una zapata
Corrida de mampostería.

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Censo de Población y Vivienda, 2010.

Muros construidos con
estructura de madera con
cubierta de lámina (asbesto,
metálica o madera), estructura
metálica con cubierta de lámina
(asbesto, metálica o madera).
El sistema de techo está
compuesto por materiales
flexibles.

Muros de material flexible con
Techo flexible. Cuando existe, la
cimentación es una zapata
Corrida de mampostería.

Fuente: Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), 2014.



Pisos de tierra

La relación de las viviendas particulares habitadas con piso de tierra comprende las
clasificadas como casa independiente, departamento en edificio, vivienda o cuarto en vecindad
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Figura 1.39 Distribución de las viviendas con piso de tierra a nivel localidad rural, municipio de Pachuca de Soto, estado de Hidalgo.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.
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Figura 1.40 Distribución de las viviendas con piso de tierra a nivel manzana para las localidades urbanas del municipio de Pachuca de Soto, estado de Hidalgo.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.
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En relación al alcantarillado, se cuenta con un sistema conformado por los drenes y colectores

Servicios Públicos (Agua, luz, drenaje)

en El Venado, Río Sosa, Santa Julia, Colosio, La Paz y Ferrocarril. El alcantarillado está

Los servicios públicos en un municipio son fundamentales en el desarrollo económico y social,

sometido a la configuración topográfica, encauzándose principalmente por gravedad en forma

además son una condición esencial para la erradicación efectiva de la pobreza.

superficial, creando así un cauce principal denominado Río de las Avenidas.

En Pachuca de Soto y alrededores, el servicio de agua potable es brindado por la Comisión

El servicio de electricidad es proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El

de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM), desempeñando acciones

sistema eléctrico es abastecido principalmente por tres líneas, dos de las cuales proceden del

encaminadas a planear, programar, estudiar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar,

sistema de Apaxco, denominadas Julia 1 y Julia 2; la tercera línea es conocida como Juandhó,

ampliar, operar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de agua potable y alcantarillado

procedente de Tetepango, y cuenta con una capacidad de 85 kilovoltios. El flujo de estas líneas

así como también implementar el tratamiento y rehúso de aguas residuales.

llega a las subestaciones: PAC (Pachuca), localizada en la colonia Santa Julia; Parque

El servicio de agua potable, de acuerdo al Panorama Sociodemográfico de Hidalgo 2015 –

Industrial Reforma, Móvil Dos Carlos y Pachuca Potencia ubicadas en el municipio de Mineral

2016, cubre un 87.8% de las viviendas con una sola red de abastecimiento de agua potable,

de la Reforma (Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto Estado de

la cual cuenta con tres represas que se encargan de la captación de aguas superficiales

Hidalgo. (2009-2012). La disponibilidad de este servicio para los habitantes del municipio es

(Gráfica 1.19).

del 99.7 %.

Gráfica 1.19. Porcentaje de disponibilidad de servicios públicos en la vivienda.

De acuerdo con la información obtenida del Censo de Población y Vivienda, 2010 se
identificaron las localidades que carecen mayoritariamente de estos servicios. En el barrio de
Camelia carecen del servicio de agua entre 45 a 171 viviendas, el Barrio del Judío de entre 26
a 46 viviendas no cuentan con este servicio (Figura 1.41). En la cabecera municipal el
problema por carencia de agua no existe (Figura 1.42).
En cuanto al servicio de luz, las localidades que cuentan con mayor número de viviendas sin
este servicio es la localidad de Santa Gertrudis, careciendo al menos 10 viviendas de cada
100 de este servicio (Figura 1.43). En la cabecera municipal, solo 10 viviendas carecen de
este servicio, las cuales se ubican al noroeste (Figura 1.44).
Para el servicio de drenaje, la comunidad de Santa Gertrudis se encuentra dentro del rango
con mayor número de viviendas que carecen de este servicio (Figura 1.45). La cabecera
municipal y el resto de las localidades urbanas no presentan este problema (Figura 1.46).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 2020

En relación al servicio de drenaje, se cuenta con ocho sistemas drenaje y el 99.1% de la
población tiene la disponibilidad de este servicio en su vivienda, conectados a la red pública,
de ello, el 99.5% cuenta con sanitario y el resto hace uso de fosas sépticas, barrancas o ríos.
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Figura 1.41 Distribución de las viviendas que carecen del servicio de agua potable, nivel localidad rural, municipio de Pachuca de Soto, estado de Hidalgo.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.
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Figura 1.42 Distribución de las viviendas que carecen del servicio de agua a nivel manzana de las localidades urbanas del municipio de Pachuca de Soto, estado de Hidalgo.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.
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Figura 1.43 Distribución de las viviendas que carecen del servicio de energía eléctrica a nivel localidad rural, municipio de Pachuca de Soto, estado de Hidalgo.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.
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Figura 1.44 Distribución de las viviendas que carecen del servicio de energía eléctrica a nivel manzana en las localidades urbanas del municipio de Pachuca de Soto, estado de Hidalgo.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.
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Figura 1.45 Distribución de las viviendas que carecen del servicio de drenaje, nivel localidad rural, municipio de Pachuca de Soto, estado de Hidalgo.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.
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Figura 1.46 Distribución de las viviendas que carecen del servicio de drenaje, nivel manzana para las localidades urbanas del municipio de Pachuca de Soto, estado de Hidalgo.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.
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corresponde al 44.9% mientras que el 0.3% se encuentra en condición de actividad no

I.7.4. Empleo e Ingresos


especificada.

Sectores de ocupación

En relación al Censo INEGI 2010, los datos reflejan que Pachuca de Soto tiene una población
De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 2020, Pachuca cuenta con 20, 883

económicamente activa (PEA) de 120, 029 personas, de los cuales 114, 638 se encuentra

unidades económicas registradas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades

ocupada y 5,391 desocupada (Gráfica 1.21). La mayor incidencia de la PEA indica que el

Económicas.

98.19% vive en localidades urbanas y 1.81% en localidades rurales.

En la gráfica 1.20 se observan los sectores de ocupación donde las principales actividades

Gráfica 1.21. Distribución de la población económicamente activa

del municipio se reflejan en un 47% en el sector comercio y el 42% en el sector servicios,
siendo estos dos sectores los de mayor importancia económica en la ciudad, así como también
el sector terciario el cual agrupa en un 66% a la población económicamente activa. El turismo,
el alojamiento temporal y la preparación de alimentos, servicios de esparcimientos culturales
y deportivos y los servicios recreativos ocupan el 13.22%, lo que refleja que también juega un
papel importante en la economía.
Gráfica 1.20. Principales sectores de ocupación

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda, 2010 del INEGI.

Datos más recientes del Panorama Sociodemográfico de Hidalgo 2015 – 2016 del INEGI
indican que la PEA ocupada es el 54.8% de la población municipal donde el 97.1%
corresponde a población masculina y el 98.4% a la población femenina.
En cambio, la distribución de la población no económicamente activa (PNEA) corresponde al
49.9 % del total municipal y se representa por población estudiantil, personas dedicadas a los
quehaceres del hogar, jubilados o pensionados, personas con alguna limitación física o mental

Fuente: Elaboración propia a partir del Panorama Sociodemográfico de Hidalgo

que nos les permite trabajar y personas en otras actividades no económicas. El porcentaje de



distribución se representa en la gráfica 1.22 donde se observa que el mayor porcentaje de

Población económicamente activa (PEA)

PNEA es para la población estudiantil y el menor corresponde para las personas con alguna
La población económicamente activa (PEA) de un país es la cantidad de personas que tienen

limitación física o mental.

un empleo o que lo buscan actualmente. En Pachuca de Soto, la PEA de 12 años y más se
conforma por el 54.8% de la población total, la población no económicamente activa (PNEA)
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De acuerdo al Sistema de Información de la Secretaría de Salud en el municipio de Pachuca
se encuentran distintas unidades médicas que van desde el sector público hasta el privado.

Gráfica 1.22. Distribución de la población no económicamente activa

En la gráfica 1.23 se observa que en el municipio se cuenta con 48 unidades médicas, de las
cuales 38 son del sector público y 10 del sector privado.
Gráfica 1.23. Unidades médicas del Sector público y privado en el municipio.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de
Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo 2009 – 2012.



Tasa de desempleo abierto

La tasa de desempleo abierto es la proporción de personas de 10 años y más de la Población
Económicamente Activa (PEA) que se encuentra desocupada o en condiciones de desempleo

Fuente: Elaboración propia a partir del Panorama Sociodemográfico de Hidalgo

abierto en un determinado año, expresado como porcentaje del total de la PEA. Para Pachuca
de Soto, la tasa de desempleo abierto es de 4.5% frente a la aglomeración urbana de Pachuca

La Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo (SSAH) es la principal instancia que cuenta con

que es del 4.4 % (Tabla 1.12).

una cobertura mayor al tener 31 unidades médicas siendo en mayor parte de consulta externa,
uno de Hospitalización (Hospital General) y uno de Hospitalización especializada (Hospital de

Tabla 1.12. Tasa de desempleo abierto frente a la aglomeración urbana de Pachuca

Aspecto socioeconómico
Tasa de desempleo abierto, 2010

Pachuca de Soto

Aglomeración urbana de Pachuca

4.5%

4.4%

Ginecología).
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con un Hospital General de Zona, 2
unidades de consulta externa del Sistema IMSS Oportunidades y uno de Unidad de Medicina

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Informe Final Municipal, 2016.

Familiar. Se encuentra también el Hospital del Niño DIF, el Hospital General del ISSSTE y una

I.7.5. Equipamiento e Infraestructura

clínica de la Cruz Roja Mexicana. La mayoría de estos servicios médicos se encuentran en la

Por el área de cobertura y por las dimensiones, los equipamientos más importantes en la

mancha urbana de Pachuca así como también en las localidades de San Miguel el Cerezo y

ciudad son: educación y cultura, salud y asistencia pública, comercio, comunicación,
transporte,

recreación

y

deporte,

administración,

protección

y

seguridad

Santiago Tlapacoya con una unidad de consulta externa.

pública,
Los hospitales IMSS, ISSSTE y SSAH, son los que tienen más personal médico y un mayor

infraestructura y alojamiento.

número de especialistas.



Salud
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Educación


La gran mayoría de las escuelas de los distintos niveles educativos se encuentran dispersos

Recreativo y/o esparcimiento

sobre la mancha urbana de Pachuca concentrando en gran parte las escuelas secundarias y

La calidad de vida y el nivel de cultura de un pueblo son puntos que miden la calidad de vida

primarias. El municipio cuenta con seis bibliotecas las cuales abren diariamente sus puertas a

de los habitantes del municipio, en donde se abren espacios recreativos, para realizar diversas

la población estudiantil.

actividades como lectura, escritura, danza, pintura, música, entre otras muchas, esto ayuda a

La tabla 1.13 refleja el número de alumnos en cada uno de los niveles educativos así como

que existan altas expectativas del entorno, así como de la convivencia.

también la cantidad de docentes y personal que se desempeñan en las distintas escuelas del



Centros comerciales

municipio. El nivel de educación con mayor demanda es el nivel superior.
El municipio de Pachuca cuenta con una amplia y creciente distribución de infraestructura de
Tabla 1.13. Número de escuelas, alumnos, docentes y personal para los diferentes grados de
escolaridad en el municipio.

centros comerciales que sobresalen de los negocios tradicionales de la ciudad.
De la extensión territorial del municipio, 3.75 km2 ocupan una superficie del 5.92% que es
destinada para el uso comercial donde se distribuyen grandes centros comerciales que
proveen diversos servicios a los habitantes (Tabla 1.14). Los centros comerciales más
importantes de la ciudad se encuentran: Galerías Pachuca, Plaza Gran Patio, Plaza Bella, y
Plaza del Valle.
Tabla 1.14. Extensión territorial para Uso comercial.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la base en datos obtenidos en 2008 por IMIP.



Plazas

Pachuca de Soto cuenta con una gran variedad de plazas, la principal plaza de la ciudad es la
Plaza Independencia reconocida principalmente por la presencia del Reloj Monumental. En el
2015 se remodeló para construir el Centro Cultural El Reloj.
Otra plaza relevante y conocida es la Plaza Juárez, que deriva su nombre por la presencia de
la estatua de Benito Juárez, creador del estado de Hidalgo. En esta plaza se ubica El Palacio
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de
Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo 2009 – 2012.

de Gobierno del Estado de Hidalgo, el Teatro Hidalgo Bartolomé de Medina y el Jardín de los
Hombres Ilustres.
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Las plazas Constitución, Juan C. Doria, General Pedro María Anaya, Aniceto Ortega,

En total se cuenta con 98 canchas de usos múltiples, nueve de fútbol rápido, siete de

Bartolomé de Medina y La Plaza Bicentenario son otras plazas que conforman el paisaje de la

básquetbol, siete campos de fútbol soccer y además un gimnasio de box en la colonia Plutarco

ciudad.

E. Calles (Gráfica 1.25).



Parques y jardines
Gráfica 1.25. Cantidad de unidades deportivas del municipio.

La Organización Mundial de la Salud recomienda para el municipio de Pachuca, cumplir con
el criterio de contar con más de 10 metros cuadrados de área verde por habitante.
El municipio cuenta con 5 parques, 26 jardines, 14 camellones, 4 glorietas y 8 bulevares con
un total de 423,172.36 m2 de áreas verdes, asimismo a 18 monumentos, 14 fuentes hidráulicas
y 7 fuentes florales (Gráfica 1.24).
Gráfica 1.24. Distribución de parques y jardines en Pachuca de Soto.

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Plan Municipal de Desarrollo, Pachuca, 2009 –
2012.

El municipio ha tenido un gran arraigo por el deporte, particularmente el fútbol, ya que es
pionero en México y América en integrar el primer equipo en el año de 1900, llamándose
“Pachuca Athletic Club”, y estaba conformado por trabajadores ingleses de la compañía
minera “Real del Monte”. Por otro lado, los parques más significativos por antigüedad y tamaño

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Plan Municipal de Desarrollo, Pachuca, 2009 –
2012.

son: el Hidalgo, el Pasteur, el de Convivencia, el Rehilete, los ubicados y Morelos.

Es de vital importancia cuidar y rehabilitar las áreas verdes en los desarrollos habitacionales,

En relación al Parque Miguel Hidalgo, uno de los más emblemáticos de la ciudad, es un lugar

camellones y zonas urbanas en general, para que armonicen el paisaje urbano.

con áreas verdes, canchas de juego, el clásico quiosco y su fuente, sin embargo, cuenta con



un atractivo adicional: un enorme y hermoso reloj de sol, cuya carátula está tapizada por

Espacios Deportivos y Recreativos

infinidad de flores que le dan un toque de color muy particular. En este tenor, los principales

Debido a la extensión urbana se ha desarrollado una cantidad proporcional de instalaciones

jardines son: el del Arte, el Colón, Libertad de Expresión, del Maestro, de la Familia y el

deportivas y el municipio cuenta con grandes unidades deportivas que se localizan en las

Nicandro Castillo. Como un ejemplo de la recuperación de espacios recreativos y áreas

colonias Ruvirosa, en el kilómetro 84.5 de la carretera México - Pachuca; la de la colonia

verdes, tenemos el caso del El Jardín del Maestro (Actualización del Plan Municipal de

Piracantos, el Tezontle, Cubitos y Real de Medinas.

Desarrollo, 2012 – 2016).
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1.7.6. Reserva territorial.

I.7.7. Expansión de la ciudad de Pachuca.

Una reserva territorial es toda aquella superficie colindante con el área urbana de un centro

La expansión de las ciudades mexicanas tuvo sus orígenes a finales de la década del

de población o dentro de éste, que sea susceptible de ocuparse óptimamente si no está

cincuenta. A partir de ese momento el estrecho vínculo entre el desarrollo económico y el

construida, o de renovarse y densificarse si ya lo está.

crecimiento urbano comienza a reflejarse en el incremento acelerado de la migración del
medio rural hacia el urbano (PNDU, 2014-2018).

Para concretar el desarrollo urbano del municipio, de forma equilibrada y sustentable, se hace
necesaria la regulación de los usos del suelo y además se deben implementar acciones que

El proceso de urbanización tuvo serias consecuencias sobre la configuración de los

contribuyan a lograr éste objetivo: definir las acciones y establecer los mecanismos para

asentamientos humanos urbanos y rurales en el país, debido a que las ciudades no estaban

constituir reservas territoriales para el desarrollo urbano.

preparadas para albergar tal cantidad de población, el proceso migratorio no fue asimilado de
forma ordenada. En las ciudades no existía una oferta suficiente de suelo apto y accesible por

En el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo (2009

lo que millones de mexicanos se asentaron de manera irregular. En la actualidad sigue

– 2012) se propone la elaboración de estudios técnicos y las correspondientes acciones de

prevaleciendo la carencia de suelo apto para ser urbanizado e inaccesible para los sectores

gestión que deriven en la constitución de reservas territoriales en 3 formatos (Figura 1.47):

más desfavorecidos de la población, esto ha ocasionado a seguir impulsando los

1. Reservas Territoriales para la Estructura Vial

asentamientos irregulares en zonas de riesgo. A nivel nacional se estima que un 22% de las

Se debe de rescatar el derecho de vía de las torres de alta tensión, los ductos de Pemex y las

viviendas en localidades urbanas, se ubican en las márgenes de un río, sobre rellenos

vías férreas. Se debe hacer hincapié en los Ejidos de Santiago Tlapacoya, El Huixmi, San

sanitarios, cuevas o minas y en las laderas de las barrancas. Lo que conlleva que año con año

Antonio y Matilde, ya que esta es la principal área de crecimiento en el mediano y largo plazo.

se pone en riesgo estos habitantes que son azotados por algún fenómeno perturbador.

2. Reservas Territoriales para el Equipamiento

Para evitar esa tendencia, el municipio de Pachuca de Soto en su Plan de Desarrollo Municipal
2016-2020, hace alusión a adoptar una estrategia para abastecer a los pobladores de

Se sugiere el contar en el corto plazo con predios de las dimensiones adecuadas para la

viviendas dignas acorde a sus necesidades.

constitución de Centros de Barrio: mínimo uno en la colonia Ampliación de Santa Julia; mínimo
uno en la zona norponiente de la cabecera municipal (detrás del panteón municipal); mínimo

Ante este escenario, se tomó como referencia el Programa de Ordenamiento Ecológico de la

2 en la gran zona de la Loma.

Región Valle Pachuca-Tizayuca y su actualización 2004 y 2010, así como los Planes
Municipales de Desarrollo 2009-2012, 2012-2016,2016-2020.

3. Reservas Territoriales para vivienda popular y fomento institucional
El resultado fue un polígono localizado al poniente de la cabecera municipal, cuya superficie
A mediano plazo se propone contar con reservas territoriales para beneficio de clases sociales

es de 3280 hectáreas, en las inmediaciones de las localidades de San Agustín Tlaxiaca,

marginadas. La ubicación de este tipo de vivienda se propone dentro del ejido de Santiago

Santiago Tlapacoya y Huixmí (Figura 1.48).

Tlapacoya, al sur del Boulevard Santa Catarinas o de algún ejido contiguo.
Se propone que en el corto plazo la mancha urbana de la cabecera municipal se redensifique,
antes que expandirse. En el caso de las localidades al norte del municipio, estas solo podrán
crecer dentro de los límites actuales de su mancha urbana, aprovechando los lotes baldíos
que en su caso existan.
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Figura 1.47 Reserva territorial del municipio de Pachuca de Soto, estado de Hidalgo.
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Figura 1.48 Expansión de la ciudad de Pachuca, municipio de Pachuca de Soto, estado de Hidalgo.
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FASE II. IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y PELIGROS,
ANTE FENÓMENOS PERTURBADORES DE ORIGEN
NATURAL Y QUÍMICO-TECNOLÓGICOS

Se dice que un volcán es activo, cuando existe magma fundido en su interior, o cuando puede

II.1. FENÓMENOS NATURALES DE ORIGEN GEOLÓGICO.

En muchos casos es difícil decir si un volcán es activo o no. Por lo general se dice entonces

recibir nuevas aportaciones de magma y por tanto mantiene el potencial de producir
erupciones. Por ello, aun volcanes que no muestran ninguna manifestación externa pueden
ser clasificados como activos.

que un volcán es activo si ha mostrado alguna actividad eruptiva relativamente reciente. Aquí
el problema se transforma en definir qué es “reciente”. Según se defina este término algunos

II.1.1. Vulcanismo

volcanes podrán ser considerados “activos” o no. Por ejemplo, un intervalo de tiempo

La mayor parte del vulcanismo activo en México se encuentra ubicado en la porción central,

comúnmente aceptado es 10, 000 años. Esto significa que un volcán que haya tenido algún

llamado el Cinturón Volcánico Trans- Mexicano (CVTM), producto de la subducción entre las

tipo de actividad los últimos diez mil años puede ser considerado “activo”. Sin embargo, este

placas tectónicas Rivera y Cocos en contacto con la placa de Norteamérica. El CVTM está

número es convencional, ya que un volcán, por ejemplo, con once mil años de inactividad no

conformado por estratovolcanes, calderas, escudos, campos de vulcanismo monogenético,

necesariamente está muerto, ni un volcán que haya tenido su última erupción hace, unos 8 o

entre otros.

9 mil años necesariamente volverá a hacer erupción (CENAPRED, 2014).

Conceptos básicos
Antecedentes
Un volcán se define como aquel sitio donde emana material magmático o sus derivados,

En nuestro país, en general, el vulcanismo actualmente activo, se concentra principalmente

formando una acumulación en forma cónica alrededor del punto de salida.

en el NW, centro y SE, en la Provincia Extensional del Golfo de California (PEGC), El Cinturón

La palabra volcán también se aplica a la estructura en forma de loma o montaña que se

Volcánico Trans-mexicano (CVT) y el Arco Volcánico Chiapaneco (AVCh) respectivamente.

construye alrededor de la abertura mencionada por acumulación de los materiales emitidos.

La mayor parte de la actividad se localiza en la provincia del Cinturón Volcánico Trans-

Cuando el sitio de salida no tiene una geometría circular, por ejemplo una fisura, el volcán

mexicano (CVT) el cual es una franja orientada este-oeste de aproximadamente 250 Km de

toma una forma diferente a la cónica.

ancho, distribuyéndose desde las costas del estado de Jalisco hasta las costas en el estado
de Veracruz. La actividad ígnea en esta provincia presenta gran variedad de productos

Generalmente los volcanes tienen en su cumbre o en sus costados, grandes cavidades de

volcánicos que van desde flujos de lava, caída de cenizas, flujos piroclásticos y lahares

forma aproximadamente circular denominadas cráteres, generadas por erupciones anteriores,

derivados de la erupción de grandes estratovolcanes y volcanes monogenéticos, calderas etc.

en cuyas bases puede apreciarse la abertura de la chimenea volcánica.

La edad de las rocas que conforman al CVT varía desde el Mioceno al Cuaternario, derivadas

Los volcanes que se forman por la acumulación de materiales emitidos por varias erupciones

de lavas de composición extremas, es decir de magmas silícicos y basálticos. La tectónica de

a lo largo del tiempo geológico se llaman poligenéticos, o volcanes centrales.

esta provincia se relaciona con un régimen de subducción en la cual la Placa de Cocos

Existe otro tipo de volcanes que nacen, desarrollan una erupción que puede durar algunos

(corteza oceánica) se mete por debajo de la Placa Norteamericana (corteza continental)

años y se extinguen sin volver a tener actividad. En lugar de ocurrir otra erupción en ese

(Ferrari et al., 2006).

volcán, puede nacer otro volcán similar en la misma región. A este tipo de volcán se le
denomina monogenético y es muy abundante en México.
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Por otro lado en el NW de México, el vulcanismo se asocia con la Provincia Extensional del
Golfo de California (PEGC) cuyo régimen tectónico es de distención cortical durante los últimos
3 y 4 millones de años (Barajas, 2000). Mientras que en el SE mexicano el vulcanismo se
asocia con actividad dentro del Arco Volcánico Chiapaneco el cual es un cinturón volcánico
Cuaternario de 150 Km de longitud orientado NW-SE en el estado de Chiapas. El vulcanismo
posiblemente este asociado con la subducción de la Placa de Cocos bajo la de Norte América
en un marco tectónico complejo debido a la geometría del sistema de fallas del límite de placas
(Damon et al, 1978).
En el municipio de estudio no se detecta actividad volcánica reciente, sin embargo cuenta con
aparatos volcánicos vecinos inactivos, aunque pueden cambiar su estatus en algunos años,
hablando en tiempo geológicos. Algunos de estos aparatos son el Cerro las Navajas y Cerro
el Tecajete.

Método de trabajo
El método de trabajo consistió en la identificación de los cuerpos volcánicos cercanos al
municipio de Pachuca de Soto, de los cuales se tomaron principalmente en consideración los
cuerpos volcánicos de categoría 5, es decir, volcanes que hayan producido erupciones en
algún momento de su historia holocénica (últimos 10,000 años). Una vez ubicados se elaboró

Figura 2.1. Método de trabajo para el análisis de peligro por vulcanismo en el municipio de
Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2004.

el análisis, de todos los cuerpos volcánicos ubicados en un radio de 100 kilómetros a partir del
municipio de Pachuca (Figura 2.1).
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Análisis de la información
Se identificaron siete cuerpos volcánicos considerados como activos cercanos al municipio de
Pachuca de Soto, que de acuerdo con lo establecido en el capítulo “Métodos, evidencias y
parámetros de intensidad de peligro ante fenómenos geológicos” de los “Términos de
Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros y/o Riesgos 2016” de la SEDATU, se
encuentran ubicados en un radio de 100 kilómetros a partir del municipio en cuestión (Figura
2.6). Estas estructuras volcánicas son la caldera de Acoculco, el campo volcánico ApanTecocomulco, el volcán de Jococtitlán, Tláloc, Iztaccíhuatl, Xitle y Caldera de Amajac (Tabla
2.1).

Nombre
Acoculco
Apan –
Tecocomulco
Jocotitlán
Tláloc

Tabla 2.1 Cuerpos volcánicos cercanos al municipio.
Distancia aproximada del
Tipo
Última actividad
municipio
Caldera
Pleistoceno
60 km
Campo
Cuaternario
43 km
Volcánico
PleistocenoEstratovolcán
100 km
Holoceno
Estratovolcán
Pleistoceno
72 km

Iztaccíhuatl

Estratovolcán

1868

97 km

Caldera de Amajac

Caldera

Plioceno

20 km

Xitle

Figura 2.2. Localización de la caldera de Acoculco.
Fuente: Modificado de Quinto, 1995.

Cono de ceniza
Holoceno
99 km
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2014.

La estructura caldérica de Acoculco posee un sistema hidrotermal activo que se ubica en su
porción este. La actividad hidrotermal produjo en superficie extensas zonas de alteración y

Caldera de Acoculco.

una capa sello que sólo permite el ascenso de gases fríos a través de angostas fisuras. En la

La zona geotérmica de Acoculco se localiza en los límites de los estados de Puebla e Hidalgo,

actualidad dentro de la caldera sólo existen dos sitios de descarga superficial de gases,

en el extremo oriental del Cinturón Volcánico Mexicano (CVM) (Figura 2.2). Está asociada a

aunque su volumen es muy pequeño. Las inclusiones fluidas demuestran la presencia de dos

un complejo de domos riolíticos emplazados en una falla anular de 18 km de diámetro,

eventos termales sobrepuestos de diferentes temperaturas y salinidades (Viggiano, 2011).

acompañado de depósitos de flujos de ceniza, conos de escoria y derrames andesíticos. Los

Evidencia de la actividad de caldera es la existencia de manantiales termales, manantiales de

emplazamientos dómicos ocurrieron en el Cuaternario Temprano alrededor de un centro

agua agria, así como extensas zonas de alteración hidrotermal como son la caolinización,

andesítico-riolítico-dacítico. La fractura angular fue reactivada hace 0.24 millones de años

silicificación y depósitos de sínter, estos últimos son depósitos que se forman debido a la

mediante inyecciones de material magmático de composición basáltica (Viggiano, 2011;

evaporación y enfriamiento de las aguas termales alcalinas cloruradas y ricas en sílice.

Quinto, 2015).
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(García-Palomo et al, 2005). Está cubierto por piroclastos gruesos producto de la actividad el

Caldera de Amajac

Volcán Tláloc.

La Caldera de Amajac se describe como una caldera de colapso de dimensiones 7.5 por 8.2
km de largo, aunque no ha sido definida totalmente, solo en base a comparativos de rasgos

El Cerro Blanco es otra estructura dómica, la cual se encuentra erosionada. Se localiza cerca

estructurales con la caldera Tilzapotla, ubicada en el estado de Guerrero. Este tipo de

de la población de El Tepozán. El diámetro del domo es de 1.4 km aproximadamente. Su

estructuras se originan a partir de un vulcanismo explosivo rico en sílice. Algunas de estas

composición es de bloques de lava de composición dacítica de espesores de 4 a 5 metros, de

estructuras son fallas con dirección NE-SW que permitieron a su vez el emplazamiento de

edad Plioceno Medio (Figura 2.3).

domos riolíticos que se observan en la Sierra de Pachuca, tal es el caso de la falla Rio El Chico

Hacia el NW de Apan muy cerca del borde suroeste de la caldera de Acoculco, afloran flujos

que se reactivó durante el Plioceno-Pleistoceno. Se presenta un sistema de fallas con

masivos de obsidiana de color gris oscuro a negro, la cual se denominó en el presente trabajo

dirección W-E, reactivadas en el Plioceno-Pleistoceno, asociadas al emplazamiento de diques,

como Obsidiana Acoculco (Figura 2.3). Al noreste de la Ciudad de Apan se localizan los cerros

tal es el caso de la falla Capula-Arévalo Poniente. Otra falla importante es la Falla Amajac

El Toronjil, Cuautlatilpan y Avilés, compuestos por flujos de lava andesítica. Estos se

ubicada al norte de la localidad de Santa María Amajac, la cual se encuentra activa,

encuentran sobre la falla NE-SW de Apan-Tláloc. Estas lavas cubren de manera discordante

manifestándose en las construcciones desplantadas en la zona. Un último sistema de fallas

a andesitas, dacitas y riolitas de edad Mioceno (García et al, 2015).

con orientación NW-SE, que predomina en el área, de edad Plioceno-Pleistoceno, afectan
domos riolíticos, además de que dan origen a grabens y horst escalonados hacia el sureste,

En el CVAT se localizan 27 conos de escoria de composición basáltica a andesita basáltica,

tales son los casos de las fallas Trinidad Estanzuela y Santa Cruz Sumbiblia, asociadas fluidos

algunos coronando a volcanes escudo formados en un periodo inferior a los 2 Ma. La

hidrotermales intrusiones y magmatismo que dieron origen a la mineralización del Distrito

distribución de estos conos siguen la dirección de un sistema de fallas NE-SW (García et al,

Minero Pachuca - Real del Monte (Salvador, 2011).

2015). Se identifican cuatro volcanes escudo de composición andesita basáltica (Tabla 2.2).
Los volcanes Santa Ana, La Lagunilla y El Viejo de Tultengo se encuentran alineados en una

Las unidades litológicas asociadas a la actividad de la posible caldera corresponden al Grupo

dirección ~NE-SW, dentro del semigraben de Apan, dando origen a la sierra de Santa Ana-

Pachuca, definido por Segerstrom (1961), constituido por rocas volcánicas, muy falladas,

Tultengo. El volcán Coyote se encuentra aislado, localizado al norte de Apan. Las lavas de los

intrusionadas, alteradas hidrotermalmente y mineralizadas, que subyacen a flujos riolíticos y

volcanes son radiales y presentan espesores de alrededor de 5 m. El emplazamiento de estas

sobreyacen a las rocas del Grupo El Morro en la Sierra de Pachuca. También están presentes

estructuras tienen una edad relativa de 0.6 a 0.014 Ma (García et al, 2015).

domos riolíticos y dacíticos con una orientación NE-SW y E-W. La edad que se le atribuye a

Tabla 2.2 Características morfológicas de los volcanes escudo del Campo Volcánico ApanTecocomulco.
Nombre del
Composición de Altura Diámetro
Longitud de
Altura del
Pendiente
volcán
la roca
(m)
(m)
la lava (m)
cono (m)
Andesítica
Santa Ana
basáltica
450
11
3-7°
5.5
170
Andesítica
Lagunilla
basáltica
250
7.5
7°
4
140
Viejo de
Andesítica
Tultengo
basáltica
440
6
3-19°
2.5
sin cono
Andesítica
Coyote
basáltica
170
4.2
7°
2
200
Fuente: Tomado de García, 2015.

las unidades es de Oligoceno-Plioceno (Silis, 2011).
Campo Volcánico Apan- Tecocomulco
El Campo Volcánico Apan-Tecocomulco (CVAT) se localiza en el sector oriental de la Faja
Volcánica Trans-Mexicana, ~85 km al norte del frente volcánico actual. Está constituido por
estructuras dómicas de composición dacítica a riolitica y algunos flujos de obsidiana
emplazados durante el Plio-Pleistoceno. Uno de estos domos corresponde al Cerro Yehualica,
localizado en al SW de Apan, cerca de la ciudad de Calpulalpan (Figura 2.3). La morfología
es semicircular y se ubica sobre la traza de la falla Apan-Tláloc, descrita por Huízar-Álvarez
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Figura 2.3.Mapa geológico del Campo Volcánico de Apan - Tecocomulco.
Fuente: Modificado de García, 2015.

Figura 2.4.Geología del Complejo Volcánico de Jocotitlán.
Fuente: Modificado de Siebe, 1992

Volcán Xitle
Estratovolcán Jocotitlán
El Volcán Xitle se define como un cono de escoria y cenizas arenosas localizado en las faldas
De acuerdo con investigadores de la UNAM el Volcán Jocotitlán es considerado muy activo,

del extinto volcán Ajusco, cubriendo un área aproximada de 70 km2. Este volcán nació en el

por la sismicidad local que ha provocado, además por las manifestaciones hidrogeológicas y

Valle de México hace 1, 670 años. El tipo de actividad que tuvo fue estromboliana, emanando

geotérmicas. Asociado a esta estructura se encuentra un sistema de fallas con orientación N-

magma desde profundidades de 50 km hasta la superficie. Su composición es monogenética,

S-, SW-NE y de SE-NW (Madrigal, 2010). Se localiza en la parte centro de la Faja Volcánica

es decir, se produjo en una sola erupción. Forma parte del Complejo Volcánico de la Sierra

Transversal, a 60 km NW de la Ciudad de México (Figura 2.4). Se encuentra a una elevación

Chichinautzin. Esta sierra separa al Valle de México de los Valles de Cuernavaca y Cuautla.

de 1300 m por encima de las secuencias lacustres, fluviales y volcaniclásticas que

Está compuesta por rocas volcánicas del cuaternario, geológicamente muy jóvenes (Siebe,

comprenden el piso de la cuenca septentrional de Toluca. Su composición es de flujos de lava

2009).

dacítica (Siebe, 1992). La última actividad registrada del Volcán Jocotitlán data de hace 10,
Volcán Tláloc

500 años aproximadamente, edad Pleistoceno Tardío-Holoceno. Las actividades volcánicas
registradas de estas edades se caracterizan por recurrentes erupciones catastróficas tipo

Está descrito como un estratovolcán de composición riolítica, de edad Cuaternario localizado

plinianas (Siebe, 2006).

al NE de la Ciudad de México (Figura 2.5). Forma parte de la Sierra de Rio Frío.
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Regionalmente, esta sierra forma parte de la Sierra Nevada, presenta una orientación N-S,

la emisión de lavas andesíticas y dacíticas, posteriormente la construcción de cinco aparatos

que además de Tláloc, incluye los volcanes Telapón, Téyotl, Iztaccíhuatl y Popocatépetl.

volcánicos orientados de N-S, los cuales son Los Pies, Las Rodillas, El Pecho, La Cabeza y
Teyótl. Extendiendo su actividad hacia el Holoceno con una emisión de lava andesítica –

La actividad más antigua data de 1.8 Ma, corresponden a bloques dentro de depósitos

dacítica, la cual se encuentra subyaciendo a la Pómez Ocre, producto del vulcanismo del

piroclásticos. La edad más antigua reportada in situ es de 1.4 Ma que corresponde a rocas

Popocatépetl (Yarza de la Torre, 2003).

dacíticas expuestas al sur del volcán Telapón. La última actividad del Volcán Tláloc, refleja
una edad de 0.94 y 0.68 Ma, se trata de lavas dacíticas, seguido de la extrusión de domos y

El último evento registrado del Iztaccíhuatl fue el 20 de julio de 1868, causando la destrucción

lavas de la misma composición.

de un acueducto activo que llevaba agua a Huetjutzingo, Puebla

Rueda describe una reactivación ocurrida hace 0.13 Ma, tratándose de una fase importante

Las navajas

de magmatismo riolítico, con la emisión de lavas y domos, continuando aproximadamente 21,

El cerro de Las Navajas se localiza al oriente del municipio de Pachuca de Soto, a una

000 años. Menciona que fue muy activo durante el Pleistoceno tardío a través de 5 eventos

distancia de 20 km en línea recta aproximadamente (Figura 2.6).

de erupciones explosivas, de tipo pliniana, dejando depósitos de 1 a 12 km de espesor,

Este corresponde al complejo estratovolcánico riolitico peralcalino de la Sierra de Las Navajas

cubriendo un área de 577 kilómetros (Rueda, 2013).

de edad Pleistoceno. Está constituido por derrames de lavas rioliticas y domos con lentes de
obsidianas, asociados a depósitos de avalancha. El espesor de los depósitos de avalancha
varía de 25 a 200 metros (Solana, 2012).
Algunos otros aparatos volcánicos con estatus de inactividad que se encuentran dentro del
municipio de Pachuca de Soto, son domos de lava y conos de ceniza, como Cerro La Bandera,
Cerro Nopancalco, Cerro Redondo, Cerro El Judío y Cerro El Niño, de los cuales no se cuenta
con un registro histórico del periodo de actividad que tuvieron (Figura 2.7). Estas estructuras
son de composición riolita-dacita-andesita, de edad plioceno-pleistoceno (SGM, 2007).

Peligro por vulcanismo
Los mapas de peligro volcánicos representan cartográficamente la extensión o área probable
que puede ser afectada por todos los productos que un volcán es capaz de generar durante
una erupción, y que son capaces de producir daños en su entorno (CENAPRED, 2014).
Identificando los aparatos volcánicos considerados activos, es posible identificar las áreas
Figura 2.5.Localización del volcán Xitle.
Fuente: Tomado de Siebe, 2009.

probables a ser afectadas en la ocurrencia de eventos magmáticos, a causa de los materiales

Volcán Iztaccíhuatl

emitidos.

Se localiza en Sierra Nevada al norte del Popocatépetl y aproximadamente a 70 km al sureste

Con base en lo que establece CENAPRED en su aparado número IV,” Elaboración de mapas

de la Ciudad de México. La actividad del Volcán Iztaccíhuatl inició entre 1.9 y 0.9 Ma mediante

de peligros volcánicos”, se realizaron buffer (áreas de influencia) de acuerdo con las
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características de cada uno de los materiales que emite un aparato volcánico, como cenizas
volcánicas, flujos piroclásticos, lahares, flujos de lava y proyectiles balísticos.
Cenizas volcánicas
La ceniza volcánica se define como la lava molida convertida en polvo emitida durante las
erupciones volcánicas. Debido a su baja densidad, las partículas son arrastradas por el viento
a grandes distancias que van de cientos hasta miles de kilómetros afectando áreas extensas
y un gran número de poblaciones.
Los daños que causa en las personas son agravamiento de enfermedades pulmonares,
trastornos gastrointestinales por la ingestión de vapor de agua y alimentos contaminados por
flúor y por metales pesados, daños oculares y abrasiones en la córnea.
Los daños que ocasiona a la infraestructura de un sitio es la obstrucción de corrientes de agua,
alcantarillas, plantas de agua, vías de comunicación y daños a todo tipo de maquinaria,
dependiendo del tipo de erupción y la cantidad de material emitido.
De acuerdo a las características físicas y la cantidad de ceniza que emita el aparato volcánico,
será la distancia de alcance. Cenizas de 2 a 3 cm de espesor pueden colapsar un techo con
pendiente de 20° construido con materiales precarios. Si a esto se le añade agua, el peso de
la ceniza incrementa, una ceniza seca pesa de 400 a 700 kg/m3, mientras que húmeda
incrementa su peso de 50 a 100% (Figura 2.8).
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Figura 2.6.Ubicación del municipio con respecto a cuerpos volcánicos activos (distancia referente: 100 km).
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2014.
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Figura 2.7.Aparatos volcánicos inactivos localizados en el municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.
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Figura 2.8.Susceptibilidad por caída de cenizas para el municipio de Pachuca.
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2008.
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De acuerdo con mediciones históricas en erupciones de tipo pliniano, se determinó el espesor

Flujos piroclásticos

promedio de la ceniza depositada con la finalidad de calcular la distancia recorrida en

Estos son considerados como los materiales más destructivos emitidos durante una erupción

kilómetros (Tabla 2.3).

volcánica. Son mezclas calientes de gases, cenizas y fragmentos de roca, que descienden por

Tabla 2.3 Distribución de espesores de cenizas alcanzados en erupciones recientes.
ESPESOR DE LA CENIZA
(cm)

DISTANCIA
(km)

GRADO DE
SUSCEPTIBILIDAD

100

12

Alto

20 a 50

12 a 35

Medio

los flancos del volcán hasta velocidades de 10 km/h, con temperaturas de 100°C. De acuerdo
con este valor de velocidad, se fragmentó en tres tiempos la distancia que recorre el material
incandescente, asignándole un grado de susceptibilidad (Tabla 2.5).
Tabla 2.5 Distancia y tiempo que tardarían al depositarse los flujos de piroclastos.
DISTANCIA (Km)

TIEMPO (Minutos)

GRADO DE SUSCEPTIBILIDAD

10

24

Alto

Con base en dicha información se realizaron los buffers que reflejan el grado de susceptibilidad

60

36

Medio

a ser afectado por la caída de cenizas, esto, en cuanto al espesor acumulado. Los aparatos

100

60

Muy bajo

10

85
Fuente: CENAPRED, 2008.

Bajo

Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2008.

volcánicos que podrían afectar al municipio de Pachuca de Soto en caso de producir alguna
erupción son la Caldera de Amajac y el volcán Las Navajas, afectando principalmente la zona

Por la densidad del material, se van depositando la parte inferior del flujo y más densa al fondo

NE (Figura 2.8). En la tabla 2.4 se muestra el grado de susceptibilidad al que se encontrarían

de morfologías como barrancas y valles, mientras que la parte superior menos densa,

expuestas algunas de las localidades del municipio.

sobrepasa valles, alcanzando alturas importantes hasta sobrepasar relieves topográficos de
gran tamaño.

Tabla 2.4 Localidades susceptibles a la caída de cenizas.
GRADO DE SUCEPTIBILIDAD

NOMBRE DE LAS LOCALIDADES

Derivado de la generación de los buffers, el municipio de Pachuca de Soto se encuentra en

San Cayetano
San Miguel Cerezo
Medio
Camelia
Pachuca
El Tezontle
San Pedro Nopancalco
Santa Gertrudis
Huixmi
Bajo
Santiago Tlapacoyan
Concepción
El Comal
Matilde
San Antonio
Fuente: Elaboración propia con información de CENPARED, 2008.

grado medio de susceptibilidad, influenciado por el volcán las Navajas y la Caldera de Amajac
(Figura 2.9).
Lahar o flujos de lodo
Los lahares son una mezcla de materiales volcánicos (rocas, ceniza, pómez, escoria), con
mayor porción de cenizas, las cuales son movilizadas por el agua procedente de un glaciar.
El material se mezcla con el agua transformándose en un flujo móvil alcanzando distancias
máximas de 40 a 100 km/h. El principal daño para la población por este tipo de peligro es el
enterramiento y el impacto de bloques con escombros, esto en función de la densidad de la
mezcla (Tabla 2.6, Figura 2.10).

88

Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo 2017.

Figura 2.9.Grado de susceptibilidad en el que se encuentra el municipio por flujos piroclásticos
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2008.
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Figura 2.10.Grado de susceptibilidad en el que se encuentra el municipio por la formación de lahares.
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2008.
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Tabla 2.6 Susceptibilidad por la formación de lahares.
DISTANCIA (Km)

TIEMPO (Minutos)

GRADO DE SUSCEPTIBILIDAD

40

24

Alto

70

42

Medio

100

60

Muy bajo

Para evitar daños CENAPRED y el Departamento de Geofísica de la Universidad Autónoma
de México (UNAM), mediante observaciones a los eventos que ha tenido el Popocatépetl,
elaboraron un escenario de peligro para este fenómeno.
Para el cálculo de los rangos tomaron en consideración la velocidad y dirección del viento, así
como la topografía del volcán. Fragmentaron los eventos en tres categorías, una erupción
común, una subpliniana, la cual presenta una magnitud intermedia y la erupción pliniana, de

Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2008.

mayor magnitud. La primera se calculó a un alcance de 5 km correspondiente a una zona de

Pachuca de Soto, de acuerdo a la figura 2.10 se sitúa dentro de un grado de susceptibilidad

mayor peligro, la segunda de 8 km considerada como zona de peligrosidad intermedia, y la

alto en relación a la generación de lahares provenientes del volcán Las Navajas.

tercera de 14 km, representando un escenario de peligrosidad baja.

Flujos o coladas de lava

Elaborando los buffers para estas distancias, en el municipio de Pachuca de Soto solo una
porción NE se encuentra dentro del grado de susceptibilidad baja (Figura 2.12).

Los flujos de lava son derrames de roca fundida, originados en un cráter o fracturas de los
flancos del volcán. La lava avanza a bajas velocidades, desde metros por hora o por día,

Lluvia ácida y gases

disminuyendo conforme se va enfriando.

Los volcanes emiten gases durante las erupciones, aun a pesar de no estar en erupción

Estos flujos ocasionan daños a construcciones por enterramiento, trituración o incendio. Los

mediante las fractura libera gases, dando origen a fumarolas. La producción de gases es

domos de lava actúan en ocasiones como tapones dificultando la liberación de los gases

enorme, aunque el 90% es vapor de agua.

contenidos en el magma, dando lugar a explosiones que pueden producir flujos piroclásticos.

Los principales gases producidos durante una erupción son el dióxido de carbono, dióxido de

De acuerdo con el seguimiento que se le ha dado a aparatos volcánicos activos y los peligros

azufre, y algunos compuestos de cloro, flúor, monóxido de carbono y nitrógeno. Estos gases

volcánicos, se tiene registrado que este tipo de flujos han dejado daños de 3 a 4 km partiendo

liberados hacia la atmosfera, principalmente el dióxido de azufre, dan origen a la lluvia ácida,

del origen del nacimiento, alcanzando como distancia máxima 100 km. El municipio se

ocasiona corrosión y daños a la vegetación. El dióxido de carbono es más pesado que el aire,

encuentra en un rango de susceptibilidad baja (Figura 2.11).

por lo que puede asentarse o mantenerse en áreas bajas en concentraciones letales para la
gente y los animales.

Proyectiles balísticos

El alcance que pueden tener estos productos es de 20 a 30 km, aunque se han experimentado

Durante una erupción explosiva, los volcanes pueden arrojar fragmentos de rocas (proyectiles)

efectos hasta los 2,000 km, esto determinado a partir de eventos históricos de los aparatos

a grandes velocidades. Estos proyectiles ocasionan daños a la población, por lo que siempre

volcánicos activos en la actualidad (Figura 2.13),

se recomienda que se mantengan alejados del volcán. Los tamaños de los fragmentos pueden
ser desde 2 mm hasta mayores de 64 milímetros.
Durante las explosiones los proyectiles balísticos son expulsados del cráter con velocidades
que rebasan los 1000 km/h, recorriendo varios kilómetros en menos de un minuto.

.
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Figura 2.11.Grado de susceptibilidad en el municipio por flujos de lava.
Fuente. Elaboración propia con información de CENAPRED, 2008.
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Figura 2.12.Grado de susceptibilidad en el municipio por la caída de proyectiles balísticos.
Fuente: Elaboración propia con información de UNAM y CENAPRED, 2008.
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Figura 2.13.Grado de susceptibilidad por gases y generación de lluvia ácida durante las erupciones volcánicas.
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2008.

94

Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo 2017.

Ondas Rayleigh (R): son aquellas en las que las partículas se mueven verticalmente en una

II.1.2. Sismos

órbita elíptica, es decir, viajan como ondulaciones.

El país se localiza en una de las zonas sísmicas más activas del mundo, el Cinturón de Fuego
del Pacífico, nombre que se debe a la alta sismicidad que resulta de la movilidad de cuatro

Ondas Love (L): las partículas vibran transversalmente a la dirección de avance de la onda

placas tectónicas: Norteamérica, Cocos, Rivera y del Pacífico.

por lo que provocan cortes horizontales en la Tierra.

Conceptos básicos.

La sismicidad se define como el parámetro que describe la actividad sísmica en un área
geográfica dada, con base en el estudio de ocurrencia y distribución de ondas que provocan

Un sismo es un fenómeno que se produce por un rompimiento repentino en la corteza terrestre,

el movimiento del terreno. Este fenómeno derivado de la dinámica interna de la Tierra ha

que a causa de la energía liberada se producen vibraciones que se propagan en todas

estado presente en la historia geológica de nuestro planeta, y seguramente continuará

direcciones y son percibidas a partir de un balanceo, esto en función de la duración e

manifestándose de manera similar a lo observado en el pasado (CENAPRED, 2006).

intensidad del evento.

La generación de los temblores más importantes en México por su magnitud y frecuencia se

Existen dos tipos de ondas sísmicas que se propagan cuando existe una liberación de energía,

debe, básicamente, a dos tipos de movimientos entre placas: de subducción y desplazamiento

las ondas de cuerpo (P y S) y las ondas superficiales (Love y Rayleigh). Las primeras son

lateral. El primero se da a lo largo de la porción costera entre Jalisco y Chiapas donde las

aquellas que viajan a través del interior de la Tierra, no presentan trayectorias horizontales

placas de Rivera y Cocos penetran por debajo de la norteamericana.

continuas ya que esta varía debido a la densidad y composición del cuerpo rocoso del interior
de la Tierra por lo que se presentan fenómenos de reflexión y refracción. Se dividen en dos

Entre la placa del Pacífico y la Norteamericana se observa un desplazamiento lateral; a

grupos: Ondas P o primarias y ondas S o secundarias (CENAPRED, 2011).

diferencia de la subducción, es visible en la superficie del terreno, esto se verifica en la parte
norte de la península de Baja California y a lo largo del Estado de California, en los Estados

Ondas P: son longitudinales o compresionales, es decir, el material es alternadamente

Unidos de América.

comprimido y dilatado en la dirección de la propagación. Viajan a diferente velocidad
dependiendo del medio sobre el cuál se transmiten, las velocidades de dispersión oscilan entre

Los sismos son medidos por dos parámetros, intensidad y magnitud.

1,100 y 8,000 m/s. Se les conoce también como ondas primarias (P) debido a que viajan más

Intensidad: se refiere al efecto que produce un temblor en el suelo, la infraestructura y el ser

rápido y son las primeras en llegar al punto de distancia.

humano. El valor de la intensidad depende del lugar en que se mida y se expresa con números

Ondas S: son ondas transversales o de corte, esto es que el material es desplazado

romanos utilizando la escala de Mercalli (Tabla 2.7).

perpendicularmente a la dirección de propagación. Presentan mayor amplitud que las ondas

Tabla 2.7 Escala de Intensidad de Mercalli Modificada-Abreviada.

P, por lo que se sienten con más intensidad. Las ondas de cizalla o secundarias (S) solo

INTENSIDAD

pueden viajar a través de medios sólidos ya que su existencia depende de la habilidad del
medio transmisor para resistir los cambios de forma, debido al esfuerzo cortante.
Las segundas son ondas que viajan sobre la superficie de la Tierra y se desplazan a menor
velocidad que las ondas P y S. Estas ondas son las que causan mayor destrucción por la
resonancia que provocan en las edificaciones debido a su baja frecuencia. Dentro de estas se
encuentran las ondas Rayleigh y ondas Love.
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PERCEPCIÓN-EFECTO

I

No es sentido, excepto por algunas personas bajo circunstancias
especialmente favorables.

II

Sentido sólo por muy pocas personas en posición de descanso,
especialmente en los pisos altos de los edificios. Objetos delicadamente
suspendidos pueden oscilar.
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III

Magnitud: es una medida de la cantidad de energía liberada durante el temblor y a diferencia

Sentido claramente en interiores, especialmente en pisos altos de los
edificios, aunque mucha gente no lo reconoce como un terremoto.
Automóviles parados pueden balancearse ligeramente. Vibraciones como al
paso de un camión. Duración apreciable.

IV

Durante el día sentido en interiores por muchos; al aire libre por algunos.
Por la noche algunos despiertan. Platos, puertas y ventanas agitados; las
paredes crujen. Sensación como si un camión pesado chocara contra el
edificio. Automóviles parados se balancean apreciablemente.

V

Sentido por casi todos, muchos se despiertan. Algunos platos, ventanas, y
similares rotos; grietas en el revestimiento en algunos sitios. Objetos
inestables volcados. Algunas veces se aprecia balanceo de árboles, postes
y otros objetos altos. Los péndulos de los relojes pueden pararse.

de la intensidad su valor es único. La magnitud se indica con números arábigos utilizando
generalmente la escala de Richter (Tabla 2.8).
Tabla 2.8 Magnitudes de los terremotos e incidencia mundial prevista
Frecuencia de
Magnitud
Descripción
Efectos de un sismo
ocurrencia
Los microsismos no son
Alrededor de 8000 por día
Menos de 2,0
Micro
perceptibles.
Generalmente
perceptibles.

2,0-2,9
Menor

VI

4,0-4,9

Ligero

VII

Todo el mundo corre al exterior. Daños insignificantes en edificios de buen
diseño y construcción; leve a moderado en estructuras comunes bien
construidas; considerables en estructuras pobremente construidas o
conducen automóviles mal diseñados; se rompen algunas chimeneas.
Notado por algunas personas que

5,0-5,9

Moderado

VIII

Daño leve en estructuras diseñadas especialmente para resistir sismos;
considerable, en edificios comunes bien construidos, llegando hasta colapso
parcial; grande en estructuras de construcción pobre. Los muros de relleno
se separan de la estructura. Caída de chimeneas, objetos apilados, postes,
monumentos y paredes. Muebles pesados volcados. Eyección de arena y
barro en pequeñas cantidades. Cambios en pozos de agua. Cierta dificultad
para conducir automóviles.

6,0-6,9

Fuerte

7,0-7,9

Mayor

IX

X

XI

XII

Daño considerable en estructuras de diseño especial; estructuras bien
diseñadas pierden la vertical; daño mayor en edificios comunes bien
construidos, colapso parcial. Edificios desplazados de los cimientos. Grietas
visibles en el terreno. Tuberías subterráneas rotas.
Algunas estructuras bien construidas en madera, destruidas; la mayoría de
estructuras de mampostería y marcos, destruidas incluyendo sus cimientos;
suelo muy agrietado. Rieles torcidos. Deslizamientos de tierra, agua
salpicada y derramada sobre las orillas. Considerables en las orillas de los
ríos y en laderas escarpadas. Movimientos de arena y barro.
Pocas o ninguna obra de mampostería quedan en pie. Puentes destruidos.
Anchas grietas en el suelo. Tuberías subterráneas completamente fuera de
servicio. La tierra se hunde y el suelo se desliza en terrenos blandos. Rieles
muy retorcido.

8,0-8,9
Grande
9,0-9,9

10,0+

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

son

Perceptibles a menudo,
pero rara vez provocan
daños.
Movimiento de objetos en
las
habitaciones
que
genera
ruido.
Sismo
significativo pero con daño
poco probable.
Puede
causar
daños
mayores en edificaciones
débiles o mal construidas.
En edificaciones bien
diseñadas los daños son
leves.
Pueden llegar a destruir
áreas pobladas, en hasta
unos 160 kilómetros a la
redonda.
Puede
causar
serios
daños en extensas zonas.
Puede causar graves
daños en zonas de varios
cientos de kilómetros.
Devastadores en zonas de
varios miles de kilómetros.

3,0-3,9

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

no

Legendario o
apocalíptico

Nunca registrado.

Alrededor de 1000 por día
49 000 por año.

6 200 por año.

800 por año.

120 por año.

18 por año.
1-3 por año.
1-2 en 20 años.
En la historia de la
humanidad (y desde que
se tienen registros
históricos de los sismos)
nunca ha sucedido un
sismo de esta magnitud.

Fuente: CENAPRED, 2011.

De acuerdo al grado de sismicidad el país se divide en cuatro zonas (Figura 2.14):

Fuente: CENAPRED, 2011.
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Zona A, de baja sismicidad. En esta zona no se han registrados ningún sismo de magnitud

registrado mayor actividad sísmica en el estado son Actopan, Ixmiquilpan y Progreso, con

considerable en los últimos 80 años, ni se esperan aceleraciones del suelo mayores al 10 %

magnitudes desde los 2 hasta los 4.2 grados en la escala Richter (Tabla 2.9).

de la aceleración de la gravedad.

Tabla 2.9 Algunos de los epicentros registrados en el estado de Hidalgo del año 1990 a 2017.

Zona B, de media intensidad. Esta zona es de moderada intensidad, pero las aceleraciones
no alcanzan a rebasar el 70% de la aceleración de la gravedad.
Zona C, de alta intensidad. En esta zona hay más actividad sísmica que en la zona B, aunque
las aceleraciones del suelo tampoco sobrepasan el 70% de la aceleración de la gravedad.
Zona D, de muy alta intensidad. Aquí es donde se han originado los grandes eventos sísmicos
históricos, y la ocurrencia de sismos es muy frecuente, además de que las aceleraciones del
suelo sobrepasan el 70% de la aceleración de la gravedad.

Figura 2.14. Zonificación sísmica de la República Mexicana

Antecedentes
En el estado de Hidalgo existen antecedentes de ocurrencia de sismos a causa de las

MAGNITUD

FECHA Y HORA

3.4

01/10/1990

Los sismos tienen profundidades someras, y esto hace que sean sentidos fuertemente en la
región cercana al epicentro pero las magnitudes son pequeñas. Los municipios que han
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21 km al SUR de ACTOPAN, HGO: 20.08°, -98.94°
13 km al NORESTE de IXMIQUILPAN, HGO: 20.54°,
99.11°
5 km al SURESTE de IXMIQUILPAN, HGO: 20.46°,
99.18°
21 km al NORESTE de IXMIQUILPAN, HGO: 20.6°,
99.06°
8 km al NOROESTE de CD SAHAGUN, HGO: 19.8°,
98.65°

PROFUNDIDAD

30 km
-

3.6

21/11/1991

4.1

17/06/1992

4.1

22/06/1992

3.7

16/10/1993

3.6

22/02/1994

6 km al SUR de APAN, HGO: 19.66°, -98.46°

28 km

4.0

25/02/1994

15 km al NOROESTE de CD SAHAGUN, HGO: 19.88°,
-98.67°

16 km

3.8

25/02/1994

17 km al NORTE de TEPEAPULCO, HGO: 19.94°, 98.55°

15 km

4.0

25/02/1994

6 km al SURESTE de TEPEAPULCO, HGO: 19.75°, 98.51°

100 km

4.0

25/02/1994

6 km al NOROESTE de CD SAHAGUN, HGO: 19.82°, 98.6°

81 km

4.2

05/06/1996

13 km al SUROESTE de ZIMAPAN, HGO: 20.7°, -99.5°

19 km

4.2

22/09/1996

8 km al NORTE de ZIMAPAN, HGO: 20.81°, -99.4°

20 km

3.2

17/04/2010

14 km al ESTE de IXMIQUILPAN, HGO: 20.47°, -99.09°

5 km

4.0

17/04/2010

19 km al ESTE de IXMIQUILPAN, HGO: 20.45°, -99.04°

2 km

-

5 km
10 km
5 km
44 km

3.5

27/04/2010

23 km al ESTE de IXMIQUILPAN, HGO: 20.48°, -99.0°

5 km

4.0

18/05/2010

9 km al NORTE de ACTOPAN, HGO: 20.35°, -98.92°

5 km

3.1

18/05/2010

17 km al ESTE de IXMIQUILPAN, HGO: 20.45°, -99.06°

13 km

3.4

17/09/2013

3.7

17/09/2013

3.3

18/09/2013

3.4

18/09/2013

4.0

23/09/2013

2.5

06/11/2013

3.2

12/11/2013

3.0

07/05/2014

3.6

24/06/2014

estructuras geológicas que permiten la liberación de energía y de acuerdo con la zonificación
sísmica elaborada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se encuentra en la zona B.

EPICENTRO LOCALIZACIÓN: LATITUD, LONGITUD

7 km al NORTE de PROGRESO, HGO: 20.303°, 99.2013°
3 km al SURESTE de PROGRESO, HGO: 20.2173°, 99.1808°
8 km al SURESTE de IXMIQUILPAN, HGO: 20.412°, 99.1927°
8 km al NOROESTE de PROGRESO, HGO: 20.3083°,
-99.2133°
11 km al NORTE de PROGRESO, HGO: 20.3405°, 99.2132°
13 km al NORTE de ACTOPAN, HGO: 20.38°, 98.9592°
15 km al NORTE de ACTOPAN, HGO: 20.3998°, 98.9552°
22 km al NOROESTE de ACTOPAN, HGO: 20.4585°, 99.0068°
12 km al NORESTE de TIZAYUCA, HGO: 19.9208°, 98.9053°

3 km
3 km
7 km
3 km
3 km
5 km
2 km
3 km
5 km
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epicentros en el municipio. El primero registrado el 23 de noviembre del 2008 a 20 km del

3.1

02/09/2015

16 km al NORTE de ACTOPAN, HGO: 20.4073°, 98.9823°

3 km

2.4

03/09/2015

11 km al NORTE de ACTOPAN, HGO: 20.371°, 98.9507°

3 km

2.7

03/09/2015

16 km al NORTE de ACTOPAN, HGO: 20.4118°, 98.9442°

3 km

El 08 de mayo de 2014 es sentido un sismos de 7.5 grados en la ciudad de Pachuca, a 31 km

2.9

01/03/2016

20 km al ESTE de IXMIQUILPAN, HGO : 20.45°, -99.03°

10 km

al Noreste de Tecpan, Guerrero. El 18 de noviembre del 2014 se registró la ocurrencia de un

3.3

04/03/2016

12 km al NORTE de ACTOPAN, HGO : 20.38°, -98.96°

20 km

3.0

05/03/2016

12 km al NORTE de ACTOPAN, HGO : 20.37°, -98.95°

5 km

3.3

07/03/2016

8 km al SURESTE de IXMIQUILPAN, HGO : 20.42°, 99.17°

5 km

3.0

14/03/2016

9 km al NORESTE de ACTOPAN, HGO : 20.3°, -98.86°

10 km

2.5

28/04/2016

14 km al NORESTE de PROGRESO, HGO : 20.31°, 99.08°

20 km

la ciudad de Pachuca con una profundidad de 5 km y magnitud de 3.2 (SSN, 2017). Cabe

3.5

01/05/2016

8 km al SURESTE de PROGRESO, HGO : 20.21°, 99.12°

4 km

mencionar que ninguno de los sismos dejó daños, tan solo fue percibido el movimiento

3.2

19/05/2017

12 km al NOROESTE de ACTOPAN, HGO : 20.34°, 99.03°

20 km

3.4

19/05/2017

16 km al NORESTE de PROGRESO, HGO : 20.34°, 99.08°

5 km

2.7

21/06/2017

19 km al SURESTE de IXMIQUILPAN, HGO : 20.38°, 99.08°

5 km

2.8

28/06/2017

8 km al SURESTE de PROGRESO, HGO : 20.18°, 99.15°

5 km

1.6

06/07/2017

12 km al NOROESTE de ACTOPAN, HGO : 20.3°, 99.05°

7 km

3.3

06/07/2017

5 km al NORTE de PROGRESO, HGO : 20.29°, -99.2°

10 km

2.5

10/07/2017

14 km al NOROESTE de ACTOPAN, HGO : 20.39°, 98.98°

5 km

2.3

13/07/2017

3 km al ESTE de PROGRESO, HGO : 20.25°, -99.16°

5 km

3.1

24/07/2017

7 km al NORESTE de PROGRESO, HGO : 20.28°, 99.13°

5 km

2.3

25/07/2017

10 km al NOROESTE de ACTOPAN, HGO : 20.29°, 99.04°

7 km

31/07/2017

2 km al SURESTE de MIXQUIAHUALA, HGO : 20.21°,
-99.21°

5 km

3.1

suroeste de la ciudad de Pachuca a una profundidad de 5 kilómetros con magnitud de 3.4
grados, no existe registro de que el evento ocasionara daños a la infraestructura y habitantes.

sismo con epicentro a 19 km al suroeste de Pachuca de Soto, con profundidad de 3 km y
magnitud de 2.9. El 22 de noviembre del año 2015 un sismo de 5.8 grados con epicentro a 44
km al noroeste de San Marcos, Guerrero; se percibió por los pobladores de la ciudad de
Pachuca, sin embargo no se registraron daños. En el año 2017 el SSN registró dos epicentros:
uno el día 2 de marzo, localizado a 20 km al sur de la ciudad de Pachuca, con profundidad de
7 km y magnitud de 3.6 grados; el segundo el día 21 de abril situado a 20 km al suroeste de

ocasionado por los eventos (Tabla 2.10).
Tabla 2.10 Registro de epicentros en el municipio de Pachuca de Soto.
MAGNITUD

FECHA Y
HORA

3.2

21/04/2017

3.6

02/03/2017

2.9

18/11/2014

3.4

23/11/2008

EPICENTRO LOCALIZACIÓN: LATITUD,
LONGITUD
20 km al SUROESTE de PACHUCA, HGO :
19.97°, -98.84°
20 km al SUR de PACHUCA, HGO : 19.92°, 98.73°
19 km al SUROESTE de PACHUCA DE SOTO,
HGO: 20.0165°, -98.875°
10 km al SUROESTE de PACHUCA, HGO: 20.04°,
-98.79°

PROFUNDIDAD
5 km
7 km
3 km
2 km

Fuente: Servicio Sismológico Nacional, 2017.

Método de trabajo
El método de trabajo en este apartado, consistió en identificar la existencia de sismos en
Pachuca de Soto y determinar la zona de regionalización sísmica donde se localiza el
municipio. A partir de ello, identificar los epicentros y constatar si estos ocasionaron o no daños
a los habitantes e infraestructura del lugar.

Fuente: Servicio Sismológico Nacional, 2017.

Asimismo, se representaron los periodos de retorno analizados a nivel regional por la CFE
El municipio de Pachuca de Soto se encuentra enclavado en una zona penisísmica, con

para 10, 100 y 500 años. A nivel estado se analizaron los datos sobre los sismos ocurridos

sismos poco frecuentes. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) cuenta con el registro de 4

desde el año 1990 a la actualidad, calculando los valores de aceleración. Posteriormente se

98

Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo 2017.

adaptaron formulas logarítmicas para obtener los periodos de retorno, identificando el grado

2.6 a 3.3 grados Richter, que se caracterizan por ser poco perceptibles y que rara vez

de peligro por sismicidad al que se encuentra expuesto el estado y a su vez el municipio.

ocasionan daños severos (Figura 2.17).

Finalmente se calculó el grado de vulnerabilidad física por sismicidad de las viviendas.

Para complementar el análisis, mediante el uso de la imagen epipolar se realizó la
interpretación de estructuras que pudieran estar asociadas a la sismicidad ocurrida en el

Análisis de la información

municipio, de la cual se interpretaron un total de 200 lineamientos, con dirección preferencial

El análisis se basó en la Regionalización Sísmica de México, desarrollada por la Comisión

NE-SW, los cuales llevan la dirección de la Sierra de Pachuca (Figura 2.15),.

Federal de Electricidad (CFE), la cual consiste en una clasificación del territorio nacional en
cuatro zonas sísmicas (A, B, C, y D), de acuerdo la actividad sísmica que se presenta en cada
una de ellas.
El estado de Hidalgo se localiza en la zona B, la cual se trata de una zona de moderada
intensidad, donde las aceleraciones no alcanzan a rebasar el 70% de la aceleración de la
gravedad; que a su vez el municipio queda comprendido dentro de esta delimitación (Figura
63.2).
Por otro lado, de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), se tiene
un registro de 277 sismos ocurridos en el periodo de tiempo de 1990 al 2017 en el estado de
Hidalgo, de los cuales 4 se localizan cercanos al municipio de Pachuca de Soto, con magnitud
de 2 a 3.4 grados en la escala Richter (Tabla 2.11, Figura 2.16).
Tabla 2.11 Epicentros identificados en el municipio de Pachuca en el periodo de 2008-2017.
MAGNITUD

FECHA

X

Y

PROFUNDIDAD (Km)

3.2

21/04/2017

516740

2208169

5

3.6

02/03/2017

528258

2202651

7

2.9
3.4

18/11/2014
23/11/2008

513598
521962

2212593
2215922

3
2

Figura 2.15. Dirección preferencial de los lineamientos.
Fuente. Elaboración propia.

La concentración de los eventos sísmicos se encuentra en la región del Valle de Mezquital y

Fuente: Elaboración propia con información del SSN.

están relacionados a sistemas de fallas que existen en la región, por ser esta la frontera norte

A partir de esta información se realizó la interpolación de los valores de magnitud de cada uno

del Eje Neovolcánico. Los sismos tienen profundidades someras, y esto hace que sean

de los eventos sísmicos registrados, identificando zonas de mayor a menor ocurrencia

sentidos fuertemente en la región cercana al epicentro con magnitudes menores.

sísmica. En la zona centro del estado los valores son de 1.8 a 2.5 grados Richter y con mayor

Para medir el peligro por sismicidad se requiere conocer la aceleración máxima del terreno, la

frecuencia sismos de 2.6 a 3.3; al norte y sur del estado se han registrado eventos mayores a

cual se calcula mediante fórmulas logarítmicas, considerando la magnitud del sismo, la

los 3.3 grados Richter (Figura 2.17). Para el caso del municipio de Pachuca de Soto, se

profundidad del hipocentro y la resistencia del suelo. La aceleración es el incremento de la

encuentra zonificado en color amarillo, zona que corresponde a la ocurrencia de sismos de

velocidad por unidad de tiempo, y se mide en cm/s2. La aceleración máxima del suelo (PGA)
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está relacionada con la fuerza de un terremoto en un sitio determinado. Entre mayor es este
valor, mayor es el daño probable que puede causar un sismo (Clemente et al, 2012).
La atenuación es la disminución de la amplitud de las ondas sísmicas al momento de chocar
con un cuerpo sólido. Está en función de la relación fuente-trayectoria-sitio, así como la
distancia focal y la magnitud del evento, que asociados forman una base fundamental en la
estimación de ecuaciones empíricas de atenuación (Benito, 1999). Para el cálculo de los
valores de atenuación se empleó la fórmula propuesta por Davenport, 1972, que establece
una relación en la aceleración de las ondas sísmicas en función de la magnitud y la distancia
focal al hipocentro (Gráfica 2.1). Los cálculos para la atenuación sísmica se pueden consultar
en la memoria de cálculo del tema de sismicidad.

α=

273.4*e0.8M
R1.64

Donde:
α = atenuación sísmica
M= magnitud del sismo
R= profundidad del epicentro
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Figura 2.16.Regionalización sísmica la que estable que el estado de Hidalgo y sus municipios se encuentran dentro de la zona sísmica B.
Fuente: Elaboración propia con información de CFE, 1993.
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.
Figura 2.17.Configuración de la magnitud de los sismos que han ocurrido en el estado de Hidalgo.
Fuente: Elaboración propia con información del SSN.
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Gráfica 2.1.Valores de Atenuación Sísmica obtenidos en función de la magnitud del sismo y
de la profundidad del hipocentro.

sismos de magnitud de 2.9 a 3.1 son los más frecuentes (Gráfica 2.2), sismos que pueden
estar asociados a los campos volcánicos activos, como la caldera de Acoculco y de Amajac.
Gráfica 2.2.Frecuencia de los sismos ocurridos en el estado de Hidalgo.

Fuente: Elaboración propia con información del SSN.

El valor atenuación será mayor cuando el hipocentro se encuentre somero a la superficie de

Fuente: Elaboración propia con información del SSN.

la litosfera, por lo que los efectos del sismo serán menores, esto debido a la distancia que
recorrerán las ondas (Arredondo et al, 2012). Con base en estos datos se realizó la
interpolación, zonificando los sitios de menor a mayor valor de atenuación sísmica. El
municipio de Pachuca se encuentra zonificado en áreas representadas de color verde y
amarillo, lo que indica que los valores de atenuación son bajos, por lo que los daños que se
registran durante los eventos sísmicos pueden ser perceptibles. En la parte centro y sureste
los valores analizados son de 1,000 a 2, 000 kilómetros por hora (Figura 2.18).
La intensidad de un sismo es otro parámetro que permite medir la peligrosidad. Para poder
realizar una representación de los eventos sísmicos que han ocurrido en el estado, y a su vez
en el municipio, se utilizaron la escala de Mercalli y de Richter. En función al valor de la
magnitud de los sismos se hizo la relación con la escala de Mercalli, donde se obtuvo
intensidad I, III y V, valores que se interpolaron para obtener un mapa de isosistas, mismo que
representa que para el municipio de Pachuca la intensidad de los sismos es de III a V en dicha
escala (Figura 2.19).
Otra manera de conocer la peligrosidad sísmica es mediante la frecuencia de los sismos. De
acuerdo con la base de datos de los sismos que han ocurrido en el estado de Hidalgo, los
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Figura 2.18.Valores de atenuación sísmica analizada para los sismos ocurridos en zonas aledañas al municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia con información de Arredondo, 2012.
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Figura 2.19.Mapa de isosistas del municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia con información del SSN.
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A partir de lo que establece CENAPRED en la Guía Básica para la Elaboración de Atlas

Periodos de retorno

Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos, en el capítulo III, se señala que con una

Para definir las zonas de peligro por sismicidad CENAPRED elaboró los mapas a nivel

aceleración de 150 cm/s2 (gal) o mayor se pueden presentar daños, de algún tipo, en las

nacional de la aceleración máxima del terreno en diferentes periodos de retorno, es decir, el

construcciones. Por lo que respecta al municipio, los valores de aceleración no superan los

tiempo que tardará para que ocurra un sismo.

150 cm/s2, lo que indica que no se esperan sismos que ocasionen pérdidas significativas en

Para el municipio de Pachuca se esperan aceleraciones de 11 cm/s2 para un periodo de
retorno de 10 años, incrementando a 27

cm/s2

los periodos de retorno señalados. Sin embargo, siempre cabe la posibilidad de la existencia

en 100 años, y para un periodo de retorno de

500 años la aceleración máxima del terreno incrementará hasta 135

cm/s2

de eventos anómalos, por lo que es conveniente mantener alerta a la población.

(Gráfica 2.3;

El objetivo de la información que se ha generado en los mapas de periodos de retorno, sirve

Figuras 2.20 a 2.23).

para que las autoridades competentes, puedan tomar decisiones en cuanto a construcciones
y las características estructurales con las que deben contar, a fin de que en caso de eventos
sísmicos extremos, la población tenga capacidad de respuesta (CENAPRED, 2004).

Gráfica 2.3. Aceleración máxima del terreno esperada en periodos de retorno de 10, 100 y
500 años en el municipio de Pachuca.

Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2004.
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Figura 2.20.Aceleración máxima del terreno esperada para un periodo de retorno de 10 años.
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2004.
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Figura 2.21.Aceleración máxima del terreno esperada para un periodo de retorno de 100 años.
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2004.
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Figura 2.22.Aceleración máxima del terreno esperada para un periodo de retorno de 500 años.
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2004.
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Los tsunamis se clasifican en el lugar de arribo a la costa, según la distancia (o el tiempo de

II.1.3. Tsunamis

desplazamiento) desde su lugar de origen, en:

El término tsunami es japonés; internacionalmente se usa para designar el fenómeno que en
español se denomina maremoto. Es una serie de olas procedentes del océano que envía

Tsunamis locales. El lugar de arribo a la costa está muy cercano o dentro de la zona de

grandes oleadas de agua que, en ocasiones, alcanzan alturas de 30.5 metros, hacia el interior.

generación (delimitada por el área de dislocación del fondo marino) del maremoto; por tiempo

Estos muros de agua pueden causar una destrucción generalizada cuando golpean la costa.

de desplazamiento: a menos de una hora. Ejemplo: el generado por un sismo en la Fosa
Mesoamericana frente a Michoacán el 19 de septiembre de 1985, que tardó sólo 30 segundos

Conceptos básicos

para llegar a Lázaro Cárdenas, y 23 minutos a Acapulco.

Podemos definir un tsunami como una secuencia de olas que se generan cuando, cerca o en

Tsunamis regionales. El litoral invadido está a no más de 1,000 km o a pocas horas de viaje

el fondo del océano ocurre un terremoto; a las costas pueden arribar con gran altura y provocar

de la zona de generación. Ejemplo: el provocado por un sismo en las costas de Colombia el

efectos destructivos: pérdida de vidas y daños materiales. La gran mayoría de los tsunamis se

12 de diciembre de 1979, que tardó 4 horas para llegar a Acapulco.

originan por sismos que ocurren en el contorno costero del Océano Pacífico, en las zonas de
hundimiento de los bordes de las placas tectónicas que constituyen la corteza del fondo

Tsunamis lejanos (remotos, transpacíficos o teletsunamis). El sitio de arribo está muy alejado,

marino.

en el Océano Pacífico, a más de 1,000 km de distancia de la zona de generación, a
aproximadamente medio día o más de viaje. Ejemplos: el ocurrido tras un sismo en Chile el

En México un riesgo aún mayor son los tsunamis generados por sismos en la Fosa

22 de mayo de 1960; tardó unas 13 horas en llegar a Ensenada (México), y el maremoto

Mesoamericana, que es la zona de hundimiento de la Placa de Cocos y de la Placa de Rivera

generado en Japón el 16 de mayo de 1968; demoró 14 horas en arribar a Manzanillo (México).

bajo la Placa de Norteamérica, adyacente al litoral suroccidental. Por ejemplo, los ocurridos

Antecedentes

en: a) noviembre de 1925, que afectó Zihuatanejo, (Guerrero) con olas de 11 metros de altura;
b) junio de 1932; invadió Cuyutlán (Colima), con olas de 10 metros de altura, que causaron

Los datos que da a conocer CENAPRED (2011), la costa del océano Pacifico está expuesta

cuantiosos daños y pérdidas de vidas; c) septiembre de 1985, Lázaro Cárdenas (Michoacán)

al arribo de maremotos y en lo que respecta a la zona del Golfo de México, no se considera

e Ixtapa-Zihuatanejo (Guerrero), con olas de 3 metros de altura, y d) octubre de 1995, en varias

que pueda ser afectada por maremotos o tsunamis, ya que no existen placas tectónicas que

poblaciones costeras de Colima y Jalisco, con olas de hasta 5 metros de altura que causaron

pueda generar terremotos con movimientos verticales.

algunos daños de consideración y una víctima. La costa occidental de México en los estados
de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas está expuesta al arribo

De acuerdo con Núñez et al. (2008), se han registrado 60 tsunamis en el territorio mexicano

de estos tsunamis de origen local (riesgo mayor).

en los últimos 250 años. Los tsunamis de origen lejano han tenido olas de 2.5 m de altura y
los de origen local han tenido olas de 5 m en promedio y excepcionalmente hasta 10 m de

En la gran mayoría de los casos, el movimiento inicial que provoca la generación de los

altura, de acuerdo con SEMAR (2013), el último tsunami registrado fue el 21 de enero de 2003,

tsunamis es una dislocación vertical de la corteza terrestre en el fondo del océano, ocasionada

en las costas de Cuyutlán, Colima, el cual se originó 12 minutos después de un sismo, dicho

por un sismo. En el transcurso del siglo veinte, este ha sido el origen de aproximadamente el

maremoto no tuvo graves consecuencias a diferencia del sismo.

94% de los 450 tsunamis ocurridos en el Océano Pacífico. Otros agentes causales menos

Los estado que pudieran ser afectados directamente son: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán,

frecuentes han sido: erupciones de volcanes sumergidos, impacto de meteoritos,
deslizamientos submarinos y explosiones nucleares.
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Guerrero, Oaxaca y Chiapas, los cuales están expuestos a tsunamis locales y lejanos,

Análisis de la información

mientras que Baja California, Sonora y Sinaloa, están expuestos a tsunamis lejanos y

En cuanto a la ocurrencia de tsunamis en el municipio, no existe evidencia ni daños, debido a

regionales (CENAPRED, 2011).

la distancia que se encuentra de las zonas generadoras y receptoras de tsunamis.

Método de trabajo

De acuerdo a lo que establece CENAPRED en su Guía Básica para la Elaboración de Atlas

La metodología empleada consistió en identificar si el municipio se encuentra cercano a las

Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos, la altura máxima esperada para olas que

zonas receptoras y generadoras de tsunamis, esto en base a la información de la Guía Básica

impacten la franja inmediata a la línea de costa en la zona receptora de tsunamis lejanos es

para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos. Con base en los

de 3 m, mientras que para las zonas generadoras de sismos locales, la altura máxima

“Términos de Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros y/o Riesgos 2016” se ubicó

reportada varía entre 7 y 11 metros. El municipio se encuentra a 24555 metros sobre el nivel

la distancia en kilómetros que existe entre el municipio de Pachuca de Soto y las líneas de

del mar, por lo que la amenaza por tsunamis es muy baja (Figura 2.24).

costa, así como la elevación en metros de la cabecera municipal respecto al nivel del mar
(Figura 2.23).

Figura 2.24.Ubicación de la cabecera municipal con respecto al nivel del mar.
Fuente: Elaboración propia.

Geográficamente el municipio se encuentra en la parte centro del país, el cual se encuentra
rodeado por el océano Pacífico al poniente, al oriente tiene una costa bañada por el golfo de
México, y el mar Caribe, que forman parte del océano Atlántico. El municipio se ubica a 386
km en trayectoria rectilínea del océano pacífico y 181 km del Golfo de México (Figura 2.25).

Figura 2.23.Método de trabajo a seguir para el análisis de amenaza por tsunamis en el
municipio.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2.25.Distancia del municipio de Pachuca de Soto a la zona generadora de Tsunamis y a la costa del Golfo de México.
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2004.
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Navarro (2012), evalúa la susceptibilidad y la amenaza de movimientos de ladera dentro de

II.1.4. Inestabilidad de laderas

un SIG, en el municipio de Berlín, El Salvador; que integra factores condicionantes de la

La inestabilidad de Laderas o Proceso de Remoción en Masa (PRM) es considerado como

inestabilidad de laderas y técnicas de evaluación multicriterio. Sus variables que utilizó para el

uno de los peligros de mayor relevancia en nuestro país, debido que cuando se manifiesta

cálculo de la susceptibilidad fueron: pendiente, orientación, curvatura, rugosidad, litología,

provoca un alto grado de afectación a la infraestructura en sus tres ámbitos; vías de

geotecnia y uso del suelo.

comunicación, servicios y urbanos, pero sobre todo pone en riesgo la vida de seres humanos.
Este fenómeno ocurre frecuentemente en zonas donde el relieve es abrupto y el tipo de roca

Para el caso del Municipio de Pachuca de Soto, se realizará un análisis multicriterio con las

se encuentra con cierto grado de intemperismo, fracturada y poco compacta o consolidada,

variables que se encuentran disponibles y con apoyo de datos recabados en campo. Los

que a su vez trae como consecuencia la formación de suelos residuales inestables en laderas

registros históricos son muy contados o pasan desapercibido por los habitantes o por las

con pendientes, los factores externos detonantes son las intensas precipitaciones que se

autoridades de la proyección civil ya que estos son muy puntuales y no se han dado dentro de

pudiesen suscitar en la región así como la deforestación y la construcción de asentamientos

una zona urbana o rural.

humanos irregulares en las zonas con pendiente y suelo inestable.

Conceptos básicos

Para los propósitos y alcances de este estudio, utiliza una clasificación simplificada, que

El fenómeno de Remoción en Masa o movimientos de ladera engloba diferentes tipos de

permita un manejo de los conceptos, toda vez que a partir de estos es que se llevara a cabo

procesos, tales como deslizamientos, flujos, caída de bloques, reptaciones, avalanchas y

el modelado detallado de los peligros por Caída de Bloques, Deslizamiento y Flujos en el área

movimientos complejos, estos últimos resultan de la combinación de uno o más procesos. Los

de interés. La siguiente tabla se resaltan los modelos a realizar (Tabla 2.12).

tres tipos básicos de procesos por remoción de masas son: deslizamientos, flujos y caída de

Tabla 2.12 Clasificación simplificada de los procesos de remoción de masas.

bloques, estas inestabilidades se caracterizan por los materiales que componen la masa

PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA
DESLIZAMIENTOS
Rotacionales
Cuña
Traslacionales

Planar

FLUJOS

fallada y que se mueve por una superficie de falla (CENAPRED, 2006).
CAÍDOS

Lodo

Derrumbes o desprendimiento

Tierra o suelo

Volteo por gravedad

Detritos

Volteo por flexión

Creep o flujo muy lento

Rodamiento

Deslizamientos
Se definen como movimientos de una masa de materiales térreos pendiente abajo, sobre una
o varias superficies de falla delimitadas por la masa estable o remanente de una ladera y se
clasifican en:

Complejos

Fuente: Elaboración propia con datos Alcántara, 2000.

•Deslizamiento rotacional. La superficie de falla es formada por una curva con centro de giro

De acuerdo a la metodología empleada por CENAPRED (2006), en su Guía Básica para la

por encima del centro de gravedad de la masa de material, el movimiento se considera

Elaboración de Atlas Estatales y Municipales, los factores que propician los problemas de PRM

rotacional. Tienden a ocurrir de forma lenta (Figura 2.26 a).

se dividen en internos y externos; y tienen que ver directa o indirectamente con los esfuerzos
cortantes actuantes y resistentes que se desarrollan en la potencial superficie de falla. La

•Deslizamiento traslacional. Cuando el movimiento de masas se efectúa hacia fuera o hacia

distinción de los rasgos geotécnicos, geológicos y geomorfológicos que indican la posibilidad

abajo en una superficie relativamente plana u ondulada se considera de tipo traslacional. En

de un deslizamiento, se agrupan en una ficha de campo, asignándoles valores numéricos cuya

este no existe un movimiento de giro o volteo. Pueden ocurrir de forma lenta o repentina

magnitud indique el grado de amenaza.

(Figura 2.26 b).
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Factores condicionantes.
Existen diversos factores para la inestabilidad de laderas, los cuales disparan los
deslizamientos y están relacionadas con las características geológicas y geomorfológicas del
sitio (pendiente, altura, agrietamiento, grado de alteración de las rocas, etc.), así como
propiedades mecánicas de los materiales propensos a la falla. En términos generales dichos
factores desencadenantes que propician los deslizamientos se pueden dividir en:
Factores internos.
Son aquellos relativos a la propia naturaleza o características de la ladera, clasificándose en:


Geológicos. Representan un factor de inestabilidad permanente: la litología, la
estratigrafía de la roca (orientación y ángulo de inclinación), discontinuidades
estratigráficas y estructurales y la alteración de las rocas (alteración hidrotermal y/o
meteorización).



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



Geomorfológicos. Áreas con altas pendientes, geometría de los taludes, topografía
irregular.



Climáticos. También constituyen factores condicionantes.

Factores externos.
Son aquellos sistemas ajenos a la ladera que perturban su estabilidad y producen un
incremento de los esfuerzos cortantes, sin que la resistencia del material que compone el talud
cambie. Una causa desencadenante pequeña puede ser suficiente para provocar la
inestabilidad, y este tipo de factores se clasifican en:


Naturales. Cambios en la pendiente del talud, la filtración de agua pluvial en el
terreno por las precipitaciones pluviales normales y extraordinarias, las variaciones
de temperatura y acciones dinámicas como las producidas por sismo, erupciones
volcánicas o explosiones.



Figura 2.26.Diferentes tipos de deslizamientos que se presentan en la inestabilidad de
laderas.
Fuente: Skinner and Porter, 1992; modificado por SGM. 2018.

Antrópicos. Están la deforestación, quemas e incendios forestales, cortes de
taludes para construcción de carreteras u otra infraestructura, el asentamiento

.

humano en las laderas, la actividad minera, el uso indebido del suelo, etc. (Figura
2.27).
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correspondientes afectaciones que reflejan una incidencia en el Estado por este tipo de
fenómenos.
1999: se registra una depresión tropical al sur del Golfo de México, misma que afectó al estado
de Hidalgo en 37 municipios, los cuales sufrieron daños en vías de comunicación, servicios
básicos y estructuras en diversos inmuebles.
2002: en 43 municipios del Estado, se registran diferentes tipos de fenómenos
hidrometeorológicos de los cuales dejaron cuatro defunciones, tres lesionados, 2, 850
damnificados, afectación de cinco viviendas, 670 viviendas siniestradas, además de la
destrucción de caminos por inestabilidad de laderas, así como la afectación a varios
inmuebles.
2004: en este año se vieron afectados 30 municipios del Estado, dejando a su paso tormentas
eléctricas y lluvias intensas, las cuales afectaron a 5, 846 damnificadas, tres defunciones, tres
lesionados, 255 personas evacuadas, 1, 024 viviendas afectadas parcialmente, vías de
comunicación e infraestructura urbana.
Figura 2.27.Ejemplo de modificaciones antrópicas que alteran la estabilidad de un talud.
Fuente: Elaboración propia con datos de Suárez, 1998.

2005: en este año se vieron afectados por el Huracán Stan 44 municipios y además deja a su
paso tres defunciones, 16 lesionados, 4327 damnificados 1150 viviendas afectadas además

Antecedentes

de infraestructura urbana y vías de comunicación.
Los problemas de inestabilidad de laderas se encuentran entre los peligros naturales más
destructivos de nuestro planeta, lo cual representa una de las mayores amenazas para la vida

2006: se registran fuertes lluvias con afectaciones a 10 municipios del estado de Hidalgo,

y bienes materiales de la población. Derrumbes, deslizamientos, flujos y movimientos

registrándose 144 viviendas afectadas y daños severos en vías de comunicación.

complejos ocurren día con día alrededor del mundo. Cada año estos desastres ocasionan

2007: en este año se registran los eventos de depresiones tropicales Dean y Lorenzo en los

numerosas víctimas, heridos y damnificados, así como cuantiosas pérdidas económicas

meses de agosto y septiembre, los cuales afectaron a 60 municipios, afectando a vías de

(CENAPRED, 2001).

comunicación, viviendas e infraestructura urbana.

En México, las lluvias torrenciales de octubre de 1999 ocasionaron cientos de deslizamientos

2008: se caracterizó por una intensa temporada de lluvias asociadas a ondas tropicales (9,

y flujos de lodo en los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo. En la Sierra Norte de Puebla,

10,11 y 12), registradas del 8 al 13 de julio. En general se registraron 19 decesos por causa

en la comunidad de Teziutlán, Puebla, un deslizamiento en la colonia La Aurora ocasionó la

directa de las lluvias y sus efectos asociados a la inestabilidad de ladera. Todo en 25

pérdida de 120 vidas (CENAPRED, 2001).

municipios de la entidad.

Con base en los antecedentes históricos de Protección Civil Hidalgo, 2014, enlista los

2009: se registraron lluvias estacionales que causaron afectaciones en caminos y carreteras

diferentes eventos que se han presentado desde el año 1999 hasta el 2013 con sus

de la zona serrana de la entidad y daños en alrededor de 200 viviendas.
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2010: temporal invernal registrado en el mes de febrero, generó derrumbes y afectaciones en

Método de trabajo

caminos y carreteras en las zonas serranas. Por otro lado en el mes de julio entre los días 22

Las primeras fases de planeación y desarrollo de una metodología son primordiales. Para la

y 25 se registraron lluvias intensas, en los 84 municipios llovió casi ininterrumpidamente por

evaluación de los peligros por PRM se tomaron y adaptaron algunos de los criterios postulados

casi 96 horas, impactando a la huasteca hidalguense, potosina, veracruzana y tamaulipeca.

por CENAPRED (2006) en la “Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y

Se registraron derrumbes en carreteras y 23 comunidades con difícil acceso

Municipales de Peligros y Riesgos”.

2011: en este año se emite la Declaratoria de Desastre Natural para 54 municipios del estado

Para el presente estudio, los procesos de remoción en masa se identificarán de manera

de Hidalgo, para la atención de los daños sufridos por lluvias severas, en donde se afectaron

independientes, cada uno de los mecanismos tendrá un análisis partiendo de las variables que

los sectores de infraestructura urbana, salud, educación, hidráulica, carretera y vivienda. El

disponemos como son litología, densidad de fracturamiento, edafología, vegetación,

representante del sector carretero estatal presentó la solicitud de recursos por 17.8 millones

pendientes, diferencia de alturas, erosión, etc. De tal manera que el producto final que se

de pesos de apoyo para remoción de escombros y caminos provisionales entre otros.

obtendrá son mapas de susceptibilidad por deslizamientos (Inestabilidad de laderas), flujos y

2012: se registra una serie de eventos geológicos a consecuencia de la sobresaturación

ciada de bloque (desprendimientos).

hídrica y cambio de uso de suelo, por lo que generó una serie de deslizamientos y flujos de

Cabe mencionar que cada proceso manejara diferentes variables según influyan en su origen

lodo en la comunidad de Santa Teresa, Municipio de Yahualica, estado de Hidalgo, el evento

y su mecanismo, los cuales se podrán ver en los temas de determinación de susceptibilidad

ocasionó el desalojo de 360 personas, afectación a 148 habitantes de 42 viviendas y la muerte

de cada apartado, ahí se podrán observar los factores de jerarquización que son utilizados

de una persona. En agosto de este mismo año se forma la Tormenta Tropical Ernesto,

para obtener el mapa de susceptibilidad.

afectando los tramos carreteros de la Sierra y Huasteca principalmente.

Tomando como base lo anterior, el método de trabajo (Figura 2.28) se generaliza de tal forma

2013: en este año se genera la depresión tropical No 8, Tormenta tropical Barry, Tormenta

que englobe cada uno de los PRM que se analizaran en este estudio y el cual estará dividido

tropical Fernand, Huracán Ingrid y Frente Frio No 4 afectaron cerca de 500 viviendas y

en tres fases:

decenas de caminos y carreteras, así como infraestructura urbana.

La primera fase de trabajos de gabinete, consiste en la recopilación, revisión y depuración de

En julio del 2014 a consecuencia de las fuertes precipitaciones, se reportaron deslaves de

la información existente en libros, revistas, periódicos, y artículos de investigación; elección de

piedra y lodo en la Huasteca y Sierra hidalguense, sin que alguno sea de gravedad o mantenga

escala de trabajo y delimitación de la zona de estudio y preparación de mapas base.

incomunicas a comunidades. Por otro lado, el secretario de Obras Públicas y Ordenamiento
Territorial notifica que las precipitaciones han dejado cuatro derrumbes en los municipios de
Molango, Tulancingo, Huejutla y Metztitlán, mientras que SOPOT reporta deslaves sobre la
carretera Calnali – Papatlatla.
En el año 2016 reportan deslizamientos y caída de tierra en el Estado. Los municipios
afectados fueron Acaxochitlán, El Cardonal, Molango y Xochiatipan, donde se han registrado
el desgajamiento de algunos cerros tanto en domicilios particulares como en la red carretera.
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Una vez integrada la información de la cartografía básica se procede a la verificación de sitios
asociados con la infraestructura donde pudieran existir problemáticas de PRM. Con base a
esto, se realiza la segunda fase, donde se proponen inspecciones de campo que consisten en
realizar el inventario de lugares afectados por PRM, previamente ubicados y en los cuales se
recaba la información para el llenado de dos fichas técnicas, modificadas por el SGM,
La primera ficha (Figura 2.29) contiene características tales como: localización, tipo de roca,
grado de intemperismo, resistencia, tamaño de bloques, espaciamiento, rugosidad, abertura,
relleno, entre otras. Así como el levantamiento de datos estructurales de las discontinuidades
encontradas en el macizo rocoso mediante el empleo de una brújula Brunton Azimutal.
Los datos obtenidos son azimut de la dirección del echado y su ángulo de inclinación, donde
si es posible recabar más de 100 datos por sitio se analizan mediante la proyección
estereográfica en el diagrama de áreas iguales de Schmidt. De esta manera se definen él o
los tipos de fallas o mecanismos de inestabilidad encontrados en el talud, en algunos casos
los mecanismos potenciales de movimiento de los bloques fueron establecidos a partir de los
datos de orientación de las discontinuidades con respecto al frente del talud.

Figura 2.28.Diagrama de flujo, del método de trabajo empleado en la determinación de
susceptibilidad peligro por remoción en masa.
Fuente: elaboración propia modificado de CENAPRED, 2006.

De acuerdo con esto último se empleó la información vectorial de INEGI del 2015, escala
1:50,000 (F14D81 Pachuca). Además de la carta geológico-mineras del Servicio Geológico
Mexicano (SGM) a escala 1:250,000 F14-11. A partir de dicha información, se programó y se
retrabajó la prospección en campo con la finalidad de verificar la litología, discontinuidades en
la roca tales como fallas y fracturas, entre otros rasgos y así tener una litología más a detalle
(1:50,000).
Por otro lado se integró información geomorfológica, que indica el tipo de rasgos morfológicos
en la superficie del terreno; relieve, para detectar cicatrices de antiguos deslizamientos; y
edafología, para verificar el tipo y uso de suelo, así como analizar las zonas donde se
concentra la población y sus actividades.

Figura 2.29.Ficha de campo para evaluar macizos rocosos.
Fuente: elaboración propia modificado de CENAPRED, 2006.
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La segunda ficha de campo modificada de CENAPRED 2006 (Figura 2.30), contiene datos

Por otro lado se agregó la zonificación de campo, por medio de la evaluación de las fichas

más generales del sitio a evaluar, analizando los factores topográficos e históricos, inclinación

técnicas. A cada uno de los parámetros involucrados le fue asignado un valor numérico con

de la ladera, altura del talud o ladera, antecedentes de deslizamientos, identificando los

base al grado de influencia que ejerce cada uno en la generación de procesos de remoción en

factores topográficos-geotécnicos (tipo de roca o suelo y aspectos estructurales), así como

masa.

geomorfológicos y ambientales (régimen de agua, vegetación y uso del suelo), a cada

Análisis de la información

parámetro se le asigna un valor que estará en función de su influencia en la generación de
inestabilidad de laderas y así la sumatoria nos dará el grado de amenaza en el sitio; también

Los factores que propician los problemas por PRM tienen que ver directa o indirectamente con

este resultado se utilizó para determinar los tipos de susceptibilidad que hay, debido a las

los esfuerzos cortantes actuantes y resistentes que se desarrollan en la potencial superficie

características topográficas del municipio.

de falla. Los Procesos de Remoción en Masa pueden ser desencadenados tanto por cambios
en el ambiente natural, como por actividades antrópicas. Las características intrínsecas y las

Una vez concluida el trabajo de campo se realiza un a base de datos donde se capturan y se

debilidades inherentes en las rocas y suelos frecuentemente se combinan con uno o más

podrán observar las características más representativas, la cual se podrá observar en los

eventos desestabilizadores, tales como lluvias intensas, actividad sísmica, actividad volcánica

anexos del proyecto.

y en menor proporción en México por el deshielo (CENAPRED, 2006).

En la tercera fase con el análisis e interpretación de la información generada, tanto en campo

A continuación se describen brevemente cada uno de los mapas temáticos involucrados en la

como en gabinete, y con la ayuda de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), se

determinación del mapa de susceptibilidad por procesos de remoción en masa como

procede a la integración y análisis de la información, con la finalidad de generar mapas de

deslizamientos, flujos y caída de bloques en la zona.

peligros a los procesos de remoción en masa.

Litología
La importancia de contar con una carta Geológica radica en conocer y definir qué tipo de
litología y discontinuidades (estructuras geológicas) se encuentran en la zona de estudio. La
influencia de las distintas unidades geológicas en los procesos de remoción, es conveniente
agruparlas por zonas homogéneas o unidades de calidad de roca, esto es la conjunción de
unidades litológicas con comportamiento geomecánico similar.
Algunas unidades ígneas, debido a sus características pueden llegar a presentar uno o más
sistemas de discontinuidades y por lo tanto pueden ser más susceptibles a mecanismos de
inestabilidad. Asimismo el arreglo geométrico entre las discontinuidades presentes y la
relación con el talud o ladera, determina el tipo de inestabilidad que se puede presentar en un
lugar determinado.
El clasificar los materiales más susceptibles a sufrir inestabilidad, en conjunto con la
combinación de los demás parámetros involucrados, determina la potencialidad de
Figura 2.30. Ficha de campo para deslizamientos.
Fuente: elaboración propia con datos del CENAPRED, 2006.

movimientos en los diferentes tipos de materiales rocosos y suelos.
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Para el presente estudio se realizó una reclasificación de la geología a unidades de calidad de

Densidad de fracturamiento.

roca con base a lo establecido por Chávez Aguirre, J. M, 2006. (Tabla 2.13), el cual distingue

Los planos de estratificación, las fracturas, diaclasas o esquistosidad, entre otros, pueden

una roca como cuerpos sumamente rígidos y resistentes, como los granitos por un lado y por

influir en la ocurrencia de los procesos de remoción en masa. El análisis de fallas y fracturas

otros materiales blandos y deformables como las tobas; así como los cuerpos muy densos,

de los macizos rocosos presentes en la zona de estudio, es importante para definir las áreas

compactos y pesados como el basalto, e igualmente a una piedra pómez, que es sumamente

con posibilidad de ser afectadas por la presencia de éstas. Dichas estructuras son un factor

ligera y vesicular; a materiales amorfos como los vidrios volcánicos y al mismo tiempo a una

condicionante para la inestabilidad de laderas, este nivel se toma en cuenta como un

gran cantidad de cuerpos cristalinos compuestos de microcristales.

mecanismo acelerador ya que a mayor fracturamiento existe mayor posibilidad que ocurran

Tabla 2.13 Índice de calidad de la roca

procesos de remoción en masa. Este análisis se llevó a cabo mediante la interpretación de
VALORES ASIGNADOS

ÍNDICE

U1

CALIDAD DE ROCA

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

LITOLOGÍA

-

DESLIZAMIENTOS FLUJOS

1

U2

BasaltoUnidad de buena calidad (compacta, cohesiva, Pirocástos, Brecha
resistente, con algunas fracturas, con poca o
Dacíticanula alteración, apta para construcción con
Ignimbrita,
poco tratamiento a la roca).
Andesita-Brecha
Andesítica

2

U3

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

3

U4

U5

Unidad de regular a mala calidad (no compacta
semicohesiva, no resistente, muy fracturada,
alterada, apta para construir con muchas
reservas y un gran costo en tratamientos a la
roca.
Unidad de muy mala calidad (carente de
compactación, deleznable no cohesiva, no
resistente, intemperizada totalmente, se
comporta como un suelo, no apta para
construcciones.

Muy Bajo

lineamientos en imágenes de satélite Google Earth, Quick Bird, Landsat, así como en el

CAÍDA DE
BLOQUES

5

Modelo Digital de Elevación e Imagen Epipolar.
La densidad de fracturas (por kilómetro cuadrado) se realizó a partir del análisis matemático,

Muy
Alto

geométrico y analógico de imágenes así como la información de la cartografía dentro del
Estado.

Bajo

4

Alto

Pendiente.
Para la generación de movimientos en masa, generalmente las zonas con inclinaciones más
pronunciadas tienen mayor probabilidad de que ocurran procesos de remoción; mientras que

Riolita-Ignimbrita
Medio

3

Medio

Pórfido Riolítico

Toba RiolíticaRiolita

en zonas con pendientes suaves tienen una menor probabilidad de ocurrencia. El mapa de
pendientes se elaboró con base en el modelo digital de elevación, proporcionado por INEGI,
4

Alto

2

posteriormente se reclasificó asignando los rangos manejados por CENAPRED (2006) en la

Bajo

“Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos”.
Para la generación de movimientos en masa, generalmente las zonas con inclinaciones más

Aluvión
Pumicita

5

Muy Alto

1

Muy
Bajo

pronunciadas de 36° a 55° grados tienen mayor probabilidad de que ocurran procesos de

Jales

remoción; las laderas de 15° a 25° grados conforman relieves inclinados muy susceptibles a

Fuente: Elaboración propia con información de Chávez- Arriaga, 2006.

movimientos de masa en algunas regiones pero poco susceptibles en otras laderas, entre 6°

Normalmente el macizo rocoso, contiene superficies de discontinuidad que se pueden agrupar

y 15° grados de inclinación conforma a relieves suaves poco susceptibles pero afectados por

en distintos sistemas o familias como los planos estratigráficos de sedimentación, superficies

los eventos que se originan en pendientes más Inclinadas, mientras que en zonas con

de esquistosidad, fisuras, diaclasas y fallas de todo tipo y potencia. Esencialmente estos

pendientes suaves entre 0°– 5° grados, tienen una menor probabilidad de ocurrencia (Tabla

cambios litológicos o discontinuidades pueden crear superficies o zonas de transición brusca,

2.14).

variaciones de la misma roca, que crean las condiciones apropiadas para que se originen los
movimientos de terreno.
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Tabla 2.14 Clasificación de pendientes.

Tabla 2.15 Tipo de vegetación que se encuentra en el Municipio de Pachuca de Soto.

PENDIENTES

DESCRIPCIÓN

VALOR ASIGNADO

0° - 14°

Planicie

1

15° - 24°

Ligeramente inclinado

2

VEGETACIÓN
TIPO DE VEGETACIÓN

VALOR ASIGNADO

Bosque cultivado

3

Bosque de Encino

2

Bosque de Oyamel

1
2

25° - 34°

Moderadamente inclinado

3

Bosque de Tascate
Matorral Crasicaule

3

35° - 44°

Inclinado

4

Matorral desértico Rosetofilo

4

> 45°

Fuertemente inclinado

5

Pastizal inducido

1

Riego

1

Temporal - zona Norte

4, 5

Fuente: Elaboración propia.

El modelo de pendientes indica que existen 130.55 km2 de planicie, 15.33 km2 de terreno
ligeramente inclinado, 6.50 km2 corresponde a superficies moderadamente inclinadas, 1.35

Temporal - zona del Valle

1

Zona urbana

1

Fuente: Elaboración propia.

km2 son pendientes inclinadas y 0.22 km2 fuertemente inclinadas, en general el municipio

Edafología

presenta una escasa área con pendientes inclinadas, sin embargo se han producido

El tipo de suelo es de suma importancia ya que de acuerdo a sus características físicas y

fenómenos por inestabilidad de laderas.

texturales es en mayor o menor medida resistente a la erosión por lo que influyen de manera

Vegetación.

significativa en los procesos de remoción en masa.

Otro de los factores involucrado en este proceso de estimación del peligro por inestabilidad de

Los tipos de suelos predominantes en el municipio son cinco, el de mayor superficie es de tipo

laderas es la vegetación, una zona con vegetación densa contribuye a una mejor estabilidad

Phaeozems con 61.24 km2, seguido por el suelo de tipo Luvisol con 8.12 km2, Regosol ocupa

de la ladera, debido a que sus raíces actúan como anclas al macizo rocoso, además evita la

6.02 km2, Leptosol con 5.60 km2 y finalmente el suelo de tipo Vertisol con 1.89 km2, para el

erosión de los materiales que forman la misma ladera, por lo que una zona deforestada aunada

restos del municipio es ocupado por el área urbana (Pachuca de Soto y Santiago Tlapacoya).

a la combinación de los demás factores involucrados es más propensa a sufrir inestabilidad.

(Tabla 2.16).

De acuerdo a las características climáticas y geográficas, la vegetación que predomina en el
área de interés es de uso agrícolas de temporal y riego con una extensión de 80.0 km2 que se
ubica principalmente en la zona de valles y lomeríos de Pachuca, así como una pequeña
porción en la parte norte, seguido de pastizal inducido con un área de 17.6 km2 se localiza en
la parte norte-centro-sur del municipio, los matorrales desértico rosetófilo y crasicaule abarcan
una extensión de 17.1 km2, se localizan en la parte norte-centro-sur, le sigue en extensión los
bosques cultivados, de encino, oyamel y tascate con una extensión de 12.42 km2, se ubican
en la porción norte y nororiente, finalmente se tiene la zona urbana con 24.82 km2 así como
una pequeña zona no identificable (jales) con 1.9 km2, que se localiza al poniente del municipio
(Tabla 2.15)
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Tabla 2.16 Valores asignados a los diferentes tipos de suelo que existen en el municipio de Pachuca
de Soto.

Diversas actividades humanas pueden proporcionar la inestabilidad de una ladera al momento
de ocurrir un sismo; tal sucede cuando se modifican las condiciones naturales del entorno, por

EDAFOLOGÍA

ejemplo, el aumento de cargas externas y/o la modificación de su geometría por la realización

VALOR ASIGNADO
TIPO DE SUELO

DESLIZAMIENTOS
- FLUJOS

de obras, cortes y terrazas en el cuerpo de la ladera (CENAPRED, 2006).

HUNDIMIENTOS
PERMEABILIDAD ESPESOR

Descripción e interpretación de datos tomados en campo.

ANTROSOL

3

5

5

CAMBISOL

4

2

2

Con respecto a la etapa de campo, se programaron visitas de prospección en aquellas colonias

LEPTOSOL

1

4

3

y localidades que de acuerdo al análisis, resultaron zonas de susceptibilidad media, alta y muy

PHAEOZEMS

2

1

1

alta. Los recorridos se llevaron a cabo con personal de Protección Civil Municipal, Ing. Carlos

REGOSOL

4

5

4

Daniel López, encargado de las zonas de riesgo del municipio de Pachuca, Hidalgo. Las

VERTISOL

5

3

1

colonias y localidades que se identificaron mediante el análisis de gabinete coinciden en gran

Fuente: Elaboración propia.

medida con las de Protección Civil. En los recorridos se identificaron escasos deslizamientos,

Precipitación

siendo mayormente por caída de bloques, los cuales afectan principalmente a viviendas y vías
de comunicación.

El mapa de precipitación o modelo de lluvias es un parámetro obtenido de la interpolación de
isohietas anuales que a su vez fueron obtenidos del análisis de estaciones pluviométricas en

Inestabilidad de laderas (deslizamientos)

el estado de Hidalgo. (Tabla 2.17).

Durante los recorridos de campo no se identificaron evidencias de la ocurrencia de

Tabla 2.17 Valores asignados a las cantidades de precipitación que se tienen registradas en el
municipio de Pachuca.
PRECIPITACIÓN

VALOR ASIGNADO

13 a 18 mm

1

19 a 24 mm

1

25 a 29 mm

2

30 a 34 mm

3

deslizamientos, sin embargo es importante mencionar que existen las condiciones tanto
litológicas como del tipo de suelo para que se puedan generar. La pendiente es un parámetro
primordial para generar este tipo de movimiento y en el municipio existen pendientes
pronunciadas principalmente en la parte norte, además de que la roca ha sufrido un cambio
por hidrotermalismo (parte noroeste del municipio), por lo que no se descarta que se genere
este tipo de fenómeno por lluvias atípicas.
De acuerdo con información verbal de Protección Civil Municipal, en el municipio de Pachuca

Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.

de Soto, existen escasos registros por deslizamientos del terreno, los pocos que han ocurrido

Sismicidad

son puntuales y pequeños, principalmente sobre los caminos que comunican a las localidades

Como se sabe, los sismos ocupan un lugar muy importante dentro de las causas naturales o

Camelia, San Miguel Cerezo y El Bordo. Sin embargo el mapa elaborado con parámetros de

factores externos que activan o disparan la inestabilidad de laderas. Cuando ocurre un evento

precipitación, vegetación, edafología, intensidad de fallas y fracturas, pendientes y calidad de

sísmico se generan fuerzas inerciales dentro de la ladera, las cuales determinan el aumento

la roca, nos muestra que existen zonas susceptibles a generarse deslizamientos en la porción

de los esfuerzos cortantes actuantes en la potencial superficie de deslizamiento.

norte del municipio de Pachuca (Figura 2.31 y Fotografía 2.1 y 2.2).
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En la entrada de la localidad de San Miguel Cerezo, en las coordenadas UTM 528246 mE y
2228644 mN, se ubica un pequeño talud constituido por toba andesítica, alterada, se comporta
como un suelo granular. Presenta una inclinación de talud mayor a los 45°, sin embargo la
altura no rebasa los 30 metros. Históricamente se desconoce si han existido deslizamientos,
sin embargo se observa que existen obras antiguas de mitigación, mismas que están siendo
reforzando y ampliando. Por lo prospectado en campo no se observa huecos en laderas
contiguas, sin embargo se observa una falta de vegetación, además de ser invadida por la
zona urbana, de acuerdo al análisis de las discontinuidades se considera de amenaza baja.
(Fotografía 2.3 y 2.4).

Figura 2.31. Caminos que comunican al Bo. Camelia, San Miguel Cerezo y El Bordo
susceptibles a tener problemas por deslizamientos.
Fuente. Elaboración propia.

En la parte norte del municipio se identifica que la roca ha sufrido alteración hidrotermal siendo
los principales la silicificación, oxidación y argilización, por tal efecto, produce cambios en las
propiedades de las rocas, alterando su densidad, porosidad, permeabilidad, entre otras.

Fotografía 2.3. Vista panorámica del talud a la
entrada de San Miguel Cerezo.

Fotografía 2.4. Medidas
de
mitigación,
actualmente está siendo ampliada y reforzada.

Determinación de Susceptibilidad por Deslizamiento
Para poder determinar el grado de susceptibilidad por deslizamiento se utilizó el análisis de
multicriterio, en el cual, intervinieron los factores más representativos e importantes para la
generación de este fenómeno. Este análisis es utilizado en el Proceso Analítico Jerárquico
(PAJ) (Saaty, 1990; Saaty, 2008), puede aplicarse según la orientación del tema tratado de
muy diversas maneras, sirviendo para mejorar el proceso de decisión debido a que permite la
resolución de problemas multicriterio, incorporando en el modelo los aspectos visibles (mapeo
de geología, vegetación, etc.) y no visibles (proyecciones estadísticas como volumen de
Fotografía 2.1. Zonas
susceptibles
deslizamientos de baja intensidad (Camelia)

a

Fotografía 2.2. Vista panorámica de San Miguel
Cerezo.

precipitación, temperatura, media anual, etc.) y agregando certidumbre al proceso de
valoración. (Tabla 2.18).
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La comparación se realiza considerando que el valor 1 representa la variable de mayor

Finalmente el valor de consistencia se obtiene a partir del cociente entre la suma ponderada

importancia y 5 el de menor peso. Con estos datos se obtuvo la Matriz de Comparaciones

y el promedio de la MN. Lambda (λ) se obtiene a partir del cociente entre la adición de los

Pareadas Variables (MCP).

valores de consistencia y el número de valores de variables consideradas.

Tabla 2.18 Matriz de Comparaciones Pareadas para determinar la susceptibilidad a deslizamientos.

Tabla 2.20 Vector de la Suma Ponderada y Valor de Consistencia para Deslizamientos

MATRIZ DE COMPARACIONES PAREADAS

VECTOR DE LA SUMA PONDERADA

VARIABLES

EDAFOLOGÍA

VEGETACIÓN

PRECIPITACIÓN

PENDIENTE

CALIDAD DE
LA ROCA

DENSIDAD FALLAS
Y FRACTURAS

VARIABLES

EDAFOLOGÍA

VEGETACIÓN

PRECIPITACIÓN

PENDIENTE

CALIDAD DE
LA ROCA

EDAFOLOGÍA

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

5.00

EDAFOLOGÍA

0.37

0.50

0.48

0.40

0.35

VEGETACIÓN

0.50

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

VEGETACIÓN

0.19

0.25

0.32

0.30

0.28

PRECIPITACIÓN

0.33

0.50

1.00

2.00

3.00

4.00

PRECIPITACIÓN

0.12

0.13

0.16

0.20

0.21

PENDIENTE

0.25

0.33

0.50

1.00

2.00

3.00

PENDIENTE

0.09

0.08

0.08

0.10

0.14

CALIDAD DE LA
ROCA
DENSIDAD
FALLAS Y
FRACTURAS

0.20

0.25

0.33

0.50

1.00

2.00

0.07

0.06

0.05

0.05

0.07

0.07

0.05

0.04

0.03

0.04

0.20

0.20

0.25

0.33

0.50

1.00

2.48

4.28

7.08

10.83

15.50

20.00

SUMATORIA

CALIDAD DE LA
ROCA
DENSIDAD
FALLAS Y
FRACTURAS

DENSIDAD FALLAS Y
FRACTURAS

SUMA
PONDERADA

VALOR DE
CONSISTENCIA

2.35

6.31

1.59

6.33

1.02

6.30

0.65

6.25

0.41

6.20

0.28

6.15

0.25
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05

LAMBDA (Λ)

6.25

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

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

Se obtiene el Índice de Consistencia (IC), donde N representa el número de variables y el

A continuación se realizó la normalización para cada variable. Dicha normalización se presenta

Índice de Aleatoriedad (IA) o de consistencia aleatoria (Tabla 2.21). Este último se toma de

a continuación (Tabla 2.19). La normalización se obtiene del resultado del producto entre la

los índices considerados en la literatura los cuales son constantes y se relacionan con el

MCP y la adición de los valores de las variables.

número de variables consideradas dentro del análisis.

Tabla 2.19 Matriz de Normalización para Deslizamientos

λ max – n

MATRIZ DE NORMALIZACIÓN
VARIABLES

EDAFOLOGÍA VEGETACIÓN PRECIPITACIÓN

EDAFOLOGÍA

0.40

PENDIENTE

CALIDAD
DE LA
ROCA

DENSIDAD
FALLAS Y
FRACTURAS

PROMEDIO

0.25

0.37

0.47

0.42

0.37

0.32

VEGETACIÓN

0.20

0.23

0.28

0.28

0.26

0.25

0.25

PRECIPITACIÓN

0.13

0.12

0.14

0.18

0.19

0.20

0.16

PENDIENTE

0.10

0.08

0.07

0.09

0.13

0.15

0.10

0.08

0.06

0.05

0.05

0.06

0.10

0.07

0.08

0.05

0.04

0.03

0.03

0.05

0.05

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

CALIDAD DE LA
ROCA
DENSIDAD
FALLAS Y
FRACTURAS
SUMATORIA

IC =

0.25

-----------------

=

----------

n–1

=

0.05

5

Tabla 2.21 Índice de Aleatoriedad (IA) o de consistencia aleatoria
INDICE ALEATORIO (IA)
NÚMERO DE ELEMENTOS
QUE SE COMPARAN
INDICE ALEATORIO DE
CONSISTENCIA

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0.58

0.9

1.12

1.24

1.32

1.41

1.45

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

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

Por último se calcula la Razón de Consistencia (RC, o CR, de Consistency Ratio). Esta razón

Posteriormente se realiza el Vector de la Suma Ponderada (VSP) como se observa en la tabla

o cociente está diseñado de manera que los valores que exceden de 0.10 son señal de juicios

2.20, obtenida a partir del resultado del producto de los valores de la MCP y del promedio de

inconsistentes; es probable que en estos casos el tomador de decisiones, desee reconsiderar

la Matriz de Normalización (MN). De estos valores se obtiene la adición de los factores.

y modificar los valores originales de la Matriz de Comparaciones Pareadas. Se considera que
los valores de la Razón de Consistencia de 0.10 o menos son señal de un nivel razonable de
consistencia en las comparaciones pareadas (Toscano-Gerard, 2005).
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IC
RC =

----------------------- =

Tabla 2.23 Localidades con su respectivo grado de susceptibilidad por Deslizamientos.

0.05
----------------------------

=

SUSCEPTIBILIDAD A DESLIZAMIENTOS POR COLONIAS

0.0411

NOMBRE

GRADO DE SUSCEPTIBILIDAD

OBSERVACIONES

Anáhuac (Col.)

Baja - Media

Media: norte y noroeste

Siendo el valor de Razón de Consistencia menor a 0.10, se dice que es una Consistencia

Cerro De San Cristóbal

Media

Sin observaciones

Razonable. Para nuestro caso el dato obtenido de IC con nuestra variables nos da un valor de

Col. Adolfo López Mateos

Media - Alta

Alta: norte y noreste

Col. La Raza

Media - Alta

Alta: suroeste y sureste

Col. Nueva Estrella

Media

Sin observaciones

Cruz De Los Ciegos (Bo.)

Media

Sin observaciones

Para la obtención del mapa de salida de Susceptibilidad a Deslizamientos se procedió a la

Del Atorón (Bo.)

Baja - Media

Media: norte

asignación de valores de peso (0.37 a 0.05) a cada una de las variables de los diferentes

Del Castillo

Baja - Media

Media: norte y noroeste

El Arbolito (Bo.)

Media

Sin observaciones

El Mosco (Bo.)

Baja - Media

Sin observaciones

El Porvenir

Media

Sin observaciones

Tabla 2.22 Asignación de valores para Deslizamientos

Explanada Cerro De Cubitos (Col.)

Media -Alta

Alta: centro y sur

ASIGNACIÓN DE PORCENTAJE PARA DESLIZAMIENTOS

Guadalupe (Col.)

Baja - Media

Media: norte y noroeste

IA

1.24

0.05, lo que es menor al valor de Razón de Consistencia , por lo cual podemos utilizar los
valores obtenidos en una matriz de normalización y aplicarlos a variables.

mapas temáticos utilizados, transformando mediante un proceso de reclasificación los mapas
de clases en mapas de valores (Tabla 2.22).

VARIABLES

PORCENTAJE (%)

La Alcantarilla (Bo.)

Media

Sin observaciones

Edafología

37

La Camelia (Bo.)

Media

Sin observaciones

Vegetación

25

La Cruz (Bo.)

Media

Sin observaciones

Precipitación

16

La Españita (Bo.)

Media

Sin observaciones

Pendiente

10

La Palma (Bo.)

Media

Sin observaciones

Calidad de la Roca

7

Lomas De Vista Hermosa (Fracc.)

Baja - Media

Media: norte

Densidad de Fallas y Fracturas

5

Malinche (Bo.)

Media

Sin observaciones

TOTAL

100

Peña Y Peña (Bo.)

Baja - Media

Media: norte

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

Prosperidad (Fracc.)

Baja - Media

Sin observaciones

Posteriormente estos mapas fueron integrados mediante un proceso de adición dando como

San Bartolo

Baja - Media

Media: norte

San Juan Pachuca

Media

Sin observaciones

San Miguel Cerezo

Media

Sin observaciones

San Nicolás (Bo.)

Media

Sin observaciones

Santa Apolonia (Bo.)

Media

Sin observaciones

resultado final el mapa de susceptibilidad por Deslizamiento el cual se clasifico en 4 categorías:
Muy Baja, Baja, Media, Alta (Figura 2.32).
Con base a los análisis de multicriterio y en los recorridos de campo, se puede inferir que la

Fuente: Elaboración propia.

susceptibilidad por deslizamiento en el Municipio es de rango baja a alta, siendo las partes

Es importante señalar que las colonias: Adolfo López Mateos, La Raza y Explanada Cerro de

más propensas las colonias que se ubican cerca o en las laderas de los cerros, así como los

Cubitos, que presentan una susceptibilidad por deslizamiento con rangos que varían de media

principales caminos de asfalto y terracería que comunican a las localidades de Camelia, El

a alta, será necesario tenerlas en monitoreo para garantizar la seguridad de la comunidad del

Cerezo y Bordo (Tabla 2.23).

lugar y/o futuros asentamientos o infraestructura.

124

Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo 2017.

Figura 2.32.Mapa de susceptibilidad por Deslizamientos, municipio de Pachuca de Soto, estado de Hidalgo.
Fuente: Elaboración propia con datos vectoriales de INEGI 2015.
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es el caso de la falla Jarillas, además de que es común observar sobre la ladera depósitos de

II.1.5. Flujos

terreros que con la acción del agua de lluvia los fragmentos de roca se desplazan lentamente

Movimientos de suelos y/o fragmentos de rocas pendiente abajo de una ladera, en donde sus

pendiente abajo. Por el momento no se tiene afectación a viviendas, solamente a los caminos

partículas, granos o fragmentos tienen movimientos relativos dentro de la masa que se mueve

en temporada de lluvias. (Fotografía 2.5 y 2.6).

o desliza sobre una superficie de falla (CENAPRED, 2006). Pueden ser clasificados de la
siguiente manera:
Flujos de lodo. Masa de suelo y agua que fluye pendiente abajo muy rápidamente, y que
contiene por lo menos 50% de granos de arena y limo, así como partículas arcillosas.
Flujos de tierra o suelo. Masa de suelo y agua que fluye pendiente abajo muy rápidamente, y
que contiene por lo menos 50% de granos de grava, arena y limo.
Flujos o avalancha de detritos. Movimiento rápido de una mezcla en donde se combinan suelos
no cohesivos, fragmentos de rocas, y vegetación con aire y agua entrampados, formando una
masa viscosa o francamente fluida que fluye pendiente abajo.

Fotografía 2.5.. Vista panorámica del cerro San
Cristóbal. Al fondo y al frente flujo de detritos.

Creep o flujo muy lento. A diferencia de los casos anteriores, este es un movimiento constante
pero muy lento de suelo y roca pendiente abajo, en el que no se define con precisión la

Fotografía 2.6. Vista panorámica de la falla
jarillas y depósitos de terreros.

Otro de los sitios prospectados es el Barrio San Nicolás, en la calle La Amistad, comentan los

superficie de falla.

vecinos que en temporada de lluvias constantemente los detritos se desprenden de la ladera

Lahar. Flujo de suelos o detritos que se origina en las laderas de un volcán, generalmente

y caen sobre la calle, lo que dificulta el paso de los vehículos y el de la misma gente al caminar.

disparado por lluvias intensas que erosionan depósitos volcánicos, deshielo repentino por

La roca consiste en una andesita intensamente fracturada afectada por vetas y un sistema de

actividad volcánica, o bien por rotura o desbordamiento de represas de agua.

fallas tipo normal, lo que origina que el macizo rocoso se erosione en pequeños fragmentos.

Descripción e interpretación de datos tomados en campo.

Actualmente se encuentra un muro de contención construido por cantera y cemento, por lo
que es recomendable continuar con ese muro sobre toda la franja de la carretera. (Fotografías

Durante los recorridos de verificación de campo se identificaron escasas evidencias de la

2.7 y 2.8)

ocurrencia de flujos de detritos, sin embargo cabe señalar que existen las condiciones tanto
litológicas, estructurales, así como del tipo de suelo. La pendiente es un parámetro primordial
para generarse este tipo de movimientos; en el municipio de Pachuca existen pendientes
pronunciadas principalmente en la zona norte, por lo que no se descarta que pudieran
registrarse en lluvias atípicas.
Uno de los sitios prospectados en campo se ubica al norte del fraccionamiento Prosperidad,
en la parte alta del cerro El Cuixi o San Cristóbal, constituido por andesita y brecha andesítica,
fuertemente fracturada, debido a que en el sitio pasan una serie de fallas de tipo normal, tal
126

Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo 2017.

Tabla 2.25 Matriz de Normalización por Flujos
MATRIZ DE NORMALIZACIÓN
VARIABLES

EDAFOLOGÍA

la

PRECIPITACIÓ
N

CALIDA
D DE LA
ROCA

DENSIDAD
FALLAS Y
FRACTURA
S

PROMEDI
O

0.3

0.24

0.34

0.35

0.33

0.31

0.32

VEGETACIÓN

0.3

0.24

0.17

0.24

0.25

0.25

0.24

PENDIENTE

0.15

0.24

0.17

0.12

0.17

0.19

0.17

PRECIPITACIÓN

0.1

0.12

0.17

0.12

0.08

0.13

0.12

0.08

0.08

0.09

0.12

0.08

0.06

0.08

0.06

0.06

0.06

0.06

0.08

0.06

0.06

1

1

1

1

1

1

1

SUMATORIA

de

PENDIENT
E

EDAFOLOGÍA

CALIDAD DE LA
ROCA
DENSIDAD
FALLAS Y
FRACTURAS

Fotografía 2.7. Vista
panorámica
afectación por flujo de detritos.

VEGETACIÓN

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

Fotografía 2.8. Vista a detalle del material
suelto, afectación en temporadas de lluvia.

Posteriormente se realiza el Vector de la Suma Ponderada (VSP; Tabla 2.26), obtenida a partir

Determinación de Susceptibilidad por Flujos

del resultado del producto de los valores de la MCP y del promedio de la Matriz de

Para determinar el grado de susceptibilidad por flujos se tiene el siguiente análisis multicriterio,

Normalización (MN). De estos valores se obtiene la adición de los factores. Finalmente el valor

dentro del PAJ donde considera un peso relativo a cada una de las variables, considerando

de consistencia, se obtiene a partir del cociente entre la suma pondera y el promedio de MN.

que el valor de 1 representa la variable de mayor importancia y 5 la de menor peso, con estos

Lambda se obtiene a partir del cociente entre la adición de los vectores de consistencia y el

datos se obtuvo la Matriz de Comparaciones Pareadas de Variables (MCP, Tabla 2.24).

número de variables consideradas.
Tabla 2.26 Vector de Suma Ponderada y valor de consistencia por Flujos.

Tabla 2.24 Matriz de Comparaciones Pareadas de Variables para determinar Susceptibilidad por
Flujos.
VARIABLES

EDAFOLOGÍA

EDAFOLOGÍA
VEGETACIÓN
PENDIENTE
PRECIPITACIÓN
CALIDAD DE LA ROCA
DENSIDAD FALLAS Y
FRACTURAS
SUMATORIA

1.00
1.00
0.50
0.33
0.25
0.20
3.28

MATRIZ DE COMPARACIONES PAREADAS
VEGETACIÓ
PENDIENT
PRECIPITACIÓ
N
E
N
1.00
2.00
3.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
1.00
0.33
0.50
1.00
0.25
4.08

0.33
5.83

0.50
8.50

VECTOR DE LA SUMA PONDERADA
VALOR DE
CONSISTENCI
A

0.34

0.32

1.92

6.1

0.25

0.26

1.48

6.1

0.17

0.19

1.05

6.08

0.13

0.73

6.09

0.06

0.52

6.1

0.39

6.1

LAMBDA (Λ)

6.1

0.35

0.36

0.17

0.24

0.17

0.12

0.12

0.17

0.12

0.08

0.08

0.09

0.12

0.08

0.06

0.06

0.08

0.06

VEGETACIÓ
N

PENDIENT
E

EDAFOLOGÍA

0.32

0.24

VEGETACIÓN

0.32

0.24

PENDIENTE

0.16

0.24

1.00

1.00

PRECIPITACIÓN

0.11

16.00

CALIDAD DE LA ROCA

0.08

DENSIDAD FALLAS Y
FRACTURAS

0.06

0.06

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

SUMA
PONDERAD
A

CALIDA
D DE LA
ROCA

EDAFOLOGÍ
A

DENSIDAD FALLAS Y
FRACTURAS
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00

12.00

DENSIDAD
FALLAS Y
FRACTURA
S

PRECIPITACIÓ
N

VARIABLES

CALIDAD DE
LA ROCA
4.00
3.00
2.00
1.00
1.00

A continuación se presentan la Normalización para cada variable (Tabla 2.25). La

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

Normalización se obtiene del resultado del producto entre la MCP y la adición de los valores

Se obtiene el Índice de Consistencia (IC). Donde N representa el número de variables y el

delas variables.

Índice de Aleatoriedad (IA) o de consistencia aleatoria. Este último se toma de los índices
considerados en la literatura los cuales son constantes y se relacionan con el número de
variables consideradas dentro del análisis.
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λ max – n
IC =

0.10

-----------------

=

n–1

Posteriormente estos mapas fueron integrados mediante un proceso de adición dando como

----------

=

resultado final el mapa de susceptibilidad por Flujos el cual se clasifico en 4 categorías: Muy

0.02

Baja, Baja, Media, Alta (Figura 2.33).

5

Por último se calcula la Razón de Consistencia (RC, o CR, DE Consistency Ratio) Esta razón

Como se puede observar en (Tabla 2.28) de susceptibilidad por flujos, sobresalen las colonias

o cociente está diseñado de manera que los valores que exceden de 0.10 son señal de juicios

que se ubican en las periferias y en las laderas de los cerros que se ubican en la porción norte

inconsistentes; es probable que en estos casos el tomador de decisiones, desee reconsiderar

de la cabecera municipal. Estos cerros forman parte de la sierra de Pachuca, los cuales han

y modificar los valores originales de la Matriz de Comparaciones Pareadas. Se considera que

sufrido deformación dúctil-frágil, mismos que dieron origen a fallas y fracturas asociadas a

los valores de la Razón de Consistencia de 0.10 o menos son señal de un nivel razonable de

estructuras mineralizadas, por lo que el macizo rocoso es discontinuo a gran escala, dando

consistencia en las comparaciones pareadas (Toscano-Gerard, 2005).

como consecuencia que la roca se encuentre en parte triturada, formando fragmentos de roca

IC
RC =

desde el tamaño de la grava fina al boleo y en ocasiones al bloque.

0.02

----------------------- =

----------------------------

IA

=

Otro de los factores es la intensa actividad minera que sufrieron los cerros durante 500 años,

0.0161

dejando como testigos las obras mineras superficiales, terreros (roca triturada, en ocasiones

1.24

del tamaño de la arena), socavones, tiros, pozos, contrapozos, etc.

Siendo el valor de Razón de Consistencia menor a 0.10, se dice que es una Consistencia

Tabla 2.28 Localidades con su respectivo grado de susceptibilidad por Flujos.

Razonable. Para nuestro caso el dato obtenido de IC con nuestras variables nos da un valor

SUSCEPTIBILIDAD A FLUJOS DE DETRITOS POR COLONIAS

de 0.02, lo que es igual al valor de Razón de Consistencia, por lo cual podemos utilizar los

COLONIA

valores obtenidos en una matriz de normalización y aplicarlos a variables.

SUSCEPTIBILIDAD

OBSERVACIONES

AMPLIACION FELIPE ANGELES

Alta

Sin observaciones

Para la obtención del mapa de salida de Susceptibilidad a Flujos se procedió a la asignación

BUENOS AIRES (COL.)

Media - Alta

Alta: norte

de valores de peso (0.32 a 0.06) a cada una de las variables de los diferentes mapas temáticos

CERRO DE CUBITOS (COL.)

Alta

Sin observaciones

utilizados, transformando mediante un proceso de reclasificación los mapas de clases en

CERRO DE SAN CRISTOBAL

Alta

Sin observaciones

COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS

Alta

Sin observaciones

COL. CENTRO

Media - Alta

Alta: noreste

COL. CENTRO

Media - Alta

Alta: norte

COL. EXPLANADA FELIPE ANGELES

Alta

Sin observaciones

mapas de valores (Tabla 2.27).
Tabla 2.27 Asignación de valores para Flujos.
ASIGNACIÓN DE PORCENTAJE PARA FLUJOS
VARIABLES

PORCENTAJE (%)

COL. FELIPE ANGELES

Media - Alta

Alta: suroeste

Edafología

32

COL. LA RAZA

Alta

Sin observaciones

Vegetación

24

COL. LAS PALMITAS

Media - Alta

Alta: oriente y sureste

Pendiente

17

COL. NUEVA ESTRELLA

Alta

Sin observaciones

Precipitación

12

CRUZ DE LOS CIEGOS (BO.)

Alta

Sin observaciones

Calidad de la Roca

9

CUBITOS (COL.)

Media - Alta

Alta: centro y sureste

Densidad de Fallas y
Fracturas

6

DEL ATORON (BARRIO)

Media - Alta

Alta: norte y noroeste

DEL CASTILLO

Media - Alta

Alta: norte y noreste

EL ARBOLITO (BARRIO)

Alta

Sin observaciones

EL PORVENIR

Alta

Sin observaciones

TOTAL

100

Fuente: Elaboración propia con base a PJA de Saaty, 1990; Saaty, 2008
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EXPLANADA CERRO DE CUBITOS (COL.)

Alta

Sin observaciones

FRACC. LOMAS RESIDENCIAL PACHUCA

Media - Alta

Alta: sureste

GUADALUPE (COL.)

Media - Alta

Alta: centro y norte

LA ALCANTARILLA (BO.)

Media - Alta

Alta: sur

LA CAMELIA (BARRIO)

Media - Alta

Alta: sur

LA CRUZ (BARRIO)

Media - Alta

Alta: oriente

LA PALMA (BARRIO)

Alta

Sin observaciones

LA PAZ (COL.)

Media - Alta

Alta: norte y noreste

LAS LAJAS (BO.)

Media - Alta

Alta: centro y sur

LOMAS DE VISTA HERMOSA (FRACC.)

Media - Alta

Alta: noreste

MALINCHEI (BO.)

Alta

Sin observaciones

PEÑA Y PEÑA (BARRIO)

Media - Alta

Alta: norte

SAN BARTOLO

Media - Alta

Alta: norte

SAN JUAN PACHUCA

Alta

Sin observaciones

SAN NICOLAS (BO.)

Media - Alta

Alta: noroeste

SANTA APOLONIA (BO.)

Media - Alta

Alta: suroeste

TERRAZAS (FRACC.)

Media - Alta

Alta: poniente y sur

Fuente: Elaboración propia.

Con base al mapa de susceptibilidad por flujos, se define que existe un promedio de 17 entre
barrios y colonias con susceptibilidad media-alta y 12 con susceptibilidad alta, estas se
encuentran ubicadas sobre o muy cercanas a las zonas donde es factible que se desprenda
material suelto, pedregoso y/o terroso. Por lo que se recomienda monitorear las colonias antes
mencionadas.
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Figura 2.33.Mapa de susceptibilidad por flujo de detritos del municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia.
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que han sido derrumbadas parcialmente, por lo cual es necesario demoler en su totalidad para

II.1.6. Caídos o derrumbes

evitar que vuelvan a ser habitadas o sea un centro de refugio para actividades ilícitas.

Para que se produzca la caída de muchos bloques de roca “en un solo evento” requiere que

(Fotografías 2.11 y 2.12)

haya ocurrido un debilitamiento de la masa rocosa, debido a la fragmentación y a la ausencia
de soporte lateral de las laderas o taludes. El tipo de movimiento depende de la disposición
de los planos de discontinuidades y puede cubrir en un solo momento varios planos. De
acuerdo con Suárez, 1998, en general se tienen tres tipos principales de mecanismos por
caída de bloques; el primero de ellos es por Volteo donde los planos de discontinuidad están
dispuestos en sentido contrario a la ladera; por Falla Plana aquí los planos de la discontinuidad
son paralelos a la inclinación de la ladera y por cuña que se forma con la intersección de dos
o más planos de discontinuidad con inclinaciones en sentido al corte de la ladera. (Figura
2.34).

Fotografía 2.9. Vista a detalle del bloque caído Fotografía 2.10. Caído de roca con afectación a
en la colonia Nueva Estrella segunda sección vehículo (2015).
(2015).

Figura 2.34. Principales mecanismos por caída de bloques.
Fuente: Suarez, 1998.

Descripción e interpretación de datos tomados en campo.
Históricamente el municipio de Pachuca ha tenido serios problemas relacionados a caídos y/o
derrumbes de bloques de roca, definidos de bajo, medio y alto riesgo, localizados en las
colonias y barrios tales como: Camelia, San Miguel Cerezo, Cerro Cristo Rey, Barrio El
Porvenir, Cubitos, Palmitas, La Alcantarilla, Españita, San Nicolás, destacando los sitios

Fotografía 2.11. Vista panorámica del cerro La Fotografía 2.12. Vivienda demolida después de
Platosa y donde se han registrado caída de la caída de un bloque de 3 toneladas (2015).
bloques.

ubicados en la colonia Nueva Estrella en sus cinco secciones, consideradas de riesgo alto.
En los recorridos de prospección de campo con personal de Protección Civil Municipal (PCM),

Por otro lado en la colonia Nueva Estrella tercera sección, se han registrado caído de bloques

se identificaron varios sitios con problemas por caída de bloques, tal es el caso de la colonia

de grandes dimensiones y al igual que en la segunda sección se observan viviendas

Nueva Estrella segunda sección, en la que han reubicado a las familias que se encontraban

desocupadas debido al alto riego de sitio. El macizo rocoso consiste de una andesita con

en zonas de riesgo alto, debido a que en estos últimos años se han desprendido bloques de

intercalaciones de brecha andesítica, afectada por la falla (Analcos), vetas mineralizadas,

hasta tres toneladas de peso (Fotografías 2.9 y 2.10). Actualmente existen varía viviendas
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obras a cielo abierto y profundidad, motivo por el cual la roca se encuentra muy fracturada
(Fotografías 2.13 y 2.14).

Fotografía 2.15. Escarpes con posibilidades de Fotografía 2.16. Vista panorámica de los
desprendimiento de bloques en la colonia Nueva escarpes de la colonia Nueva estrella segunda y
Estrella segunda sección.
tercera sección.

Derivado de lo anterior, fue posible la delimitación de tres polígonos (Figura 2.35)

Fotografía 2.13. Vista panorámica de la falla Fotografía 2.14. Vista a detalle de los bloques
Analco en la colonia Nueva estrella tercera que se han desplomado en la colonia Nueva
sección.
Estrella tercera sección.

denominados como áreas de riesgo (AR), relacionados con el fenómeno de remoción de
masas particularmente desprendiendo o caídos de rocas y en menor proporción riesgos por

Por ser de gran interés y preocupación por las autoridades correspondientes, solicito al

flujo de detritos, así como la incidencia filtración de humedad en viviendas ubicadas muy cerca

Servicio Geológico Mexicano (SGM), el Estudio y Proyecto de Viabilidad de Costo Beneficio

de la ladera del cerro durante la época de lluvias. Dichas áreas, fueron definidas en relación

para la Reubicación de la Población en Zonas de Riesgos de la Colonia Nueva Estrella, 2016.

de la cercanía de infraestructura urbana expuesta con respecto a las estructuras rocosas

Durante la etapa de prospección de campo, se obtuvieron datos estructurales tales como:

(escarpes), así como a los eventos ocurridos en las últimas décadas en la zona, ocasionando

Echado e inclinación de las discontinuidades geológicas, condición de la roca, grado de

daños materiales a viviendas, vehículos e infraestructura urbana (Fotografías 2.17, 2.18, 2.19

intemperismo, alteración de tipo hidrotermal, tamaños de bloques que van desde 0.30 hasta

y 2.20), que constituyen parte de la primera, segunda y tercerea sección que conforman a

10 m, fracturas con aberturas del milímetro hasta el metro sin relleno. Para este estudio se

dicha colonia.

realizaron un total de 14 estaciones estructurales con un promedio de cien datos estructurales
por estación. En general, se observaron escarpes o taludes de origen natural y antrópico que
presentan altas posibilidad de originar desprendimiento y/o caída de rocas, constituido
principalmente por roca andesítica alterada, fracturada y fallada, dichos estructuras disponen
de inclinación del talud que van de 65° a 88° e incluso e incluso con pendientes negativas,
seguidos de ladera con pendientes que varían de entre 21° a 47°, constituidas por depósitos
de brecha volcánica o de talud, misma que presenta de mediano a buen grado de
compactación, donde se encuentran asentadas la mayor parte de las viviendas que conforman
la colonia Nueva Estrella, principalmente 1ra, 2da y 3ra sección (Fotografía 2.15 y 2.16).
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Fotografía 2.17. Panorámica desde el escarpe Fotografía 2.18. Viviendas asentadas sobre la
que pone en riesgo a las viviendas por caída de ladera del cerro La Platosa, presenta un riesgo
bloques.
inminente para la población

discontinuidades tales como: rugosidad, densidad, tipo de relleno, longitud, abertura,
intersección etc., en cada corte, paro en este caso se hizo de manera general debido a la
complejidad del terreno.
Por lo anterior, la mayoría de los taludes o macizo rocosos están asociados a laboríos mineros
en zona de veta-falla, por ello la presencia de zonas mineralizadas y alteradas, el estado físico
de la roca varía de compacta hacia la base cambiando significativamente hacia la cima donde
es más notorio el fracturamiento, formando bloques se sub-redondeados y tabulares, mismos
que están expuestos al intemperismo, erosión causando el fracturamiento de bloques que
aunado a las fuertes precipitaciones ocurridas en la zona se produce el desprendimientos de
bloques rocosos, incidiendo dicho fenómeno principalmente durante la época de lluvias.
En el caso de las características de las discontinuidades, disponen de tres sistemas de
fracturas en general conservan el mismo patrón destacando fracturas sin relleno y cerradas,

Fotografía 2.19.Talud fuertemente fracturado Fotografía 2.20. Cerro Maravillas con bloques
que pone en riego a las viviendas (segunda propensos a caer sobre las viviendas (tercera
sección).
sección).

sin embargo también existen rellenas de cuarzo, calcita o arcilla y abiertas, presencia de
rugosidad. Estas características aceleran o impiden el movimiento de masas. Para el caso de

Para el análisis de los macizos rocosos, los cuales presentan sistemas de fracturas, forman

las estaciones estructurales con las claves CBNE01 al CBNE04 y CBNE07 (Figura 2.35), en

bloques de roca delimitados por un sistema tridimensional de planos de discontinuidades,

general presentan tres sistemas de discontinuidades, que a partir de estas se generan

conocidas como estructuras geológicas tales como: fallas, fracturas, diaclasas, estratificación,

mecanismos por falla en cuña.

foliación etc., mismas que forman planos denominados fabrica estructural del macizo rocoso,
y son el producto de tectonismo a la que fueron sometidas la roca en un estado inicial de
esfuerzos. Dependiendo de la orientación de éstos se tiene un patrón de fracturamiento que
delimitara los bloques.
El tipo de mecanismo de falla en taludes y su análisis cinemático, se define como mecanismo
de falla a los movimientos que se origina o pudiesen originarse como falla de talud dentro del
macizo rocoso y existen diferentes tipo de roturas de falla tales como: Plana, de cuña,
volcamiento, falla circular, por flexión de estratos y desprendimiento etc.
Para el análisis tridimensional de las familias de discontinuidades se utilizó la proyección
estereográfica de Lambert o Schmidt, para la realización de los estereogramas fue empleado
el Software de Stereonet. En este sentido los resultados obtenidos a través de las
representaciones estereográficas son de suma importancia importantes para conocer el tipo
de mecanismo presente en los taludes. Sin embargo es indispensable tomar en cuenta la
morfología de los taludes, estado físico de la roca, así como las características de las
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Fotografía 2.21. Macizo rocoso
cantidad de discontinuidades.

con

gran Fotografía 2.22. Brecha andesítica fracturada.

Estación estructural PNC002
La estación PNC002, se ubica en la colonia Palmitas, en las coordenadas X= 5264305 mE,
Y= 2223732.5 mN, Z= 2379 msnm, sitio donde se midieron las principales discontinuidades
que afectan al macizo rocoso, en la cual se registró la orientación, forma, apertura, continuidad,
Figura 2.35. Análisis de riesgo por caída de bloques.
Fuente: Cartografía de la zona de riesgo realizada por el SGM, 2015.

rugosidad de la superficie de fractura, presencia de relleno, alteración, etc. Los datos

Otro de los sitios de gran importancia por ser una de las avenidas con gran afluencia vehicular

primero mediante un diagrama de polos, en la cual se identifican los principales sistemas de

y peatonal, ubicada en el crucero de Viaducto Rio de las Avenidas y Av. Everardo Márquez,

fracturamiento y posteriormente graficar estos sistemas o familias de fracturas en un diagrama

colonia Las Palmitas. De acuerdo con Protección Civil Municipal, el sitio continuamente tiene

de arcos, con la cual se elabora el análisis de estabilidad de laderas.

problemas por caída de bloques, principalmente en temporadas de lluvias. La litología del sitio

Para esta estación se registraron 53 datos estructurales de las mayores discontinuidades en

consiste de una brecha andesítica muy fracturada, afectada por la falla Casualidad. La roca

una brecha andesítica, Con base en el análisis del diagrama de polos (Figura 2.36), de las

presenta al menos dos sistemas de fracturamiento con dirección de rumbo NW-SE y NE-SW

discontinuidades registradas, se obtuvieron dos sistemas principales, estos se identificaron de

las aberturas generalmente son amplias y sin relleno, en ocasiones se encuentran rellenadas

acuerdo a las zonas de mayor concentración de polos, la cual es utilizada para generar el

por la misma roca triturada (Fotografías 2.21 y 2.22).

diagrama de arcos en una falsilla de Schmidt. Los principales sistemas de discontinuidades

obtenidos se graficaron en la esterofalsilla de Schmitt, mediante el uso del programa Dips;

definen inestabilidad en el talud, la discontinuidad (1, 81/208) con respecto al talud, indica una
falla plana y la intersección de las discontinuidades (1, 81/208 con 2, 84/280) origina una
inestabilidad de bloques por cuña.

134

Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo 2017.

Con base al recorrido de campo, el cerro El Lobo, es un sitio sumamente minado, se
observaron varios tiros, socavones, respiraderos (algunos tapados con losa de concreto), por
lo que la actividad minera dejo mucho material inestable sobre sus laderas.

Fotografía 2.23. Crestones de riolita, algunos Fotografía 2.24. Vista de los bloques que
bloques han sido desprendidos del macizo pueden afectar a las viviendas asentadas ladera
rocoso.
abajo.

Figura 2.36.Sistemas principales de la estación PNC002, se ubica en la colonia Palmitas.
Fuente: Elaboración propia.

Estación Estructural PNC001

Por lo observado en la prospección de campo, las guarniciones son muy estrechas, en donde

La estación PNC001, se ubica al poniente del cerro el Lobo, en las coordenadas X= 528576

solamente puede pasar una persona a la vez, el corte del talud es casi a plomo y como se

mE, Y= 2225239 mY, Z= 2515 msnm, sitio donde se midieron las principales discontinuidades

puede observar en las imágenes, la roca se encuentra brechada y fracturada, además

que afectan al macizo rocoso. Se obtuvieron un total de 51 datos. En la figura 2.37; se observa

afectada por las raíces de los árboles. Este sitio debe de implementarse medidas de mitigación

en el diagrama con los arcos que representan los planos generales de al menos dos familias.

en donde resguarde la integridad del peatón y de los conductores, así como los daños

En el diagrama se indica la orientación del talud en la zona y el circulo correspondiente a un

materiales.

ángulo de fricción de 35°, el semicírculo que se genera con el ángulo de fricción y el talud, es

Otro de los sitios prospectados es al noroeste de la cabecera municipal, en el Barrio Las Lajas,

una zona dentro de la cual, las relaciones geométricas de las diferentes familias de

sobre la ladera poniente del cerro El Lobo, coordenada UTM 528711 mE y 2226243mN. De

discontinuidades pueden dar origen a problemas de inestabilidad y desprendimiento de

acuerdo con Protección Civil Municipal, en el sitio no se han reportado caído de bloques, sin

bloques.

embargo se observan crestones silicificados de roca riolítica, en apariencia la unidad se

Derivado del análisis del diagrama se reconoce que la discontinuidad con (2, 30/87), presenta

observa estable, sin embargo existen escasos bloques caídos sin tener gran desplazamiento.

las condiciones de inestabilidad por volteo, mientras que la discontinuidad marcada con el (1,

De acuerdo a los datos estructurales tomados en campo, se determinó que existen dos

82/87), atraviesa perpendicular tanto al talud como a la discontinuidad (2, 30/87) provoca una

sistemas de fracturamiento con NW-SE y NE-SW, en este sitio la pendiente es fuerte (70°) y

mayor fragmentación de los bloques inestables.

escasa vegetación, de tal manera, el sitio es propenso a afectar viviendas en caso de
desprenderse uno o varios bloques (Fotografías 2.23 y 2.24).
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Fotografía 2.25.En la imagen (a) se observan en círculo rojo los rodados y con flecha color negro el
trazo de las calles, en la imagen (b) las dimensiones de uno de los rodados de 6 x 4 x 4
aproximadamente.

Figura 2.37.Sistemas principales de la estación PNC001. Se ubica al poniente del cerro el
Lobo.
Fuente: Elaboración propia.

En la localidad de Santa Gertrudis, en el cerro de la antena, constituido por derrames de
basalto y material piroclástico (tezontle), presenta un fuerte escarpe en la parte hacia su parte
sur, en donde son constantes los caídos de diferentes dimensiones, estos llegan a ser desde
el tamaño de la grava hasta bloques mayores de los cinco metros de diámetro, la ladera
presenta una pendiente entre 20 a 30 grados, lo que permite que los bloques al caer rueden y
Fotografía 2.26.En la imagen (a) se observa obra de mitigación construido de piedra y cemento, en
la imagen (b) obra de mitigación al pie del escarpe.

puedan alcanzar distancias mayores a los 250 m, En esta zona se observan trazos de
lotificación, y en la que hay viviendas en construcción (Fotografía 2.25). Con lo prospectado
en campo, los rodados han alcanzado distancias mayores a las viviendas en construcción. En

Determinación de Susceptibilidad por caída de bloques

la parte superior se observa una obra de mitigación que consiste en bloques de roca unidos
con cemento, para la magnitud del escarpe, esta obra no garantiza el detener un caído y

Para el grado de susceptibilidad a caída de bloques el análisis multicriterio utilizado en el

mucho menos que ruede. (Fotografía 2.26)

Proceso Analítico Jerárquico (PAJ, Saaty, 1990, Saaty, 2008). Se utilizaron 8 variables de los
cuales se ponderan su peso, considerando su relativo impacto en el origen del mecanismo de
caída de bloques y se puede observar en la siguiente tabla 2.29.
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Tabla 2.29 Matriz de Comparaciones Pareadas de variables para susceptibilidad de caída de
bloques.

Tabla 2.31 Vector de Suma Ponderada y valor de consistencia por Caída de Bloques.
VECTOR DE LA SUMA PONDERADA

MATRIZ DE COMPARACIONES PAREADAS
VARIABLES

ZONAS
VERIFICADAS
EN CAMPO

PRECIPITACIÓN

VEGETACIÓN

EDAFOLOGÍA

PENDIENTE

OBRAS
MINERAS
SUBTERRÁNEAS

DENSIDAD
DE FALLAS
Y
FRACTURAS

ÍNDICE
DE
CALIDAD
DE LA
ROCA

SUMA
PONDERADA

VALOR DE
CONSISTENCIA

ZONAS
VERIFICADAS
EN CAMPO

0.28

0.42

0.45

0.36

0.27

0.28

0.2

0.2

2.46

8.76

PRECIPITACIÓN

0.14

0.21

0.3

0.36

0.27

0.21

0.2

0.16

1.85

8.91

VEGETACIÓN

0.09

0.11

0.15

0.24

0.27

0.21

0.15

0.16

1.38

8.92

EDAFOLOGÍA

0.09

0.07

0.08

0.12

0.18

0.21

0.15

0.12

1.02

8.79

PENDIENTE

0.09

0.07

0.05

0.06

0.09

0.14

0.15

0.12

0.77

8.56

OBRAS
MINERAS
SUBTERRÁNEAS

0.07

0.07

0.05

0.04

0.05

0.07

0.1

0.12

0.57

8.46

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

DENSIDAD DE
FALLAS Y
FRACTURAS

0.07

0.05

0.05

0.04

0.03

0.04

0.05

0.08

0.41

8.43

A continuación se presentan la Normalización para cada variable (Tabla 2.30). La

ÍNDICE DE
CALIDAD DE LA
ROCA

0.06

0.05

0.04

0.04

0.03

0.02

0.03

0.04

0.3

8.51

LAMBDA (Λ)

8.67

VARIABLES

ZONAS
VERIFICADAS EN
CAMPO

PRECIPI
TACIÓN

VEGET
ACIÓN

EDAFO
LOGÍA

PENDI
ENTE

OBRAS MINERAS
SUBTERRÁNEAS

DENSIDAD DE
FALLAS Y
FRACTURAS

ÍNDICE DE
CALIDAD DE LA
ROCA

1.00

2.00

3.00

3.00

3.00

4.00

4.00

5.00

0.50
0.33
0.33
0.33

1.00
0.50
0.33
0.33

2.00
1.00
0.50
0.33

3.00
2.00
1.00
0.50

3.00
3.00
2.00
1.00

3.00
3.00
3.00
2.00

4.00
3.00
3.00
3.00

4.00
4.00
3.00
3.00

0.25

0.33

0.33

0.33

0.50

1.00

2.00

3.00

0.25

0.25

0.33

0.33

0.33

0.50

1.00

2.00

ZONAS VERIFICADAS
EN CAMPO
PRECIPITACIÓN
VEGETACIÓN
EDAFOLOGÍA
PENDIENTE
OBRAS MINERAS
SUBTERRÁNEAS
DENSIDAD DE
FALLAS Y
FRACTURAS
ÍNDICE DE CALIDAD
DE LA ROCA
SUMATORIA

0.20

0.25

0.25

0.33

0.33

0.33

0.50

1.00

3.20

5.00

7.75

10.50

13.17

16.83

20.50

25.00

Normalización se obtiene del resultado del producto entre la MCP y la adición de los valores

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

de las variables.

Se obtiene el Índice de Consistencia (IC). Donde N representa el número de variables y el

Tabla 2.30 Matriz de Normalización por Caída de Bloques.

Índice de Aleatoriedad (IA) o de consistencia aleatoria. Este último se toma de los índices

MATRIZ DE NORMALIZACIÓN

considerados en la literatura los cuales son constantes y se relacionan con el número de

VARIABLES

ZONAS
VERIFICADAS EN
CAMPO

PRECIPI
TACIÓN

VEGET
ACIÓN

EDAFO
LOGÍA

PENDI
ENTE

OBRAS MINERAS
SUBTERRÁNEAS

DENSIDAD DE
FALLAS Y
FRACTURAS

ÍNDICE DE
CALIDAD DE LA
ROCA

PRO
MEDI
O

ZONAS
VERIFICADAS EN
CAMPO

0.31

0.40

0.39

0.29

0.23

0.24

0.20

0.20

0.28

PRECIPITACIÓN

0.16

0.20

0.26

0.29

0.23

0.18

0.20

0.16

0.21

VEGETACIÓN

0.10

0.10

0.13

0.19

0.23

0.18

0.15

0.16

0.15

EDAFOLOGÍA

0.10

0.07

0.06

0.10

0.15

0.18

0.15

0.12

0.12

PENDIENTE

0.10

0.07

0.04

0.05

0.08

0.12

0.15

0.12

0.09

0.08

0.07

0.04

0.03

0.04

0.06

0.10

0.12

0.07

0.08

0.05

0.04

0.03

0.03

0.03

0.05

0.08

0.05

Por último se calcula la Razón de Consistencia (RC, o CR, DE Consistency Ratio) Esta razón

0.06

0.05

0.03

0.03

0.03

0.02

0.02

0.04

0.04

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

o cociente está diseñado de manera que los valores que exceden de 0.10 son señal de juicios

OBRAS MINERAS
SUBTERRÁNEAS
DENSIDAD DE
FALLAS Y
FRACTURAS
ÍNDICE DE CALIDAD
DE LA ROCA
SUMATORIA

variables consideradas dentro del análisis.
λ max – n
IC =

-----------------

0.67
=

n–1

----------

=

0.10

7

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

inconsistentes; es probable que en estos casos el tomador de decisiones, desee reconsiderar

Posteriormente se realiza el Vector de la Suma Ponderada (VSP; Tabla 2.31), obtenida a partir

y modificar los valores originales de la Matriz de Comparaciones Pareadas. Se considera que

del resultado del producto de los valores de la MCP y del promedio de la Matriz de

los valores de la Razón de Consistencia de 0.10 o menos son señal de un nivel razonable de

Normalización (MN). De estos valores se obtiene la adición de los factores. Finalmente el valor

consistencia en las comparaciones pareadas (Toscano-Gerard, 2005).

de consistencia, se obtiene a partir del cociente entre la suma pondera y el promedio de MN.

IC

Lambda se obtiene a partir del cociente entre la adición de los vectores de consistencia y el

RC =

número de variables consideradas.

----------------------- =
IA
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Siendo el valor de Razón de Consistencia menor a 0.10, se dice que es una Consistencia
Razonable.

Tabla 2.33Susceptibilidad de Caída de Bloques por Colonia.

Para la obtención del mapa de salida de Susceptibilidad a Caída de Bloques se procedió a la

Colonia

asignación de valores de peso (0.28 a 0.04) a cada una de las variables de los diferentes

ANAHUAC (COL.)
Media
BUENOS AIRES (COL.)
Media
CERRO DE SAN CRISTOBAL
Media
COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS
Media ‐ Alta
COL. EXPLANADA FELIPE ANGELES
Media
COL. LA RAZA
Media ‐ Alta
COL. NUEVA ESTRELLA
Muy Alta
CRUZ DE LOS CIEGOS (BO.)
Media
DEL ATORON (BARRIO)
Media ‐ Muy Alta
DEL CASTILLO
Media ‐ Alta
EL ARBOLITO (BARRIO)
Media ‐ Muy Alta
EL MOSCO (BO.)
Media
EL PORVENIR
Alta ‐ Muy Alta
EXPLANADA CERRO DE CUBITOS (COL.)
Media
LA ALCANTARILLA (BO.)
Muy Alta
LA CAMELIA (BARRIO)
Media
LA CRUZ (BARRIO)
Alta ‐ Muy Alta
LA ESPAÑITA (BO.)
Media ‐ Alta
LA PALMA (BARRIO)
Media ‐Alta
LAS LAJAS (BO.)
Media
LOMAS DE VISTA HERMOSA (FRACC.)
Media
MALINCHEI (BO.)
Media
PEÑA Y PEÑA (BARRIO)
Media ‐ Alta
SAN JUAN PACHUCA
Media ‐ Alta
SAN MIGUEL CEREZO
Media
SAN NICOLAS (BO.)
Media ‐ Muy Alta
SANTA APOLONIA (BO.)
Media

mapas temáticos utilizados, transformando mediante un proceso de reclasificación los mapas
de clases en mapas de valores (Tabla 2.32).

Tabla 2.32 Asignación de valores para caída de bloques.
ASIGNACIÓN DE PORCENTAJE PARA CAÍDA DE BLOQUES
VARIABLES

PORCENTAJE (%)

Zonas verificadas en campo

28

Precipitación

20

Vegetación

15

Edafología

12

Pendiente

9

Obras mineras subterráneas

7

Densidad de fallas y fracturas

5

Calidad de la roca

4

TOTAL

100

Susceptibilidad a Caida de Bloques por Colonia
Susceptibilidad
Observaciones

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

Posteriormente estos mapas fueron integrados mediante un proceso de adición dando como
resultado final el mapa de susceptibilidad a Caída de Bloques el cual se clasifico en 4

Sin observaciones
Sin observaciones
Sin observaciones
Alta: norte y noreste
Sin observaciones
Alta: centro y suroeste
Sin observaciones
Sin observaciones
Muy Alta: norte
Alta: oeste
Muy Alta: norte
Sin observaciones
Muy Alta: oeste y noroeste
Sin observaciones
Sin observaciones
Sin observaciones
Muy Alta: sur
Alta: este y noreste
Alta: norte y noroeste
Sin observaciones
Sin observaciones
Sin observaciones
Alta: norte
Alta: centro y norte
Sin observaciones
Muy Alta: centro y sur
Sin observaciones

Fuente: Elaboración propia.

categorías: Baja, Baja, Media, Alta y Muy Alta (Figura 2.36).

En la figura 2.38, se muestra la distribución a la que se encuentran expuestas las diferentes

Como resultado de estos análisis, nos define que existe barrios y colonias un promedio 7

colonias y barrios por caída de bloque, siendo más la incidencia hacia la parte norte y oriente

colonias en condiciones de susceptibilidad media-alta y 6 en condiciones de muy alta, tal es

de la cabecera municipal.

el caso de los barrios Del Atorón, El Arbolito, La Alcantarilla, La Cruz, San Nicolás y la colonia
El Porvenir, sin embargo hay que considerar que la susceptibilidad no siempre comprende en
su totalidad a la colonia, ya que en una colonia pueden coincidir las tres categorías; por
ejemplo, El Atorón, El Arbolito, San Nicolás, por mencionar algunas (Tabla 2.33).
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Figura 2.38.Mapa de susceptibilidad a caída de bloques del municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia.
139

Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo 2017.

Si el movimiento vertical es lento o muy lento (metros o centímetros/año), afecta una superficie

II.1.7. Hundimientos

amplia (en km2), con frecuencia se habla de subsidencia, si el movimiento es muy amplio

Los hundimientos son movimientos verticales ocasionados por el colapso del subsuelo o de

(m/seg), se suele hablar de colapso.

roca en zonas donde existen huecos o cavidades producidas por excavaciones, obras

Las causas de los hundimientos pueden ser entre otras:

subterráneas, erosión interna o karsticidad (CENAPRED, 2015). Un hundimiento de este tipo
es repentino y devastador. La ocurrencia de hundimientos depende del volumen y forma de
las cavidades presentes en el subsuelo, de la profundidad de estos huecos y de la resistencia
y comportamiento mecánico de los materiales que componen el medio.



La respuesta de los materiales geológicos ante los movimientos tectónicos.



Las variaciones en el nivel freático o en el estado de humedad del suelo, por ejemplo,
por la consecuencia de la sobreexplotación de los acuíferos.



Los hundimientos pueden tener un origen tanto natural como antropogénico. La sobre
explotación de los mantos acuíferos y la presencia de obras mineras subterráneas resulta su

La actividad minera, tras el abandono de las galerías subterráneas.

El origen de los hundimientos puede ser:

principal origen. A lo largo del territorio nacional existen zonas muy extensas donde se lleva o



llevaron a cabo actividades mineras y de extracción de materiales para la construcción, dichas

El fallo de la estructura geológica que sostiene una porción del terreno bajo el cual

zonas de actividades antropogénicas han quedado cubiertas por la creciente mancha urbana

existe una cavidad, lo que puede venir motivado por la disolución de las rocas hasta el

(caso particular de la ciudad de Pachuca), lo que significa un riesgo para la población e

límite de resistencia de los materiales o el vaciado de los acuíferos o en general, el

infraestructura, ya que resulta un tanto difícil e imprecisa la determinación de la topografía

debilitamiento por la acción física o química de una estructura que alberga una cavidad.


subterránea. Por otro lado, también existen zonas donde de manera natural se generaron

El aprovechamiento de recursos naturales (actividad minera, explotación de los
acuíferos, etc.), también pueden inducir colapsos.

huecos u oquedades que posteriormente fallan y/o colapsan, debido a la erosión en el
subsuelo (caso de la Unidad Habitacional Los Arcos, municipio de Pachuca), o por disolución

Tipos de Hundimientos: (Figura 2.39).

de las rocas carbonatadas.
Con respecto al municipio de Pachuca de Soto en los últimos años ha sufrido severos daños,
lamentablemente por pérdidas humanas y materiales, debido a los hundimientos que se han
presentado en la cabecera municipal y zona conurbada, por mencionar algunos, Col,
Bulevares de San Francisco, Guadalupe, Minerva, Anáhuac, Barrio El Arbolito, Nueva Estrella,
etc.

Conceptos básicos
Un hundimiento de suelo es un movimiento de la superficie terrestre en el que predomina el
sentido vertical descendente y tiene lugar en áreas aclinales o de muy baja pendiente. Este
movimiento puede ser inducido por distintas causas y se pueden desarrollar con velocidades
muy rápidas o muy lentas, según sea el mecanismo que da lugar a tal inestabilidad.

140



Contracción del terreno por pérdida de humedad.



Licuefacción de formaciones arcillosas durante los temblores.



Colapso de minas subterráneas abandonadas o activas, por debilitamiento de paredes.



Por karsticidad asociadas al desgaste físico y químico de rocas carbonatadas.
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Antecedentes
Históricamente el Distrito Minero de Pachuca-Real del Monte, ha sido el eje motor de la ciudad
de Pachuca de Soto, desde hace más de 500 años, esta actividad minera ha dejado evidencia
en superficie y subsuelo a través de numerosos túneles, socavones, tiros, respiraderos etc., y
que en la actualidad son causa de los hundimientos.
Dicha Ciudad se formó en consecuencia de la necesidad de alojar nueva mano de obra minera,
este hecho fue el detonante que dio como resultado asentamientos humanos cercanos a los
entonces lugares de trabajo, originando un crecimiento desordenado y permitiendo con ello
que algunos de los primeros asentamientos se ubicaran en zonas no aptas para vivir,
conformado por lo que hoy se conoce como ciudad de Pachuca.
La Unidad Habitacional Los Arcos (UHA), ubicada en la colonia Venta Prieta, históricamente

Figura 2.39. Hundimientos y colapsos.
Fuente Modificada de Universidad Nacional de Cajamarca. 2015

ha tenido problemas por hundimientos, de acuerdo a la información compilada, este fenómeno

Para el caso de los desarrollos mineros del Distrito Minero Pachuca-Real del Monte, son obras

se presentó desde 1987 en la cual se detectó un hundimiento de 0.75 m de profundidad, 4 m

tanto en superficie como subterráneas que llega alcanzar los 600 m de profundidad y de

de largo y 4 m de ancho. Por tal motivo INCOREC ordenó se realizaran trabajos de exploración

desarrollo minero de varios miles de kilómetros, en la figura 2.40 se observa un esquema

directa, durante este proceso surgió un segundo hundimiento, lo que permitió realizar una

simple de una obra minera subterránea.

inspección en el subsuelo de 35 m hacia el sur y 15 m al norte. A raíz de esto, INCOREC
solicitó a la Compañía Proyectos Especializados, S.C. (1987), realizar un estudio GeológicoGeofísico de la zona, en la cual, concluye, que existe una grieta asociada a un fenómeno de
tensión sin observarse desplazamientos de bloques y que la cavidad se encuentra emplazada
en una toba alterada. En el transcurso de los años (1990, 1994, 1997, 2012), se han realizado
obras de mitigación estudios de geofísica y una opiniones técnica. De acuerdo a estudios
recientes de geofísica esta oquedad sigue creciendo, por lo que se infiere que se trate de una
erosión interna (lavado de finos), debido a que litológicamente son tobas arenosas.
En el año de 1994 se reportó un hundimiento en la colonia Cubitos, específicamente casi a la
entrada de la mina El Álamo, motivo por el cual se realizaron trabajos de geofísica por parte
del Servicio Geológico Mexicano (SGM) y la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), en la cual detectaron presencia de oquedades a profundidad.
En el año de 1998 se reportaron dos casos de hundimientos, uno en la colonia Real de Minas,

Figura 2.40.Modelo idealizado de obras mineras subterráneas con afectación a

viviendas.

donde se encuentra un tiro tapado con una plancha de concreto, el otro hundimiento se

Fuente Elaboración propia.

presentó en el barrio San Nicolás donde se tienen gran cantidad de obras mineras en
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superficie y subterráneas, en su momento, las autoridades municipales desalojaron al menos

afectando parte de la calle Santiago, por lo prospectado en el lugar se tiene una obra minera

15 familias e igual número de viviendas fueron demolidas.

que fue rellenada para darle continuidad a la calles antes mencionada.

Por otro lado, en el año 2000 se reportó un hundimiento en la colonia Anáhuac,

Método de trabajo

específicamente en los alrededores de uno de los tiros, en su momento las autoridades

Para el análisis del fenómeno de hundimientos no existe una metodología de CENAPRED, por

competentes decidieron reubicar un promedio de 30 familias y la demolición de las casas

lo que el método de trabajo es una propuesta del SGM; en la cual se utilizan mapas temáticos

afectadas.

como geología, calidad de la roca, edafología, etcétera, interpretación de imágenes de satélite,

En el año 2002, en el barrio Camelia se reportó el hundimiento de una vivienda que le provocó

estructuras geológicas (fallas, fracturas y lineamientos) y obras mineras en superficie y

severos daños estructurales, motivo por la cual las autoridades competentes emitieron una

subterráneas, siendo estas últimas el principal factor para la formación de fenómenos por

orden de desalojo. Este lugar se encuentra intensamente minada tanto en superficie como en

hundimiento dentro del municipio de Pachuca.

el subsuelo.

Se tomaron como referencia las bases para la estandarización en la elaboración de Atlas de

Para el año 2004 se reporta un hundimiento en los límites de las colonias Guadalupe y Minerva

Riesgos y Catalogo de Datos Geográficos para representar el Riesgo, elaborados por la

(municipio de Pachuca y Mineral de la reforma, respectivamente), de acuerdo a la información

SEDATU, el cual está enfocado a hundimientos, caso particular centro-norte del municipio de

compilada se originó por una fuga de agua por varias semanas y a la presencia de obras

Pachuca.

mineras subterráneas.

Debido a las características recolectadas durante la compilación bibliocartográfica que

En el año 2005 surge un hundimiento en el barrio el Arbolito, de acuerdo con estudios de

presenta el municipio de Pachuca, se tomaron en cuenta todos aquellos factores que puedan

geofísica del SGM, reportó la presencia de oquedades en el subsuelo, mientras que la UNAM

afectar a la generación de un hundimiento, tales como la geología (calidad de la roca), obras

en el año 2006 definió el problema por exceso de humedad en el subsuelo.

mineras subterráneas, laboríos en superficie, tiros, pozos, respiraderos y las principales
estructuras geológicas (vetas mineralizadas).

Para el año 2011 se reportó un hundimiento de tipo anular en la colonia Boulevares de San
Francisco y de acuerdo a los antecedentes del sitio, este tipo de fenómeno ya se había

Con toda esta información y los datos obtenidos en campo, se realizó un análisis detallado

presentado en el año 1970, el sitio se caracteriza por presentar estructuras mineralizadas y

con trabajos previos tanto geológicos como geofísicos, para determinar áreas con

obras mineras a profundidad.

características similares en donde se han generado hundimientos, de esta manera, de
definieron áreas con características similares que han presentado problemas por este

En el año 2016 se reportó en la colonia San Bartolo un pequeño socavón en la que un camión

fenómeno.

de carga quedó varado (comunicación verbal de Protección Civil Municipal).

A continuación se presenta el diagrama del método de trabajo que sirvió de base para obtener

Para el año 2017, en la calle Ignacio Comonfort (col. Centro) se presentó un colapso que

el mapa de susceptibilidad a hundimientos para el municipio de Pachuca de Soto (Figura

afecta parte de la calle antes mencionada, de acuerdo con Protección Civil Municipal (PCM)

2.41).

el hecho se debió a la excavación de un predio para construir los cimientos de una edificación,
en ese lapso se presentó una fuga de agua que fue el detonante de que se presentara el
hundimiento. Para este mismo año en barrio La Alcantarilla se reportó un pequeño socavón,

142

Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo 2017.
EDAFOLOGÍA

0.20

0.25

0.33

0.50

1.00

SUMATORIA

2.28

4.08

6.83

10.50

15.00

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

A continuación se realizó la normalización para cada variable. Dicha normalización se presenta
en la tabla 2.35. La normalización se obtiene del resultado del producto entre la MCP y la
adición de los valores de las variables.
Tabla 2.35 Matriz de Normalización para hundimientos

Figura 2.41. Método de trabajo para el análisis del fenómeno de hundimientos
Fuente: Elaboración propia.

MATRIZ DE NORMALIZACIÓN
PRECIPITAC
DENSIDAD FALLAS Y
IÓN
FRACTURAS

VARIABLES

OBRAS
MINERAS

OBRAS MINERAS

0.44

0.49

CALIDAD DE LA
ROCA

EDAFOLO
GÍA

PROME
DIO

0.44

0.38

0.33

0.42

PRECIPITACIÓN

0.22

0.24

0.29

0.29

0.27

0.26

DENSIDAD FALLAS Y
FRACTURAS

0.15

0.12

0.15

0.19

0.20

0.16

CALIDAD DE LA ROCA

0.11

0.08

0.07

0.10

0.13

0.10

EDAFOLOGÍA

0.09

0.06

0.05

0.05

0.07

0.06

SUMATORIA

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

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

Análisis de la información

Posteriormente se realiza en Vector de la Suma Ponderada (VSP) (Tabla 2.36) obtenida a

Para determinar el grado de susceptibilidad por hundimientos, se utilizó un análisis

partir del resultado del producto de los valores de la MCP y del promedio de la Matriz de

multicriterio, que es utilizado en el Proceso Analítico Jerárquico (PAJ) (Saaty, 1990; Saaty,

Normalización (MN). De estos valores se obtiene la adición de los factores.

2008). Este método puede aplicarse, según la orientación del tema tratado, de muy diversas

Finalmente el valor de consistencia se obtiene a partir del cociente entre la suma ponderada

maneras, sirviendo para mejorar el proceso de decisión debido a que permite la resolución de

y el promedio de la MN. Lambda, se obtiene a partir del cociente entre la adición de los valores

problemas multicriterio, incorporando en el modelo los aspectos visibles (mapeo de geología,

de consistencia y el número de valores de variables consideradas.

vegetación, etc.) y no visibles (proyecciones estadísticas como volumen de precipitación,

Tabla 2.36 Vector de la Suma Ponderada y Valor de Consistencia para Hundimientos

temperatura, media anual, etc.), agregando certidumbre al proceso de valoración

VECTOR DE LA SUMA PONDERADA

La comparación se realiza considerando que el valor de 1 representa la variable de mayor

VARIABLES

OBRAS
MINERAS

importancia y 5 el de menor peso (Tabla 2.34). Con estos datos se obtuvo la Matriz de

OBRAS MINERAS

0.42

PRECIPITACIÓN

0.21

Comparaciones Pareadas Variables (MCP).

DENSIDAD FALLAS Y
FRACTURAS
CALIDAD DE LA
ROCA

Tabla 2.34 Matriz de Comparaciones Pareadas para determinar la susceptibilidad a Hundimientos
MATRIZ DE COMPARACIONES PAREADAS

EDAFOLOGÍA

EDAFOL
OGÍA

SUMA
PONDERAD
A

VALOR DE
CONSISTENCIA

0.4

0.3

2.12

5.09

0.3

0.24

1.33

5.08

0.16

0.2

0.18

0.81

5.03

0.09

0.08

0.1

0.12

0.49

4.99

0.07

0.05

0.05

0.06

0.31

5.01

LAMBDA (Λ)

5.04

PRECIPIT
ACIÓN

DENSIDAD FALLAS Y
FRACTURAS

CALIDAD DE
LA ROCA

0.52

0.48

0.26

0.32

0.14

0.13

0.11
0.08

VARIABLES

OBRAS
MINERAS

PRECIPITACI
ÓN

DENSIDAD FALLAS Y
FRACTURAS

CALIDAD DE LA
ROCA

EDAFOLOG
ÍA

OBRAS MINERAS

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

PRECIPITACIÓN

0.50

1.00

2.00

3.00

4.00

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

DENSIDAD FALLAS Y
FRACTURAS

0.33

0.50

1.00

2.00

3.00

Se obtiene el Índice de Consistencia (IC). Donde n representa el número de variables y el

CALIDAD DE LA ROCA

0.25

0.33

0.50

1.00

2.00

Índice de Aleatoriedad (IA) o de consistencia aleatoria (Tabla 2.37). Este último se toma de
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los índices considerados en la literatura los cuales son constantes y se relacionan con el

mediante un proceso de adición dando como resultado final el mapa de susceptibilidad por

número de variables consideradas dentro del análisis.

Hundimientos (Figura 2.42).

λ max – n
IC =

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Tabla 2.38 Asignación de valores a las variables utilizadas

0.04
=

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

n–1

ASIGNACIÓN DE PORCENTAJE PARA HUNDIMIENTOS

= 0.01

4

Tabla 2.37 Índice de Aleatoriedad (IA) o de consistencia aleatoria
INDICE ALEATORIO (IA)
NÚMERO DE ELEMENTOS QUE SE COMPARAN

2

3

4

5

6

7

8

9

INDICE ALEATORIO DE CONSISTENCIA

0

0.58

0.9

1.12

1.24

1.32

1.41

1.45

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

VARIABLES

PORCENTAJE (%)

Obras mineras

42

Densidad Fallas y Fracturas

26

Calidad de la Roca

16

Precipitación

10

Edafología

6

TOTAL

100

Por último se calcula la Razón de Consistencia (RC, o CR, DE Consistency Ratio). Esta razón

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

o cociente está diseñado de manera que los valores que exceden de 0.10 son señal de juicios

Después de la ponderación a las variables utilizadas para realizar el proceso de sobre posición

inconsistentes; es probable que en estos casos el tomador de decisiones, desee reconsiderar

de capas, se verificó y analizo el resultado obtenido.

y modificar los valores originales de la Matriz de Comparaciones Pareadas. Se considera que
Se comenzó verificando a detalle, con ayuda de la observación y los datos obtenidos en

los valores de la Razón de Consistencia de 0.10 o menos son señal de un nivel razonable de

campo, que los polígonos de información resultantes sean verídicos y coherentes; es decir,

consistencia en las comparaciones pareadas (Toscano-Gerard, 2005).

que la clasificación de cada polígono está de acuerdo a la zona verificada. Después se hizo
IC
RC = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ =
IA

0.01
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

una impresión del mapa obtenido con la sobre posición y, a mano, con la experiencia del
=

personal de campo, se detallaron las zonas susceptibles a hundimientos que el sistema por

0.0089

algún motivo omitió. Para finalizar, ya teniendo el mapa impreso detallado y analizado, se

1.12

comenzó con la digitalización para obtener el producto final; un mapa fundamentado con las
visitas a campo, detallado con la información bibliocartográfica obtenida y sobre todo,

Siendo el valor de Razón de Consistencia menor a 0.10, se dice que es una Consistencia

plasmando la experiencia y análisis del personal técnico.

Razonable.

Como resultado de estos análisis, se define que existe 68 sitios (barrios, colonias, localidades)

Para la obtención del mapa de salida de Susceptibilidad a Hundimientos, se procedió a la

en condiciones de Alta a Muy Alta susceptibilidad por hundimientos, sobre todo en la parte

asignación de valores de peso (0.42 a 0.06) a cada una de las variables de los diferentes

norte de la zona urbana y noreste del municipio, ya que es donde existen mayor concentración

mapas temáticos utilizados, transformando mediante un proceso de reclasificación los mapas

de las obras mineras subterráneas conocidas hasta el momento (Figura 2.42)..

de clases en mapas de valores (Tabla 2.38). Posteriormente estos mapas fueron integrados
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Figura 2.42.Mapa de susceptibilidad a hundimientos del municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia.
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Descripción e interpretación de datos tomados en campo.
Con base a los trabajos de prospección de campo con apoyo de personal de la Unidad
Municipal de Protección Civil (UMPC), se verificaron varios sitios en donde históricamente han
tenido problemas por el fenómeno geológico de hundimientos y donde ya se tienen estudios
previos principalmente geológicos y geofísicos (Resistividad y Gravimetría).
La Unidad Habitacional Los Arcos (UHA) ubicada en las coordenadas UTM 524092 mE y
2221485 mN, ha presentado problemas de hundimiento desde 1987, este fenómeno no está
relacionado a obras mineras subterráneas, al parecer se trata de una erosión interna
provocada por flujos subterráneos, la cual provoca que los pequeños granos de la roca se

Fotografía 2.28.. En la fotografía de la izquierda se observa la barda perimetral de la UHA (plaza Dos
Carlos), barda con inclinación de 1 a 2° y desplazamientos de hasta 5 cm, en la imagen derecha,
desplazamiento de barda de 3 a 5 cm.

remuevan y así consecutivamente hasta originar tubos o canales de grandes dimensiones,
misma que originan que el terreno se vuelva inestable. Un claro ejemplo de este tipo de erosión
interna se observa en la fotografía 2.27.

b

Fotografía 2.29. En la imagen (a), calle Plaza Dos Carlos, en círculo rojo se presentó un hundimiento
en el año 2012, vialidad en constante reparación. En la imagen (b) calle De Los Arcos, en círculo rojo
se tiene un hundido.

Fotografía 2.27.En ambas imágenes se observan las oquedades en la Unidad Habitacional Los
Arcos.

Otro de los sitios donde no precisamente se han presentado hundimientos, pero si gran

De acuerdo a lo prospectado en la UHA, no se han registrado nuevos hundimientos desde

cantidad de humedad, es en el fraccionamiento Real de Medina y José López Portillo con

2012, sin embargo, es notorio que el terreno presenta deformación en calles, guarniciones y

coordenadas UTM 526331mE; 2226132mN, localizados sobre el flanco suroeste de la ladera

bardas perimetrales. Se observa que en la calle Dos Carlos, ha sido reparada (bacheo sobre

del Cerro San Cristóbal. Este sitio presenta características muy parecidas al de la UHA,

el pavimento); las bardas perimetrales presentan inclinación con una variación de 1 a 2° y un

principalmente litológico (pumicita débilmente compacta), por lo que puede llegar a presentar

desplazamiento entre ellas de aproximadamente 5 cm (Fotografías 2.28 y 2.29).

el fenómeno de erosión interna.
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De acuerdo con Protección Civil Municipal (PCM), entre el cruce de las calles Sonora, San

cantidad de humedad sobre el terreno arenoso de composición pumicítica, se produjo el

Francisco y San Pedro en la colonia San Bartolo (coordenadas UTM 524564.76 mE,

hundimiento, la cual provocó afectación a la calle y temor entre los vecinos por posibles

2226053.9 mN), se registró un pequeño hundimiento, en donde un camión de carga quedó

hundimientos en la zona. Actualmente esta vialidad se encuentra en perfectas condiciones, en

varado debido a que una de sus llantas se hundió sobre el camino de asfaltado. El sitio en

donde la constructora realizó las acciones correspondientes para su uso normal (Fotografía

comento se ubica en un extremo del canal pluvial que proviene de la parte norte de la zona

2.31).

urbana de Pachuca (cinturón de seguridad). Este hundimiento es muy local y de acuerdo a lo
prospectado en campo existe la posibilidad de que se trate de un débil efecto de tubificación
en el subsuelo, ya que existen las condiciones tanto de humedad (canal pluvial no revestido)
y el material granular del sitio, tal como es el caso de la UHA y los fraccionamientos real de
Medina y José López Portillo, municipio de Pachuca (Fotografía 2.30). Actualmente el camino
se observa en buenas condiciones, con ciertas ondulación, posiblemente producto del
asentamiento natural del terreno, sin embargo es conveniente tener un monitoreo del sitio

Fotografía 2.31. Calle Ignacio Comonfort, en ambas imágenes (a y b), se observa la remediación del
hundimiento por la construcción del edificio.

En la figura 2.43 se muestra la ubicación de algunos de los sitios prospectados con Protección
Civil Municipal, así como los realizados en los recorridos para la identificación de sitios
propensos a generar hundimientos. La característica de estos sitios es el de que los
hundimientos no tienen relación con obras mineras subterráneas, están más bien relacionadas
a la erosión interna.
Fotografía 2.30. Colonia San Bartolo, en la imagen (a), pequeño hundimiento (círculo rojo); en la
imagen (b) canal pluvial sin revestimiento.

Otro de los sitios donde se registró un hundimiento fue en la calle de Ignacio Comonfort, entre
las calles Salazar y Guadalupe Victoria, colonia Centro (coordenadas UTM 527803 mE,
2225306 mN). Este es un caso especial de hundimiento, en el año 2017, se registró un
hundimiento, motivo por la cual fue necesario cerrar la calle de Ignacio Comonfort en su
totalidad, las dimensiones del hundido se estima fueron entre 8 a 10 m de diámetro con un
profundidad mayor a los 10 m. De acuerdo con PCM, este hecho se debido a la excavación
de un predio para construir los cimientos de una edificación de grandes dimensiones, en ese
mismo tiempo se produjo una fuga de agua de la red hidráulica. Como resultado de la gran
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plancha de concreto con enrejado de varilla de acero, en resto de la calle fue repavimentada.
Actualmente el sitio se encuentra en buenas condiciones. Quizás algunas grietas propias de
la contracción del material (Fotografías 2.32 y 2.33).

Fotografía 2.32. Hundimiento originado en los límites de la colonia Guadalupe-Minerva. Fuente:
Protección Civil Municipal.

Figura 2.43.Ubicación de sitios prospectados por hundimientos debido a la erosión

interna.
Fuente: Elaboración propia.
Por otro lado, se han registrado en el Municipio hundimientos que se relacionan a cavidades
originadas por las obras mineras subterráneas y/o actividad minera, tal es el caso del
hundimiento que se originó en los límites de la colonia Guadalupe y Minerva (2004), en donde
Fotografía 2.33. En las imágenes (a y b), se observan las condiciones actuales del hundimiento del
2004, actualmente este vialidad se encuentra restringida al paso vehicular.

se abrió un socavón y provocó que un vehículo cayera en su interior, provocando la pérdida
de una vida humana. Motivo por el cual el Consejo de Recursos Minerales (actualmente

Otro de los sitios que gran importancia por sus dimensiones, es el hundimiento que se generó

Servicio Geológico Mexicano) realizó un estudio puntual de geofísica de resistividad, en la cual

en el año 2005 en el barrio del Arbolito, motivo por el cual el Consejo de Recursos Minerales

definieron una posible oquedad a profundidad relacionada a obras mineras. De acuerdo con

(actualmente Servicio Geológico Mexicano) y la Universidad Autónoma de México (UNAM)

el análisis de gabinete, en este sitio pasa una obra minera subterránea con profundidad de 90

realizaron estudios de geofísica, los cuales determinaron la presencia de humedad, zonas

m, con lo prospectado en campo, el lugar donde se generó el hundido, la calle se encuentra

fracturadas y oquedades en el subsuelo. De acuerdo a lo prospectado en campo el área se

restringida a los vehículos, solamente con acceso a los peatones. Con base a información de

encuentra restringida para cualquier uso, ya sea construcción de viviendas, infraestructura y/o

Protección Civil Municipal, el hueco fue rellenado, posteriormente le sobre pusieron una
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áreas recreativas, de acuerdo con protección Civil Municipal, el área donde se generó el

obras mineras subterráneas tienen una profundidad de 420m por la profundidad de la obra, es

hundimiento en el 2005 a la fecha, no han tenido reportes de nuevos hundimientos, sin

posible que en el sitio se encuentre un tiro (no registrado) y/o se tengan obras no registradas

embargo no se descarta que por las condiciones de erosión interna y obras mineras

en los planos de la obras.

subterráneas que se encuentran en el lugar, se puedan generar nuevos eventos de
hundimiento. En las fotografías 2.34 y 2.35, se observa la magnitud del hundimiento
registrado en el año 2005 (Maruri, 2012), la otra imagen nos muestra cómo se observa en
superficie.

Fotografía 2.36. En la imagen (a), afectación a plancha de concreto, en la imagen (b) afectación a
baldío y profundidad del hundimiento.

Por otro lado también en la colonia Anáhuac con coordenadas UTM 529204 mE, 2225547 mN,
han tenido problemas de hundimiento relacionados principalmente a obras mineras, uno de
los sitios de mayores dimensiones se ubica entre la carretera Real del Monte, calle Lago de

Fotografía 2.34. Magnitud del hundimiento, barrio Fotografía 2.35. Vista actual del hundido del
El Arbolito. Fuente: (Maruri, 2012)
año 2005 en el bo. El Arbolito.

Chapala y Lago de Chalco, De acuerdo con información de Protección Civil Municipal (PCM)

Otro de los sitios prospectados con PCM por hundimientos y registrado por la oquedad de una

y del Servicio Geológico Mexicano (SGM), en este sitio se encuentra el tiro Purísima,

obra minera subterránea, es el que se registró en el año de 2011, en la colonia Boulevares de

actualmente colapsado, sobre este pasa la traza de la falla Corteza y a escasos metros se

San Francisco, ubicado entre las calles Fray Bernardino de Sahagún y Fray Antonio de Roa

tiene al menos seis obras subterráneas con profundidades de 40, 150, 160, 170, 200 y 270 m.

colonia Boulevares de San Francisco.

Al paso de los años, el tiro en comento se ha ido colapsando y por consiguiente creciendo el

Actualmente este hundimiento presenta una forma elíptica cuyo eje mayor es de 30 m y eje

diámetro de afectación, la litología consiste de una roca andesítica muy fracturada, en la cual

menor de 20 m aproximadamente, el desplazamiento vertical no sobrepasa los 50 cm, de

se encuentra emplazadas vetas mineralizadas con un rumbo preferencial NW 60° SE, así

acuerdo con información de PCM en este sitio y sobre las calles antes mencionadas

como la falla Corteza. Las dimensiones del actual hundimiento es en promedio de 50 a 60 m

constantemente tienen problemas por ruptura de tuberías de agua y drenaje, por otro lado, se

de diámetro y una profundidad promedio de 15 – 20 m, En la actualidad el sitio sirve como

observa que las calles han sido reparadas por bacheo, lo que nos da un indicio de que el

depósito de basura. La afectación principal es a una antigua calle pavimentada y a una barda

terreno se está deformado producto de la inestabilidad del subsuelo (Fotografía 2.36).

perimetral del mismo tiro. Debido a la magnitud del hundimiento registrado en el año 2000, las

Actualmente el área se encuentra restringida a todo tipo de persona, sin embargo se observa

autoridades correspondientes decidieron reubicar en promedio 30 viviendas. Esta zona se

que la malla de acero ha sido violada, por lo que indica que algunas personas hacen caso

encuentra intensamente minada, por lo que es común observar huecos sin protección alguna,

omiso a las indicaciones de las autoridades correspondientes. En el sitio de afectación, la las

por lo que es de riesgo alto el solo hecho de caminar tanto para las personas como para los
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animales. (Fotografía 2.37). Actualmente en el sitio se observan relictos de lo que fueran
viviendas y calles pavimentadas, el hundimiento (tiro), es utilizado como basurero, lo que
representa un foco de contaminación severo tanto en superficie como la filtración de agua al
acuífero.

Fotografía 2.38. En la imagen (a) panorámica de los hundimientos y zona donde fueron desalojadas
al menos 15 familias, en la imagen (b) detalle de la magnitud del hundimiento.

De acuerdo con información del SGM, en esta zona pasan un sinfín de obras minera tanto en
superficie como subterránea, a diferentes niveles, como evidencia de que los antiguos
socavones comienzan a ser inestables, se tienen estos hundimientos de grandes dimensiones,
Fotografía 2.37. Tiro La Purísima, en la imagen (a) afectación al camino y barda perimetral, en la
imagen (b) tiro utilizado como basurero.

por lo que esta zona debe de considerarse vedada para toda clase de construcción o actividad.

Otro de los sitios prospectados en colaboración con PCM, es el barrio San Nicolás, cerca del

Uno de los sitios más recientes donde se ha producido hundimiento, es en la calle Santiago,

socavón Valenciana (coordenadas UTM 529011mE y 2226279 mN), en el sitio se observa un

Bo La Alcantarilla, de acuerdo con información de PCM, este hundido se reportó en el año

hundimiento de grandes dimensiones, de acuerdo con información del SGM en este sitio pasa

2017. De acuerdo a lo prospectado en campo la afectación es sobre la calle Santiago, el cual

una obra minera subterránea San Francisco a una profundidad de 170 m, además de pasar la

existe una oquedad con diámetro de 60 a 80 cm y una profundidad mayor a los 6 m, debido a

traza de una veta mineralizada con dirección NW 75° SE. De acuerdo con información verbal,

que los residentes del lugar introdujeron una varilla de 6 m de largo. Este hueco se encuentra

este colapso ha sido paulatino pero constante en un periodo aproximado de 15 años, en la

a escasos 10 a 15 m de separación de lo que es un labrado minero y que corresponde a la

actualidad no existe daño a viviendas e infraestructura, solamente al área natural. Derivado

veta falla Corteza.

de este hecho se desalojaron en promedio 15 familias e igual número de viviendas que fueron

Por lo prospectado en campo, esta estructura atraviesa la colonia Alcantarilla así como la calle

demolidas por encontrase en zona de riesgo alto y ser una zona minada. (Fotografía 2.38).

Santiago con rumbo de NW 55° SE con echado de 70° al SW, y con un ancho de
aproximadamente de 3 a 4 m, (coordenadas UTM 528567 mE, 2226056 mN). Parte de esta
estructura fue rellenada con material heterogéneo con la finalidad de edificar viviendas y
realizar la continuidad de la calle Santiago (Fotografía 2.39). De acuerdo con información del
SGM, en este sitio pasa a una profundidad de 50 y 100 m el socavón San Clemente con un
rumbo NW-SE, de tal manera que tanto en superficie como en el subsuelo, esta zona es de
alto riesgo por hundimiento. Es necesario que se tenga un constante monitoreo de este
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hundido, principalmente en temporadas de lluvias, debido a la mayor filtración de agua al
subsuelo, provocando el lavado de finos y por consiguiente compactación del terreno.

Fotografía 2.40. En la imagen (a) detalle de la barda perimetral inclinada, en la imagen (b), grietas
de tensión y postes inclinados.

Otro sitio de interés es en la colonia Cubitos, entre las calles Javier Rojo Gómez, calle
Fotografía 2.39. Colonia La Alcantarilla, en la imagen (a) se observa un hundimiento sobre el asfalto
y obra minera, en la imagen (b), traza de la falla Corteza y obra minera rellenada con material
heterogéneo.

Monterrey y acceso a la mina El Álamo, la parte noroeste de la entrada de la mina es
considerada como zona vedada para la construcción de viviendas o cualquier otra

Otro de los sitios prospectados con PCM, es el que se ubica sobre Viaducto Río de Las

infraestructura. En el sitio se observan viviendas colapsadas, bardas con fracturamiento, calle

Avenidas y calle Tiro Tula, colonia Real de Minas (coordenada UTM 527544 mE, 2224353.6

en constante reparación, en general el terreno se encuentra deformado, este evento suscitó

mN). De acuerdo con información verbal, en el sitio existía una vivienda la cual los ocupantes

en el año 1995, derivado de este acontecimiento, se realizaron varios estudios geológicos y

fueron desalojados y la construcción demolida. El motivo se originó a la existencia de un tiro

de geofísica por el SGM y de la UNAM. De acuerdo con la información del SGM, en el sitio se

en el patio de una casa, el cual provocó deformación en la estructura de la vivienda y como se

tienen obras mineras subterráneas con niveles que van de los 300 a 455 m, con una dirección

puede observar en las fotografías, tanto en bardas como en banquetas se tienen grietas de

de rumbo NE-SW conocidos con el nombre Tula (Fotografía 2.41). En la actualidad esta zona

tensión, así como inclinación de los postes de luz. (Fotografía 2.40). Actualmente a escasos

es considerada vedada para cualquier construcción de vivienda o infraestructura en general,

metros de este predio se encuentra un edificio de reciente construcción, y al igual que las

lo que es evidente que la calle frecuentemente ha tenido que ser reparada, además de ser

viviendas, se encuentran en buenas condiciones, sin embargo es necesario tener un constante

una de las principales vialidades que dan acceso a la colonia Cubitos.

monitoreo del lugar.

151

Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo 2017.

Fotografía 2.41. Col. Cubitos, en la imagen (a) vivienda colapsada, en la imagen (b) zona vedada
para la construcción.

Fotografía 2.42. Localidad La Camelia, En la imagen (a) se observa la vivienda colapsada, en la
imagen (b), la misma vivienda al interior con severos daños estructurales.

En la localidad de Camelia existe una vivienda con severos daños estructurales y parte de ella

Las estructuras que se muestran en la imagen, corresponden a hundimientos que se han

ha sido colapsada, coordenadas UTM 529283.84 mE, 2228035.2 mN, esta vivienda se

generado relativamente en poco tiempo (menos de 50 años) y su evolución ha sido

encuentra deshabitada desde hace más de dieciséis años (2002), debido a que la vivienda

paulatinamente (información de PCM), la litología de la zona consiste en una andesita y brecha

comenzó a presentar grietas en muros y pisos, por tal razón, las autoridades correspondientes

volcánica andesítica, en partes sobreyacida por material pumicítico, en la cual se asientan la

emitieron una orden de desalojo. La casa se encuentra asentada sobre una ladera constituida

mayoría de las colonias de la cabecera municipal. De acuerdo al análisis de las obras mineras

por andesita y brecha andesítica, la pendiente varía entre 25 a 30°, en partes se presenta

subterráneas tienen una dirección de rumbo NW-SE; E-W, de tal manera que estas obras

escarpada, a escasos 10 m al sur, pasa la traza de falla normal Maravillas. Esta zona ha tenido

mineras subterráneas con niveles de 170 m, pasan por debajo de bo. San Nicolás, La

bastante actividad minera, por lo que en el subsuelo pasan obras subterráneas con nivel de

Españita, San Juan Pachuca, El Arbolito y Nueva Estrella. Fotografía 6. Para la zonificación

430 y rumbo NW-SE, además de existir labrados, tiros y minas activas; una de ellas es la mina

del peligro alto, se tomó como referencia el nivel 250, debido a que en otros hundimientos que

Paraíso (Fotografía 2.42). Esta vivienda debe ser demolida para evitar que colapse y pueda

se encuentran en la parte norte llegan a tener la cota antes mencionada.

afectar a las personas que por curiosidad puedan entrar o incluso hasta animales.

En la figura 2.44 se observan los sitios prospectados en donde se han registrado hundimientos
relacionados a obras mineras subterráneas, estas obras están clasificadas en diferentes
niveles, que varían desde el 0 a 600 metros de profundidad. Uno de los criterios que se
tomaron en cuenta para determinar el riesgo latente, fue el de considerar el nivel 250, ya que
haciendo el análisis de las estructuras de los hundimientos en el Municipio, se puede
determinar que algunos de ellos se tiene el nivel 250 m.
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Figura 2.44. Ubicación de los sitios de hundimiento relacionados a obras mineras

Fotografía 2.43. Hundimientos registrados en obras mineras subterráneas con nivel de profundidad
de 170 m.

subterráneas
Fuente. Elaboración propia. .
En la fotografía 2.43. Se puede observar dos grandes hundimientos que se han originado en

Ejemplificación de algunas de las secciones que se encuentran en zonas de alto riesgo con

la parte norte de la cabecera Municipal, en los dos hundimientos las obras mineras

influencia de las obras mineras subterráneas así como secciones elaboradas con Geofísica

subterráneas tienen un nivel de 170 metros, con diámetros que varían de los 50 a 100 metros

(Figura 2.45 y 2.46).

de diámetro. De acuerdo al rumbo que presentan las obras subterráneas estas se dirigen hacia
las colonias Bo San Nicolás, Españita, San Juan Pachuca, Col Nueva Estrella en sus tres
secciones y El Arbolito.
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II.1.8. Subsidencia
La subsidencia es un movimiento lento, descendente y diferencial del suelo relativo a un
dátum, debido a su compactación gradual y por la reducción en la presión del agua que se
encuentra dentro de los poros del suelo que compone al terreno. La subsidencia del terreno
puede ser por diferentes causas, ya sea de tipo natural, debido a la presencia de cavernas, o
de tipo antropogénico, que es la generación de túneles de gran magnitud (caso particular de
las obras mineras subterráneas del Distrito Minero Pachuca-Real del Monte).
De acuerdo con el Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres en
México, publicado por CENAPRED en el 2001, la diferencia entre el hundimiento y la
subsidencia es la magnitud, mientras que el primero se da a escala local, el segundo se
manifiesta a escala regional (subsidencia).
La subsidencia es un fenómeno geológico que no suele ocasionar victimas mortales, aunque
los daños materiales causados pueden llegar a ser cuantiosos. Es de gran importancia en
zonas urbanas, donde los perjuicios ocasionados pueden llegar a ser ilimitados, suponiendo

Figura 2.45. Sección longitudinal de obras mineras de la veta Corteza

un riesgo importante para edificaciones, canales, conducciones, vías de comunicación, así

Fuente: Elaboración propia. Gerencia de Geofísica.

como todo tipo de construcción asentada sobre el terreno que se deforma.

Conceptos básicos
La subsidencia se manifiesta por el descenso de la superficie del terreno en una determinada
área o región. En México y en varios países del mundo el fenómeno está directamente
relacionado con la extracción de agua subterránea. Se presenta principalmente en valles
formados en cuencas que fueron rellenadas (generalmente en un proceso de miles o millones
de años) con depósitos de suelo lacustre, aluviales, aluvión-lacustres y fluviales; constituidos
por partículas finas de suelo como arcilla y limo o mezclas de suelos finos con arenas y gravas.
También se presenta en áreas con relleno no compactados, áreas con depósitos de arenas
sueltas no confinadas y en zonas pantanosas con alto contenido de materia orgánica.
Una de las evidencias de que está ocurriendo un movimiento es la aparición de grietas
superficiales y a profundidad, esto a causa de una serie de esfuerzos de tensión y distorsiones
que se generan en el subsuelo debido a las fuerzas y deformaciones inducidas por la
Figura 2.46. Línea de Geofísica en el hundido del barrio El Arbolito

subsidencia regional.

Fuente: Elaboración propia. Gerencia de Geofísica.
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La subsidencia, hundimientos y grietas en el terreno son fenómenos difíciles de predecir

Método de trabajo

debido a que su determinación requiere del conocimiento preciso de las propiedades

Para el análisis del fenómeno de subsidencia no existe una metodología de CENAPRED, por

mecánicas de resistencia y deformación del subsuelo, de su distribución estratigráfica, del

lo que el método de trabajo es una propuesta del SGM; en la cual se utilizaron mapas

conocimiento de las variaciones o anomalías subterráneas, de la determinación de la forma y

temáticos e interpretación de imágenes de satélite considerando parámetros geológicos,

distribución del basamento, del conocimiento del nivel freático y de su variación con el tiempo,

edafológicos y climatológicos, siendo los principales factores que intervienen en la formación

así como la determinación de las propiedades hidráulicas del terreno, entre otras

de este tipo de fenómeno. Se tomaron como referencia las Bases para la Estandarización en

(CENAPRED, 2006).

la Elaboración de Atlas de Riesgos y Catalogo de datos Geográficos para representar el
Riesgo, elaborados por la SEDATU, el cual está enfocado a subsidencia por extracción de

Antecedentes

agua, caso particular centro-sur del municipio de Pachuca.

La subsidencia supone un riesgo cuando ocurre en zonas urbanas, al dañar y agrietar las
edificaciones y afectar a sus cimientos. Actualmente, importantes ciudades costeras situadas

A continuación se presenta el diagrama del método de trabajo que seguirá para obtener el

en llanuras de inundación o en cuencas sedimentarias sufren graves problemas de

mapa de susceptibilidad a subsidencia para el municipio de Pachuca de Soto (Figura 2.47).

subsidencia. La Ciudad de México, asentada en un antiguo lago, es un ejemplo; la
consolidación de las arcillas lacustres hacen que la ciudad en determinadas zonas presente
valores superiores a los ocho metros; las principales ciudades del Japón (Tokio, Osaka,
Nigata) presentan valores superiores a los dos metros, Venecia y Londres son ejemplo claros
de problemas de subsidencia urbana en Europa occidental.
El acuífero Cuautitlán-Pachuca es un ejemplo de sobre explotación irracional, ya que soporta
la demanda de una de las mayores ciudades del mundo, provee de agua a más de diez
millones de habitantes, industrias y agricultores que se encuentran dentro de sus límites. Las
principales poblaciones demandantes de agua subterránea son dos importantes zonas
metropolitanas: Pachuca de Soto y la Ciudad de México. Esto ha traído graves problemas
ambientales ya que la deforestación, la erosión del suelo y la pérdida de las zonas de recarga
Figura 2.47. Método de trabajo para el análisis del fenómeno subsidencia.
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED.

por el crecimiento urbano impiden la retención e infiltración del agua, provocando su escasez.
Para el año 2020 se prevé que se necesitarán 37 mil hectáreas adicionales para albergar a la

Análisis de la información

población urbana de estas dos ciudades (Galindo Castillo et al, 2010).

Para el análisis de este fenómeno se consideraron cuatro variables: fallas y fracturas,
geología, edafología y precipitación. Cada una de ellas participa en la susceptibilidad del
terreno para que ocurra subsidencia.
A partir del método de pesos ponderados se asignaron valores a cada una de las variables de
acuerdo a las características que favorecen a la ocurrencia de la subsidencia. En el caso de
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fallas y fracturas se tomó en cuenta la densidad de las estructuras, entre mayor densidad

que pueda o no general el efecto de subsidencia al interactuar con factores naturales como la

mayor susceptibilidad, asignándole un valor de (5), el proceso se aplicó para cada una de las

lluvia, el clima y la vegetación, alterando sus condiciones naturales, volviendo más susceptible

variables participantes en el fenómeno de subsidencia, asignando un valor de (1) a las

a que puedan ocurrir inestabilidad en el terreno.

características de menos susceptibilidad.

De acuerdo con las características mecánicas de la roca, la resistencia y las repuestas que

Al contar con los mapas de susceptibilidad para cada factor, se realizó el promedio mediante

tienen al intemperismo químico se asignó un valor a cada litología que aflora en el área,

el uso de la herramienta Algebra de Mapas de ArcMap 10.3, obteniendo un mapa final del

obteniendo el mapa de susceptibilidad por el índice de calidad de la roca (ICR). (Tabla 2.40,

grado de susceptibilidad a subsidencia.

Figura 2.49)
Tabla 2.40 índice de calidad de la roca

Fallas y Fracturas.

ÍNDICE DE CALIDAD DE LA ROCA

La presencia de estas estructuras es considerada como un detonante para la ocurrencia de
subsidencia del terreno, principalmente las que son consideradas como fallas activas, ya que
provocan la falta de estabilidad del terreno.
Para la generación de este producto, se utilizó la herramienta Kernel Density, la cual permitió

TIPO DE ROCA

VALOR
ASIGNADO

Basalto, piroclastos

2

Pumicita

5

Riolita, Ignimbrita

2

Toba riolitica, riolita

4

generar un mapa de densidad a partir de las estructuras geológicas (fallas, fracturas,

Fuente: Elaboración propia.

lineamientos y obras mineras subterráneas, etc.), Esta herramienta asigna un valor de acuerdo

De acuerdo a las características litológicas, se tienen mayor susceptibilidad a la subsidencia

al número de líneas que se encuentran en una determinada área. (Tabla 2.39 y Figura 2.48).

en la parte nororiente, en las colonias Adolfo López mateos, Adolfo López Mateos, Explanada

Tabla 2.39 Densidad de fallas y fracturas

Cerro de Cubitos, La Raza, Explanada Felipe Ángeles, Ampliación Felipe Ángeles,

DENSIDAD DE FALLAS Y FRACTURAS

Fraccionamiento Terrazas, Col Nueva Estrella, El Arbolito, San Juan Pachuca, Bo san Nicolás,
Col Anahuac, col Guadalupe, Buenos Aires, Bo La Camelia y San Miguel Cerezo entre otras.

DENSIDAD

VALOR
ASIGNADO

No existente en la zona

1

Edafología.

Existente en la zona

5

Los parámetros considerados para el análisis de susceptibilidad por el tipo de suelo son la

Fuente: Elaboración propia.

permeabilidad y espesor, el primer parámetro se considera ya que la capacidad de retención

Como se puede observar en el mapa la mayor concentración de estas estructuras es hacia la

de agua participa en la ocurrencia de hundimientos, por el peso que esta le atribuye, además

parte nororiente y norte de la cabecera municipal, precisamente en toda esta zona se

de que el agua participa en todos los procesos que ocurren en nuestro entorno.

encuentran las estructuras mineralizadas y donde se tiene una gran cantidad de obra minera

Para el mapa de susceptibilidad de suelos a subsidencia, se consideraron dos variables; a)

tanto en superficie como en el subsuelo.

permeabilidad por unidad edafológica y b) espesor de los suelos; de los cuales se le asignó
un valor de acuerdo a sus características físicas e índice de susceptibilidad (Tabla 2.41 y 2.42;

Geología

Figuras 2.50 y 2.51).

El tipo de la roca es otra de las variables que participan en la ocurrencia de subsidencia, ya
que el comportamiento mecánico de la roca es de importancia en la estabilidad del terreno
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Figura 2.48.Susceptibilidad a subsidencia por fallas y fracturas.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2.49.Susceptibilidad a subsidencia por índice de calidad de la roca.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2.50.Susceptibilidad a subsidencia por permeabilidad del suelo.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2.51.Susceptibilidad a subsidencia por espesor del suelo.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 2.41Tipo de suelo y su grado de permeabilidad

Colonial, col. Periodistas, col. Las Palmitas, fracc. Terrazas, col. Cubitos, col. Cerro de

EDAFOLOGÍA

Cubitos, conjunto habitacional Acueducto, col. Las Lanchitas, col. Felipe Ángeles, col. La

TIPO DE SUELO

PERMEABILIDAD

Hacienda, fracc. La Cabañita, col. Doctores, fracc. La Cabañita, col. Francisco I Madero, col.

Antrosol

5

Ex Hacienda de Guadalupe, col. La Surtidora, col. Jardín Colón, col. Centro, col Morelos, Bo.

Cambisol

2

El Mosco, bo. Malinche entre otras.

Leptosol

4

Phaeozems

1

Precipitación.

Regosol

5

El factor precipitación se consideró ya que el agua es el mayor disolvente, ya que desestabiliza

Vertisol

3

los diferentes sistemas con los que entre en contacto, como sucede con las rocas y el suelo.

Fuente: Elaboración propia.

Si las condiciones naturales favorecen a la ocurrencia de un hundimiento y se adiciona el

Tabla 2.42 Tipo de suelo con su grado de espesor

componente acelera el proceso. Los vertisoles y cambisoles son suelos con alto contenido de

EDAFOLOGÍA

arcilla y carbonato, los cuales al interactuar con el agua, estos se vuelven plásticos, aunado a

TIPO DE SUELO

ESPESOR

Antrosol

5

Cambisol

2

Leptosol

3

rangos de menor a mayor (1 a 3), con un grado bajo, medio y alto, obteniendo el mapa de

Phaeozems

1

susceptibilidad a hundimientos por precipitación pluvial (Tabla 2.43 y Figura 2.52).

Regosol

4

Vertisol

1

es esto la temperatura lo que provoca la alteración del componente de los suelos. El agua no
funciona sola, si no que al interactuar con los demás factores da origen a este tipo de peligro.
De acuerdo con la cantidad de lluvia que precipita en el municipio, se le asignó un peso a los

Tabla 2.43 Precipitación en el municipio de Pachuca...
PRECIPITACIÓN

Fuente: Elaboración propia.

Para el caso de la permeabilidad del suelo, en el mapa no muestra que las áreas afectadas
son: Los Jales (sur), Centro Minero (Unidad habitacional), Fraccionamiento Puerta de Hierro,
Ex hacienda de Coscotitlán, Arboledas de Santa Elena, Rincón del Valle, Valle de San Javier,

PRECIPITACIÓN

VALOR ASIGNADO

13 a 18 mm

1

19 a 24 mm

1

25 a 29 mm

2

30 a 34 mm
Fuente: Elaboración propia.

3

Privada Real de Santa Julia, Fraccionamiento Constitución, col Maestranza, fracc. Villa
En relación a la precipitación solamente se tienen una pequeña franja hacia la parte nororiente

Guadalupe, col. Morelos, col. Periodistas, col. Las Palmitas, fracc. Terrazas, col. Cubitos, col.

del municipio de Pachuca, en el sitio no se tienen áreas urbanas que pudieran ser afectadas

Real de Minas, col. Parque Hidalgo, col. Doctores, col. Las Lanchitas, conjunto habitacional

por registrarse una mayor cantidad de precipitación.

Acueducto, fracc. Los Rosales, col. La hacienda, col. Francisco I Madero, col Ex Hacienda de
Guadalupe, col. La Surtidora, col. Centro, Bo Santiago, Bo. Mosco, Bo Malinche

Finalmente como producto de susceptibilidad por subsidencia en el terreno se tienen las
siguientes colonias: Céspedes Reforma, col. Doctores, col. La Hacienda, col. Boulevares de

Por espesor del suelo si tienen las siguientes colonias: Privada Real de Santa Julia, fracc.

San Francisco, fracc. La Cabañita, col. Francisco I Madero y parte superior del cerro El Lobo.

Artículo 123, Residencial Platina, fracc. Constitución, col. Maestranza, Plaza Bella, fracc.
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Tabla 2.44 Tendencia de abatimiento en rangos comprendidos entre 1968 a 2008.

Estas áreas son de interés para su constante monitoreo en relación a subsidencia y generación
CLAVE

de posibles grietas (Figura 2.53).

COORDENADAS

SITIO

PERIODO

TIEMPO (AÑOS)

ABATIMIENTO (M)

ABATIMIENTO (M/AÑO)

POZO 68-B (68)

530064

3215606

MINERAL DE LA REFORMA

1968-1998

30

5

0.1

Por otro lado en estudios relativamente recientes en donde han evaluado el acuífero

POZO 70-B (70)

516222

2202599

VILLA DE TEZONTEPEC

1970-2007

37

25

0.6

Cuautitlán-Pachuca, en proyecciones al 2021, han determinado que debido al crecimiento de

POZO 79-B (79)

498591

2196276

TIZAYUCA

1978-2008

30

30

1

la mancha urbana, cada vez es menos la infiltración del agua al acuífero, el estudio en

POZO 102-B (102)

484791

2182573

TEPOTZOTLÁN

1969-2006

37

50

1.3

comento, realizaron un balance hídrico, consideraron patrones de precipitación pluvial,

POZO 104-B (104)

498577

2174435

ECATEPEC

1970-2006

36

50

1.3

temperatura, evapotranspiración, escorrentía superficial e infiltración. Determinaron que el

POZO 115-B (115)

511990

2172690

SAN JUAN TEOTIHUACAN

1974-2006

32

20

0.6

cálculo del balance hídrico para el 2011 con un déficit de -194.97 hm3/año basado en un

POZO 164 (8)

503225

2182041

TECAMAC

1969-2006

37

50

1.3

coeficiente de infiltración promedio. Con los valores asignados según uso del suelo y

POZO 318 (23)

500298

2192047

ZUMPANGO

1969-2007

38

60

1.5

crecimiento de la mancha urbana previstos para el 2021, el déficit aumentará a -236.29

POZO 1303 (63)

519336

2197526

VILLA DE TEZONTEPEC

1970-2007

37

40

1

hm3/año.

POZO 1365 (65)

528532

2197365

ZEMPOALA

1970-2007

37

5

0.1

PROMEDIO

Con base a la información proporcionada por la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado

0.88

Fuente: Elaboración propia con información de Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado (CEAA)

(CEAA) se puede observar que en diferentes periodos de años, la tendencia es al abatimiento
de los pozos que se encuentran distribuidos en diferentes partes del acuífero. Como se puede

Descripción e interpretación de datos tomados en campo.

observar en la tabla 2.44 algunos de los pozos (Pozo 318 (23)) tienen abatimientos de hasta

Con base a la prospección de campo, se realizaron verificaciones de campo para determinar

1.5 m/año.

la presencia de manifestaciones de subsidencia asociado a la sobre explotación de agua, de

Con criterio hidrológico se elaboró un mapa donde se cartografía la parte baja del valle del

acuerdo al mapa generado, las partes bajas corresponden al área de almacenamiento del

municipio de Pachuca, en la que se entiende es parte de la zona de almacenamiento del

acuífero Cuautitlán-Pachuca, mientras que las partes altas corresponden a la zona de recarga,

acuífero Cuautitlán-Pachuca y lo que corresponde a las partes altas (Sierra de Pachuca) es la

de tal manera que los recorridos de campo se enfocaron a encontrar indicios de posible

fuente de recarga. De tal manera que de continuar la sobreexplotación del acuífero en

subsidencia tales como grietas en el terreno y/o grietas o fisuras en viviendas por asentamiento

comento, es muy probable que las partes bajas del valle de Pachuca llegue a tener problemas

diferencial. Sin embargo los efectos de un acuífero sobre explotado no se manifiesta en el

de agrietamiento (Figura 2.54).

municipio de Pachuca (Fotografía 2.44).
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Fotografía 2.45.Vista panorámica de la zona susceptible a subsidencia considerando los factores de
discontinuidad, litología, suelo y precipitación.

Fotografía 2.44.En la imagen (a) vista panorámica con vista al norte; en la imagen (b y c) con vista
al oriente y en la imagen (d) con vista al sur.

Con base al análisis realizado por ponderación de mapas temáticos en los que se tomaron en
cuenta los factores de fallas y fracturas, litología, permeabilidad y espesor del suelo, así como
la precipitación, nos dio como resultado dos pequeñas zonas hacia la parte noroeste del
municipio, uno en el cerro El Lobo y la otra en las colonias: Céspedes de Reforma, Doctores,
Francisco I Madero, Boulevares de San Francisco, La Hacienda y fraccionamiento Boulevares
de San Francisco, con base a los recorrido de campo se observan viviendas y calles
deformadas, sin embargo esta zona coincide con la zona de hundimiento, lo que pudiera
estarse conjugando estos dos eventos. (Fotografía 2.45)
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Figura 2.52.Susceptibilidad a subsidencia por precipitación.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2.53.Susceptibilidad por subsidencia tomando aspectos topográficos.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2.54.Susceptibilidad por subsidencia.
Fuente: Elaboración propia.
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II.1.9. Agrietamientos

Método de trabajo

Este fenómeno es un problema que en la actualidad no está totalmente claro y aunque hay

Los agrietamientos son un parámetro importante en términos de procesos por fenómenos de

numerosos estudios al respecto, no se dispone de un modelo que contenga aceptación

remoción en masa, hundimientos y subsidencia. En la figura 2.55, se observa el método de

general ya que resulta difícil predecir con certeza aspectos como el punto de inicio de una

trabajo utilizado para este nivel de información.

grieta, su dirección y profundidad, su interacción con otras grietas, así como de las condiciones
de contorno en el agrietamiento y del comportamiento de los ciclos de humedad y secado de
los diferentes tipos de suelo. Para efectos de un análisis a nivel municipal se tomó en cuenta
la interpretación de lineamientos en imágenes de satélite y modelo digital de elevación (MDE)
la interpretación de lineamientos engloba grietas en el terreno, fallas, fracturas y para el caso
muy particular de Pachuca, se consideraron las obras mineras subterráneas.

Conceptos básicos
Se define como agrietamiento a una abertura alargada y con muy poca separación entre sus
bordes que se hace en la tierra o en un cuerpo sólido, generalmente de manera natural, por
otra parte en términos de geología estructural “falla geológica” es una fractura en la corteza
terrestre a lo largo de la cual se mueven los bloques rocosos que son separados por ella. Las
fuerzas terrestres actúan sobre la zona de falla, y por ello, los bloques tienden a desplazarse,
en cuanto al término “fractura” se refiere a las superficies discretas que segmentan o dividen
en bloques a rocas, estas definen superficies de baja cohesión. Son el resultado del
comportamiento quebradizo de los materiales.
Figura 2.55. Método de trabajo utilizado para obtener el grado de susceptibilidad por

Antecedentes

agrietamientos en el municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia.

Históricamente el Distrito Minero de Pachuca-Real del Monte ha sido el eje motor de la ciudad
El trabajo se dividió en dos fases, una de gabinete y otra de campo. La primera fase consistió

de Pachuca de soto, desde hace más de 500 años, esta actividad minera ha dejado evidencia

en la compilación de información cartográfica digital e impresa, análisis de imágenes de

en superficie y subsuelo a través de numerosos túneles, socavones, tiros, respiraderos etc., y

satélite Quick Bird, Modelo Digital del Terreno, Modelo del Relieve, Imágenes Google Earth,

que en la actualidad son causa de hundimientos, subsidencia y grietas tanto en el terreno

Imagen Epipolar, se interpretaron lineamientos por rasgos topográficos y geomorfológicos. En

como en la infraestructura en general. Para el desarrollo de este tema se tomó en

primera instancia se consultó la base de datos estructurales correspondiente a la Carta

consideración las obras mineras subterráneas como discontinuidad en el macizo rocoso.

Geológica-Minera Pachuca F14-D81, Esc 1:50,000 (SGM, 2007) dicha información se migró
al Sistema de Información Geográfica para su análisis.
Para la fase de campo, se llevó a cabo el levantamiento de datos estructurales principalmente
de grietas en el terreno. A continuación se describen los modelos obtenidos a partir de la
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interpretación de lineamientos de imágenes así como los modelos de los tipos de suelo ya que

principal es experimentar cambios de volumen cuando varía su contenido de humedad, esto

la suma de estos factores nos da como resultado el mapa final de susceptibilidad por

significa que cuando un suelo está compuesto de materiales muy susceptibles a

agrietamientos.

desmoronarse con la presencia de algún líquido (agua), y en caso que hubiera una edificación
sobre esta con este tipo de suelos produciría que esta tendiera a fracturarse produciendo

Análisis de la información

grietas en las paredes o bien que la cimentación perdiera su equilibrio y por consiguiente

Posterior a la interpretación de las imágenes antes descritas y considerando que los

colapsara. De acuerdo con la figura 2.58 se observa que existe una concentración de suelos

lineamientos obtenidos teóricamente pueden corresponder con estructuras o discontinuidades

con alto contenido de arcilla, siendo las colonias afectadas Adolfo López Mateos, La Raza,

tectónicas en la roca, estas pueden ser utilizadas arbitrariamente para realizar mapas que

Explanada Cerro de Cubitos, Explanada Felipe ángeles y Ampliación Felipe Ángeles; dentro

representan una aproximación al grado de fracturamiento y de grietas formadas en el terreno

del municipio se encuentra otra pequeña concentración de suelos expansivos y se ubica en la

ya que estas tienen una relación entre sí. Para este tema se incluyeron las obras mineras

parte suroeste del Municipio, a diferencia del anterior esta es una zona despoblada.

subterráneas como parte de las discontinuidades, debido a que estas obras representan un

Para el mapa final de susceptibilidad por agrietamientos figura 2.59 se tomaron en cuenta la

sistema de enjambre subterráneo que debilita al macizo rocoso.

interpretación de lineamientos, densidad de lineamientos, edafología y obras mineras, dando

Los lineamientos que se observan en la figura 2.56 son el resultado de un análisis de

como resultado una pequeña concentración en la parte noreste de la cabecera municipal,

imágenes de satélite, así como las estructuras geológicas (fallas, fracturas y lineamientos)

siendo las colonias afectadas La Hacienda, Céspedes Reforma, Francisco I Madero,

cartografiados en la carta geológica minera Pachuca F14D81, este modelo sirve como base

Boulevares de San Francisco y Fraccionamiento La Cabañita.

para elaborar un mapa de densidad de fracturamiento, el cual se obtiene de contabilizar el

Descripción e interpretación de datos tomados en campo.

número de lineamientos por unidad de área, para ello se realiza una intersección de los
lineamientos con una retícula de 1 km2, obteniendo por resultado una segunda capa de

Con base al análisis de las capas de información (lineamientos, densidad de lineamientos y

información, la cual contiene el dato de identificación de cada celda y las lineamientos que

susceptibilidad de grietas por arcilla), se programaron visitas de prospección en campo en

pasan por cada una de ellas. Dentro de las principales estructuras geológicas que afectan

coordinación con Protección Civil Municipal del Municipio de Pachuca de Soto con el objetivo

directamente a las colonias, barrios y localidades se tienen las fallas: La Fe, Santa Gertrudis,

de identificar las grietas que pudiesen afectar viviendas o algún tipo de infraestructura.

Hueyapan, Casualidad, Álamo, Corteza, Analcos, Encino, Maravillas, Vizcaína, Argentina,

Se levantaron seis sitios en donde existen grietas en el terreno y viviendas, estos se

Santa Ana y Jaramillo entre otras.

encuentran estrechamente relacionados a obras mineras subterráneas y al tipo de suelo que

En la figura 2.57 se observa en color rojo la zona del municipio que presenta mayor densidad

se encuentra en la zona. Los agrietamientos son indicativos de que una superficie esta o

de lineamientos, estos están relacionados a estructuras mineralizadas y obras mineras

comienza a estar en desequilibrio y se pueda suscitar fenómenos de remoción en masa,

subterráneas, siendo las colonias más afectadas: La parte nororiente y norte del Municipio,

hundimientos y subsidencia.

siendo las colonias más afectadas: San Antonio Cabañitas, San Antonio Buenos Aires,

En la calle Monterrey colonia Cubitos, cerca de la mina El Álamo, se identificó una grieta

Boulevares de San Francisco, Fraccionamiento La Cabañita, Maribel, La Cabaña y Río de la

semicircular con dirección preferencial de caída hacia el norte-noroeste, por otro lado se

Soledad, así como barrio La Camelia y Localidad San Miguel Cerezo.

observó que las viviendas que se encuentran en este sitio también presentan grietas en los

Para este tipo de análisis es importante considerar el tipo de suelo, debido a que existen suelos

muros, algunas de ellas están a punto de colapsar (Fotografía 2.46). En este lugar en el año

expansivos, es decir suelos arcillosos inestables en contacto con el agua, su característica

2005 se originó un hundimiento, en la cual se desaló un gran número de familias y las viviendas
168

Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo 2017.

fueron demolidas, sin embargo en la actualidad existen viviendas habitadas y con problemas
de grietas. Analizando la información del sitio, se puede observar que existe un gran número
de obras subterránea que pasan por debajo de este lugar a profundidades de 300 a 455 m,
estas tienen una dirección preferencial noroeste, pasando por debajo de las colonias Cubito y
Cerro de Cubitos.

Fotografía 2.46.En la imagen (a), se observa como el terreno presenta depresiones, en la imagen
(b) se tiene una barda perimetral a punto de colapsar.
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Figura 2.56.Lineamientos interpretados en el municipio de Pachuca de Soto
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2.57.Densidad de lineamientos en el municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2.58.Susceptibilidad de agrietamientos por contenido de arcilla en el municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2.59.Susceptibilidad de agrietamientos en el municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia.
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Desprendimiento y remoción: se produce la alteración de la estructura superficial del suelo,

II.1.10. Erosión

destrucción de agregados, formación de costras y sellos, alteración de la relación infiltración/

A nivel global, uno de los problemas ambientales que causa mayor preocupación es el referido

escurrimiento y perdida de fertilidad del selo (perdida de materia orgánica y nutrientes). El

a la erosión del suelo. Este problema bajo la denominación de desertificación y dirigida

impacto de las gotas de lluvia sobre el suelo desnudo aporta la energía para la realización de

principalmente hacia las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas del planeta, es

este proceso.

causado por una compleja combinación de diversos factores, como las variaciones climáticas
y que generalmente es acelerado por las actividades humanas. Desafortunadamente, los

Transporte: en esta etapa se completa la perdida de las partículas del suelo (materiales

ecosistemas de las tierras áridas, semiáridas y subhúmedas secas que une la tercera parte

coloidales como materia orgánica, humus y nutrientes) iniciada en la etapa anterior, se genera

del total de la tierra, son extremadamente vulnerables por la sobreexplotación y uso

el escurrimiento superficial del agua que produce distintas formas de erosión y daños a la

inapropiado de la tierra.

infraestructura.

Los suelos constituyen un sistema vital de la más alta importancia, bajo la sola consideración

Deposición de las partículas o sedimentación: en este proceso, por una disminución de la

de que la mayor parte de la producción alimentaria requerida por la población mundial en

energía del escurrimiento (disminución de la pendiente, obstáculos que reducen la velocidad)

continuo crecimiento depende de ellos.

se produce el depósito de las partículas del suelo. Este depósito puede destruir cultivos, dañar
la infraestructura (caminos vías férreas, etc.) así como colmatar y reducir la capacidad de

Aparte de esa función primordial de ser la base para la producción de biomasa, los suelos

represas y embalses (Figura 2.60).

cumplen otras importantes funciones para la vida humana. Por una parte actúan filtrando,
amortiguando y transformando compuestos adversos que contaminan el ambiente,
protegiendo así de la polución la cadena alimenticia y el agua subterránea; ya que también
comprenden una reserva de genes, la cual es más completa en calidad y cantidad que toda la
biota sobre la tierra. Por otra parte, los suelos son el basamento para el establecimiento de
obras de infraestructura, instalaciones industriales, sistemas de transporte, espacios para
actividades de recreación y son también utilizados como receptores de residuos y desechos
de las actividades humanas. Los suelos son repositorios de materiales tales como gravas,
arenas, arcillas y de diversos minerales, de fuentes de agua y de materiales energéticos que
el hombre aprovecha para su bienestar y desarrollo.

Figura 2.60.Etapas de erosión hídrica laminar.
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2004.

Conceptos básicos
La erosión forma parte de lo que se conoce como ciclo geográfico, que abarca los cambios
Clasificación

que sufre un relieve por la acción de distintos agentes. Se trata del proceso de desgaste de la

En general se diferencian los procesos donde el agua es el principal factor como la erosión

roca madre por procesos geológicos exógenos.

superficial y subsuperficial y aquellos en los cuales el agente erosivo es principalmente la
La cual se divide en tres etapas:

fuerza de la gravedad como los movimientos en masa.
Según la acción preponderante del agua y/o la gravedad existen diferentes tipos de erosión:
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a) Degradación de la cubierta vegetal.

masas, permite obtener valiosa información tanto del tipo de movimiento como de su génesis

b) Erosión hídrica,

en los procesos de remoción de masas.

c) Erosión eólica,

México por las características orográficas de su territorio, presenta el 75 % de la superficie un

d) Ensalitramiento,

relieve accidentado con pendientes mayores del 25 %, así como regímenes de precipitación

e) Degradación física,
f)

de alta energía erosiva, aunado a una presión alta sobre el uso del suelo y la disminución de

Degradación química,

la cubierta vegetal natural, muestra condiciones favorables para el desarrollo del fenómeno de

g) Degradación biológica.

erosión (Alvarado, 1988).

Los tres primeros se denominan procesos primarios porque son generalmente con los que se

La degradación y erosión de los suelos en la república mexicana, muestra que los suelos

desencadena la desertificación, además de que afectan una mayor superficie a nivel mundial.

afectados representan el 47 % de la superficie total del país; de esta superficie, el 5% presenta

La erosión por ensalitramiento, degradación física, química y biológica son procesos

un deterioro severo o extremo y 95% queda ubicado dentro de los márgenes de ligero a

secundarios y comúnmente están correlacionados a los primeros.

moderado. Los principales procesos de degradación en el país son la degradación química, la

De los procesos de degradación del suelo, el más severo es la erosión hídrica, pues en otros

erosión hídrica y eólica, responsables en conjunto del 87 % de la superficie afectada, con 34.9,

suelos, permanecen en su sitio y con frecuencia no se disponen técnicas para su recuperación.

23 y 18.5 millones de hectáreas respectivamente (SINADES, 2003).

El problema más grave causado por ella es la pérdida irreversible del recurso suelo, que se

En el municipio de Pachuca de Soto, la erosión del suelo ha provocado desequilibrios

refiere a diversos problemas con distintas magnitudes como: el gradual adelgazamiento y

ambientales, puesto que se da el cambio de uso de suelo de agrícola a inactivo, el fenómeno

pérdida paulatina de la fertilidad, endurecimiento, formación de grietas por las que escurre el

que se presenta principalmente por la extracción de arena, grava y piedra. Una amplia zona

agua hasta transformarlas en cárcavas, disminución gradual de la productividad agrícola,

plana y con poca pendiente; presenta problemas de erosión hídrica laminar al sur de la ciudad;

compactación, cuya consecuencia es la pérdida de vegetación, pérdida de la capacidad de

la cual bordea el cerro del Zopilote y toda la zona plana que ocupa la ciudad.

retención de agua y pérdida de la capacidad de infiltración, además de los efectos sociales

Método de trabajo

como el detrimento económico y la migración.

En referencia a la erosión de suelos, no existe una metodología avalada por la autoridad

Antecedentes

rectora, es decir, por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, por lo cual el método
aquí empleado y que a continuación se describe fue desarrollado por el SGM (Figura 2.61).

Los movimientos de masas han sido desatendidos en el contexto del estudio por erosión de
suelos (Morgan, 1986), sin embargo en muchos casos son ellos la forma dominante de los

En una primera instancia se integró y analizó información bibliográfica y cartográfica, ya sea

procesos de deterioro, su importancia realzada en ciertas condiciones climáticas, es aún más

impresa o en formato digital. Posteriormente se llevaron a cabo trabajos de campo y de

clara si se entienden estos movimientos como precursores de otros procesos erosivos, dado

gabinete, en ambos casos conjuntado e integrado la información en un Sistema de Información

que los agentes deteriorantes, se benefician de la generación de superficies altamente

Geográfica (SIG), mediante el cual se generó un mapa con distintas unidades de paisaje en

susceptibles a su intervención; las masas de suelo desplazadas pierden usualmente la

función de los tipos de erosión definidos y las condiciones naturales del municipio.

cubierta vegetal protectora, favoreciendo el procesos de infiltración, de esta forma alcanzan
plena expresión la separación-disgregación de partículas y el escurrimiento superficial, esta
última variable se asocia a condiciones geomorfológicas. La morfología de un movimiento de
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Tabla 2.45 Clasificación de los climas que prevalecen en el municipio.
CLIMA
VALOR
BS1Kw

1

C(w1)

2

C(w2)

3

C(w0)

4

Fuente: Elaboración propia.

Factor Precipitación
Es una de las principales condicionantes, con lo cual se aceleren los procesos erosivos y se
clasifico de acuerdo a la precipitación media anual que predomina en el municipio, se
asignaron valores del 1 al 5, el valor de 1 se asignó a precipitaciones que oscilan entre 13 y
18 mm, 2 entre 19 y 24 mm, 3 entre 25 y 29 mm, 4 entre 30 y 34 y mm y 5 mayores a los 35
mm (Tabla 2.46).
Figura 2.61.Método de trabajo para determinar la susceptibilidad por erosión.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2.46 Precipitación media anual (mm).
PRECIPITACIÓN

VALOR

Con la finalidad de obtener mayor información, se diseñaron fichas técnicas compuestas de

13 – 18 mm

1

datos de localización e identificación de la zona visitada (clave del punto de verificación,

19 – 24 mm

2

coordenadas en sistema UTM, localidad, nombre del municipio y región) y datos técnicos

25 - 29

3

asociados al tipo de erosión (edafología, precipitación, geología, clima y pendiente), además

30 a 34

4

>35

5

de llevar un registro fotográfico de cada punto para complementar la base de datos. La

Fuente: Elaboración propia.

prospección en campo, está en función de la fisiografía de la región, factores antropogénicos,
condiciones del terreno, entre otros.

Factor Pendiente

Factor Clima

El grado de inclinación del terreno es un punto importante con respecto a la pérdida de material
edáfico, por lo que se otorga cierta categoría a los valores de la pendiente que presenta la

Los climas muchas veces condicionan el tipo de vegetación y está a su vez los tipos de suelo,

fisiografía de la región de estudio, el valor 0° y 2° corresponde a un grado muy bajo de arrastre

de tal forma que se convierte en una determinante importante para que ocurran algunos

de material, 2°- 5° representa un grado bajo, 5° - 15° grado medio, 15° - 35° grado alto y > 55

procesos erosivos; con base en la clasificación de climas de Köppen, modificada por E. García

significa un grado muy alto (Tabla 2.47).

(2010), se asignaron valores del 1 al 4 de acuerdo a la temperatura media y humedad relativa
que prevalece a la entidad y el municipio, el valor de 1 se asignó a los climas BS1Kw, 2 a
climas C(w1), 3 climas C(w2) y por último el valor de 4 a climas C(w0) (Tabla 2.45).
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Tabla 2.47 Clasificación del grado de pendiente asociado a la Erosión
RANGO DE
VALOR
PENDIENTE

Análisis de la información
De la información antes mencionada se tomaron algunos parámetros para generar mapas

0º-2º

1

2° - 5°

2

5° - 15°

2

15° - 35°

4

La erosión es uno de los procesos de degradación que ha influido de manera determinante en

>55°

5

el ambiente y en el desarrollo de la sociedad; este proceso es originado por varios factores

base y realizar las interpolaciones para obtener el mapa de susceptibilidad el cual se describe
a continuación:

Fuente: Elaboración propia.

naturales como la vegetación, los climas, el grado de pendiente, precipitación y edafología o

Teniendo como guía la Base Referencial Mundial del Recurso Suelo (WRB, 2014) se

inducido por la creciente actividad humana (uso de suelo). Cuando se debe solo a causas

clasificaron los tipos de suelo de acuerdo a la susceptibilidad que presentan a la degradación.

naturales puede haber una tendencia al equilibrio entre los procesos de formación y los de

Los valores se asignaron entre 1 y 5; el valor de 1 corresponde a suelos de tipo Regosol, 2 a

desgaste del suelo; pero cuando el hombre usa y maneja inadecuadamente estos recursos,

suelos tipo Phaeozems y Vertisol, 3 para suelos tipo Cambisol, el valor 4 a suelos tipo Vertisol

altera dicho equilibrio acelerando los procesos erosivos.

y 5 para suelos de tipo Leptosol (Tabla 2.48).
Se generaron mapas base de los principales factores detonantes para conocer qué tanto se
Tabla 2.48 Espesor de suelo (cm) para determinar la susceptibilidad.
EDAFOLOGIA
VALOR
> 100
1
70-80
2
46-68
3
19-29
4
0-20
5
Fuente: Elaboración propia.

relacionan con los procesos erosivos; se realizó una interpolación con la herramienta álgebra
de mapas de ArcMap 10.3 y de esta manera se obtiene el grado de susceptibilidad (Figura
2.62).
La erosión hídrica laminar en grado medio es la que más afecta al municipio con el 86%,
principalmente la zona centro, sur y norte, la erosión hídrica en grado muy alto afecta el 6 %
de los suelos principalmente la zona norte y noroeste; seguida de la erosión hídrica laminar

Finalmente la suma de los valores interrelacionados de cada factor se agrupan en cuatro

en grado bajo y alto con el 3 % afectando parte de la zona norte y algunos manchones de la

rangos, del 1 al 4, donde 1 corresponde a erosión hídrica laminar baja, 2 a media, 3 para

zona sureste y centro; finalmente la erosión antrópica afecta el 2 % de la superficie (Gráfica

erosión alta y 4 para la erosión hídrica laminar muy alta; tomando en cuenta también la erosión

2.4). La erosión hídrica laminar en grado muy alto afecta a 26 colonias, fraccionamientos y

antrópica (Tabla 2.49).

localidades; principalmente por la ampliación de las fronteras agrícolas y la deforestación

De acuerdo a estos 4 rangos se genera el escenario de susceptibilidad a la erosión hídrica,

(Tabla 2.50)

conjugando así, las características de cada lugar de acuerdo a la interpretación de imágenes
satelitales y mapas base con el programa ArcMap 10.3.
Tabla 2.49 Clasificación del tipo de peligro por erosión.

PELIGRO POR
Bajo
Medio
Alto

RANGO
Eh1
Eh2
Eh3

Muy Alto
Eh4
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 2.4. Grado de erosión en el municipio.

Descripción e interpretación de datos tomados en campo
Se verificaron y cartografiaron las localidades y colonias vía terrestre como Pachuca, Huixmí,
Tlapacoya, Camelia, El Cerezo y San Rafael por mencionar algunas; en las cuales se tomó en
cuenta el relieve del terreno, zonas agrícolas, tipo de vegetación, características edafológicas,
pendiente del terreno, litología, precipitación y tipo de clima.
A estos puntos se les asignó una clave EP001, la cual ayuda a identificar principalmente el
grado de erosión hídrica laminar en grado bajo (Eh1), erosión hídrica laminar en grado medio
(Eh2) , erosión hídrica laminar en grado alto (Eh3), erosión hídrica laminar en grado muy alto

Fuente: Elaboración propia.

(Eh4) así como la erosión antrópica. Aunado al manejo de los suelos que tradicionalmente se

Con base en la metodología empleada, se pudo establecer el grado de erosión actual y

ha venido realizando, el cual ha estado siempre en función de las circunstancias

potencial de los suelos; este método constituye un instrumento de planeación para establecer

socioeconómicas y pocas veces se ha atendido la aptitud y vocación de este.

prácticas y obras de conservación de suelos que hagan que la erosión actual sea menor que

La parte más alterada han sido los bosques de oyamel, encino, pastizales y bosques de

la tasa máxima permisible. Además, acota los parámetros y factores que intervienen en los

táscate; los cuales han sido remplazados gradualmente por zonas de uso agrícola y pastoreo,

procesos erosivos; permite su extrapolación a nivel cualitativo con base en un previo análisis

espaciándose conforme se va perdiendo la fertilidad del suelo. Desarrollándose con el paso

de cada uno de los factores detonantes. Este mapa base e información servirá como

del tiempo la vegetación secundaria no aporta la protección necesaria contra los agentes

complemento para el análisis de remoción de masas.

erosivos como lo hace la vegetación primaria. Esta sucesión de vegetación se observó al norte
del municipio, donde se puede apreciar la transición de vegetación primaria a secundaria

COLONIAS EN GRADO MUY ALTO

Tabla 2.50 Colonias, fraccionamientos y localidades, afectados por erosión hídrica laminar en grado
muy alto.
COL.SANTIAGO TLAPACOYA

LA ESPAÑITA (BO.)

LAS LAJAS (BO.)

COL. EL TECOLOTE

CERRO DE CUBITOS (COL.)

ANAHUAC (COL.)

PEÑA Y PEÑA (BARRIO)

COL. CENTRO

EL LOBO (BO.)

SAN NICOLAS (BO.)

BUENOS AIRES (COL.)

EXPLANADA CERRO DE CUBITOS (COL.)

LA CAMELIA (BARRIO)

CRUZ DE LOS CIEGOS (BO.)

SAN MIGUEL CEREZO

SANTA APOLONIA (BO.)

PROSPERIDAD (FRACC.)

DEL CASTILLO

COL. NUEVA ESTRELLA

CERRO DE SAN CRISTOBAL

SAN JUAN PACHUCA

GUADALUPE (COL.)

SAN BARTOLO

PALESTINA (FRACC.)

principalmente por la deforestación; desplazando comunidades vegetales y generando así,
grandes manchones de erosión hídrica laminar en grado medio (Eh2) y la formación de
algunas cárcavas (Fotografía 2.47).

EL MOSCO (BO.)

Fotografía 2.47. Erosión hídrica laminar en grado medio en transición de vegetación natural a
secundaria; barrio del Porvenir.
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De manera general, se observó que el continuo deterioro del medio natural ha ocasionado una

Si se considera que la desertificación es la degradación del potencial biológico de la tierra, el

fuerte regresión de la vegetación hacia unas formaciones vegetales alejadas del óptimo

problema no puede tener una solución rápida, ni puede resolverse con acciones aisladas; para

biológico (Fotografía 2.48), que no protege en su totalidad la capa superficial del suelo, la cual

ello es necesario hacer programas de planificación y de esta forma mantener el equilibrio de

es proclive a la perdida de los horizontes más fértiles.

los ecosistemas, de tal manera que permita sustentar la vegetación más adecuada para
mitigar los efectos erosivos. Por otra parte la erosión antrópica es un problema a futuro para
el municipio, ya que son evidentes los daños a infraestructura urbana, los cuales han sido
causados principalmente por la erosión del suelo y el flujo del agua; debido al relleno de suelos,
cuyo material está compuesto por una granulometría heterogenia o con deficiencias en la
compactación; con el cambio de uso de suelo principalmente en la zona sur y parte de la zona
norte, han ido eliminando gradualmente la vegetación original y el no tomar en cuenta los
factores detonantes de la erosión que abarca la traza urbana generará problemas a futuro
como la ya mencionada destrucción, deterioro de la infraestructura y daños físicos para los
habitantes, así como pérdidas materiales que alcanzan estimaciones en millones de pesos
(Fotografía 2.50)..

Fotografía 2.48. En la localidad de Camelia y sus colindancias la deforestación y el grado de pendiente
han fomentado los procesos erosivos.

Cuando la pérdida del suelo es superior a la capacidad de formación de éste, se produce una
disminución progresiva de su potencial biológico y por tanto de su fertilidad, que puede llegar
a concluir en condiciones de tipo desértico; este proceso se conoce como desertificación y se
observan algunas zonas degradadas en la localidad de San Rafael, donde el suelo es muy
somero (Fotografía 2.49); predominando la erosión hídrica laminar en grado medio (Eh2) con
tendencia a alto (Eh3).

Fotografía 2.50. Casas habitación construidas sobre suelos de relleno; Inmediaciones del
Fraccionamiento Puerta de Hierro.

Fotografía 2.49.Erosión hídrica laminar en grado medio con tendencia a alto.
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Figura 2.62. Susceptibilidad a la erosión hídrica, en el municipio de Pachuca de Soto
Fuente: Elaboración propia.
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II.2. FENÓMENOS NATURALES DE ORIGEN HIDROMETEOROLÓGICO.
II.2.1. Ondas cálidas y gélidas
En algunos países, el fenómeno de las bajas o altas temperaturas, como se le conoce
comúnmente, es tan frecuente que la gente está acostumbrada a vivir con ambos; en cambio,
en otros, sobre todo aquellos de latitudes tropicales, ocurren ocasionalmente, por lo que toma
desprevenida a la población. Los fenómenos relacionados con ellas pueden causar varios
problemas, principalmente en la salud de la población, así como para sus animales
domésticos, cultivos y además de tener efectos negativos en la infraestructura.
La Coordinación Nacional de Protección Civil, (2012) indica que en México las ondas de calor
se presentan con mayor frecuencia en la cuenca del Balsas y en la llanura costera del Pacífico,
Figura 2.64. Grado de peligro por bajas temperaturas por estado.
Fuente: CENAPRED, 2012.

principalmente de Punta Farallón, Jalisco hasta Chiapas. También hay una pequeña zona en
la península de Yucatán que se extiende de la bahía del Espíritu Santo a Chetumal en
Quintana Roo (Figura 2.63).

De acuerdo a Montoya (2017), indica que las ondas de frio están más presentes en la parte
norte del país en los estados de Sonora, Chihuahua, Baja California Norte, Baja California Sur
y Durango. Estados del sur y centro presentan una menor incidencia de éstas.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que para el estado de Hidalgo, INEGI ha reportado
que las temperaturas mínimas se han presentado en el mes más frio, enero, siendo alrededor
de 4 °C y la máxima obtenida de 27 °C en promedio, en los meses de abril y mayo; por lo
tanto, las condiciones son similares para la capital del estado, por lo cual es imprescindible no
descartar la presencia de estos fenómenos sobre Pachuca de Soto.

Conceptos básicos
Una onda cálida u ola de calor se define de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) como un estado en el cual en un transcurso de 5 días la temperatura máxima supera
la temperatura máxima promedio.

Figura 2.63. Grado de peligro por altas temperaturas por estado.
Fuente: CENAPRED, 2012.

Según Herrera Alanís, (2012) se puede definir una onda de calor de acuerdo a dos criterios:
umbrales de temperatura absolutos y relativos.

Para el caso de las bajas temperaturas, éstas se encuentran bordeando las zonas más altas
de México, es decir, sobre las sierras más importantes, por ejemplo, en la Sierra Madre
Occidental, el Sistema Volcánico Transversal, las sierras de San Pedro Mártir y de Juárez en
Baja California (Figura 2.64).
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Los umbrales de temperatura absolutos asignan un valor fijo y cuando este se iguala o excede

Las olas de calor sumamente intensas se suscitaron en varias partes del mundo y provocaron

por un número de días consecutivos se dice que se presenta una ola de calor. En México se

un número extremadamente elevado de muertes (más de 2,100 personas) en India y Pakistán

ha utilizado el valor umbral de 30 y 35° C en tres días consecutivos.

el 31 de mayo del 2015.

Para el caso de los umbrales relativos son aquellos que hacen uso de alguna variable

Para ese mismo año en México, en el mes de agosto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

estadística para determinar el umbral.

advirtió sobre una onda de calor generada a partir de una circulación anticiclónica sobre el
Golfo de México que trajo consigo altas temperaturas en la mayor parte del país. Se

Por otra parte, las ondas gélidas u olas de frío, la OMM las define como un fuerte enfriamiento

pronosticaron temperaturas mayores a 40 grados centígrados en Baja California, Baja

del aire (helada de irradiación) o una invasión de aire muy frío (helada de advección) que se

California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero; y

extiende sobre un amplio territorio. Su desarrollo es breve de 3 a 4 días, aunque puede

de 35 a 40 grados centígrados en Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco,

prolongarse hasta una semana. Las olas de frío no sólo son bajas temperaturas sino que se

Colima, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

acompañan de agua nieve y nevadas.

Un hecho más reciente indica, que el 27 de abril de 2017, CONAGUA emitió el Comunicado

Estas definiciones pueden cambiar de una región a otra, no en el concepto sino de acuerdo a

de prensa No. 262-17 donde se preveían temperaturas superiores a 40 °C en al menos 19

las condiciones climáticas donde se presentan estos fenómenos. Se debe considerar y tener

entidades de la República Mexicana originadas por una onda de calor derivada de un sistema

en cuenta que las temperaturas que se registren en una región con clima seco serán diferentes

de alta presión atmosférica.

a las temperaturas de una región con clima templado pero los efectos de la onda de calor y
frío tendrán características similares.

En Hidalgo para esa misma fecha, se preveían valores superiores para la parte norte del
estado, donde se registraron temperaturas máximas en el municipio de Huejutla de 50 °C y

Antecedentes

Atlapexco de 42.0 °C. Mientras tanto, en Pachuca de Soto, se registraron valores de hasta

La República Mexicana se caracteriza por una diversidad de condiciones de temperatura y

31.4 °C. Estas temperaturas resultan alarmantes ya que en el municipio se ha obtenido una

humedad. Por su ubicación geográfica se encuentra entre dos grandes regiones climáticas, al

temperatura media anual de 14 °C por lo que estos valores rebasan significativamente.

norte del Trópico de Cáncer y la tropical, al sur de éste. Debido a la forma del relieve, la altitud,

Por otra parte, las ondas de frío en México se han suscitado por la ocurrencia de frentes fríos

extensión territorial y su localización entre dos océanos se producen diversos fenómenos

y han tenido afectaciones en varios estados a lo largo del país.

atmosféricos, según la época del año; por ejemplo, en el invierno que es frío y seco, el país

De acuerdo a notas

periodísticas, existen registros donde indican que el 4 de febrero del 2011, en la zona

se encuentra bajo los efectos de las masas polares y frentes fríos, que ocasionan bruscos

conurbada de La Laguna en Torreón, se reportó la temperatura más baja en 40 años,

descensos de temperatura, acompañados generalmente de problemas en la salud de la

superando el registro de 8 grados bajo cero desde 1997, marcando una temperatura de - 8.5

población (Herrera, 2012).

grados, lo cual ocasionó que miles de personas se privaran del agua a consecuencia de

En el año 2015, la OMM dio a conocer a través de la “Declaración de la OMM sobre el estado

tuberías congeladas. Esta onda gélida se originó a partir del frente frio número 26, afectando

del clima mundial en 2015” datos que revelan que ese fue el año más cálido jamás registrado

también en Sonora, San Luís Potosí y Zacatecas.

con 0.76 °C por encima del promedio de 1961- 1990, mismo que desarrolló fenómenos de

Para el 5 de enero del 2016 se reportó de nueva cuenta una onda gélida que afectó a Tlaxcala,

gravedad extrema tales como olas de calor, sequías, inundaciones y ciclones tropicales

derivada del frente frio 26. Señaló la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) que los

intensos a escala mundial.
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Gráfica 2.5.Registro de temperaturas máximas y mínimas promedio en Hidalgo para el año
2017.

registros de temperaturas más bajas se habían efectuado en los municipios del norte del
estado.
Recientemente, el pasado 10 de diciembre del 2017, el SMN advirtió sobre un ambiente frío a
gélido en la mayor parte del país, originado por una masa de aire polar asociada al frente frío
número 14. Debido a esto, se ocasionaron nevadas y bajas temperaturas en varios municipios
del estado de Coahuila. Mientras tanto, en Durango también se registraron bajas temperaturas
en al menos 26 municipios.
Para el caso del estado de Hidalgo, el 12 de noviembre del 2013 se efectuó una onda gélida
que ocasionó un descenso en las temperaturas, donde además se dio a conocer a través del
subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, que la ciudad de Pachuca de Soto,

Fuente: Elaboración propia con datos de los resúmenes mensuales de temperaturas de la CONAGUA,
2017.

registró la temperatura más baja. Sin embargo también se determinaron zonas vulnerables los
municipios de Apan, Singuilucan, Tepeapulco, Tulancingo; Mineral del Chico y del Monte.
El pasado 17 de enero de 2018 se suscitó en el país el frente frio número 23, donde se registró

Método de trabajo

una temperatura de -3 °C, en la zona norte de Pachuca, las bajas temperaturas trajeron

El método de trabajo en este apartado como se observa en la figura 2.65, consistió

consigo el deceso de un hombre de la tercera edad que vivía en un cuarto muy precario sin

principalmente en la etapa de gabinete donde se realizó la recopilación de información

puerta de la Localidad de Camelia.

bibliocartográfica para obtener apoyo de los mapas realizados por instituciones como

Finalmente, el suceso más reciente se registró el 29 de enero del 2018 cuando el frente frío

CONAGUA y CENAPRED.

25 trajo consigo una onda gélida que afectó la mayor parte del país.
En la gráfica 2.5 se representa el registro mensual de las temperaturas máximas y mínimas
promedio para el estado de Hidalgo del año 2017 donde se observa que en los meses de abril,
mayo y junio se registraron temperaturas máximas de alrededor o más de 30 °C mientras que
los meses de enero y diciembre se reportaron temperaturas mínimas promedio de más de 5
°C.
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Gráfica 2.6.Temperaturas máximas promedio resultantes de cada una de las estaciones
climatológicas.

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAGUA, 2017.

Para generar el mapa de gradiente térmico altitudinal por temperaturas máximas y mínimas
en el municipio de Pachuca de Soto se tomó en consideración el gradiente altitudinal, para lo
cual se trabajó con un modelo de elevación digital (MED) y los datos de temperatura máxima
y mínima promedio de las estaciones climatológicas previamente mencionadas.
Posteriormente se hizo un análisis para ambas temperaturas extremas, máximas y mínimas,
para determinar los periodos de retorno a 5, 10, 25 y 50 años utilizando la ecuación de Gumbel,
Figura 2.65. Método de trabajo para ondas cálidas y gélidas.
Fuente: Elaboración propia.

(Ponce, 1989).

Ondas cálidas
Además se utilizaron las bases de datos de 7 estaciones climatológicas de CONAGUA, a fin

Análisis de información

de obtener los registros de temperaturas máximas y mínimas de las estaciones con más de
25 años efectivos que tuvieran un área de influencia sobre el municipio. Específicamente se

Con base en los registros obtenidos de las siete estaciones climatológicas localizadas en las

trabajó con datos de 1980 a 2010 obteniéndose registros diarios por mes para cada año.

inmediaciones del municipio de Pachuca de Soto, se realizó un análisis para obtener el
promedio de las temperaturas máximas por mes y respectivamente por año.

Se realizó el procesamiento de la información obtenida a través del software Excel con
funciones matemáticas a fin de obtener un valor promedio, representando los valores de

Dentro del análisis de la información se consideraron dos criterios para poder discriminar y

temperaturas máximas (Gráfica 2.6) y mínimas históricas por estación.

determinar cuáles son las estaciones que reflejan mejor calidad en los registros, debido a la
existencia de errores y lagunas de datos:


Contar con información de un periodo mayor a 30 años, que es más del límite mínimo
inferior representativo para cada estación.
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Que las bases de datos no tuvieran faltantes de 3 años consecutivos (representando

Esta metodología se empleó para cada una de las bases de datos obtenidas. Se contempló

más del 80% de datos).

elegir las estaciones climatológicas más cercanas a fin de cubrir la superficie del municipio.
En la tabla 2.52 se enlistan por clave, nombre del municipio, coordenadas donde están

El procedimiento consistió en primer paso en identificar los registros diarios por mes para cada

situadas y la temperatura máxima promedio obtenida.

año y calcular un promedio mensual a través de una función estadística en el software Excel

Tabla 2.52 Estaciones climatológicas utilizadas para el análisis de temperaturas máximas.

2013. Posteriormente, al obtener los promedios mensuales, se repitió el procedimiento para
enseguida, estimar un promedio anual. Para finalizar, con los valores promedio de los 30 años
nuevamente se calculó un promedio histórico de temperatura máxima para la estación.
La tabla 2.51 representa la base de datos resultante del procedimiento anterior. Se realizó el
análisis de los datos para la estación climatológica con clave 13150 ubicada en la colonia El
Cerezo en el municipio de Pachuca de Soto. El estatus de esta estación es que actualmente
está operando y contiene registros desde el 01/05/1986 al 31/03/2014, categorizada como una

CLAVE

NOMBRE

X

Y

Z

TEMP MAX PROMEDIO (°C)

13079

Presa El Girón, Singuilucan

549591

2208785

2420

23.00

13112

Mineral del Chico

528100

2235296

2916

21.15

13115

Real del Monte

534489

2227008

2812

18.39

13117

San Agustín Tlaxiaca

511499

2223658

2360

23.05

13131

Santiago Tlajomulco, Tolcayuca

509416

2209271

2430

24.39

13133

San Pedro Tlaquilpan, Zempoala

526161

2204861

2490

23.51

13150

El Cerezo, Pachuca de Soto

528215

2229210

2759

19.08

Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.

de las estaciones con más de 25 años de datos efectivos.

Por otro lado, para la creación del mapa de gradiente altitudinal por temperaturas máximas se

Tabla 2.51 Base de datos de los registros de temperaturas máximas promedio por mes y por año de
la estación 13150.

empleó la metodología usada por Andreas Fries en “Near surface air humidity in a megadiverse
Andean mountain ecosystem of southern Ecuador and its regionalization”, artículo referente a
la humedad relativa pero se ajustó para los valores de temperaturas para poder llevar a cabo
la generación de un mapa de calor tomando en consideración el gradiente altitudinal.
El método utilizado consistió en determinar el gradiente altitudinal, calcular nuevos valores de
temperatura a una altitud determinada usando el gradiente altitudinal calculado.
Conforme a la siguiente fórmula se calculó la temperatura determinada a una altitud (Z) de
2500 m para posicionar todas las temperaturas de cada estación a un mismo nivel. Se utilizó
esta altitud como un valor promedio de todas las estaciones.
T Det= Tpromedio + (R (Zdet - Zestación))
donde:
Tpromedio= temperatura máxima promedio de cada estación
R= gradiente altitudinal calculado (-0.0083)
Zdet= altura determinada (2500 msnm)

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAGUA, 2017.
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Zestación= altura de cada una de las estaciones

El resultado obtenido de dicha metodología, es una temperatura determinada la cual se
representa en la tabla 2.53 que considera el gradiente altitudinal, dando como resultado

Para obtener el valor de R, fue necesario realizar un gráfico de dispersión en el software Excel

información con mayor fiabilidad especialmente para regiones montañosas.

para analizar el grado de correlación entre la altitud y temperatura máxima; asimismo para

Tabla 2.53 Valores de temperaturas determinadas a partir del gradiente altitudinal para las diferentes
estaciones climatológicas.

determinar el coeficiente de correlación (R2).
En la gráfica 2.7 se observa que el R2 es alto con un valor de 0.6497, de acuerdo al criterio
de que el grado de correlación es más fuerte mientras más se aproxime a 1; esto implica que
las variables son dependientes. En otras palabras, esto indica que existe una relación estrecha
entre temperatura y altitud; a medida que la temperatura aumenta tiene lugar con el
decremento de altura.
Otro valor tomado se obtuvo de la ecuación de la línea de tendencia que describe la relación

CLAVE

NOMBRE

X

Y

Z

TEMP MAX
PROMEDIO (°C)

TEMP
DETERMINADA
(°C)

13079

Presa El Girón,
Singuilucan

549591

2208785

2420

23.00

21.89

13112

Mineral del Chico

528100

2235296

2916

21.15

22.34

13115

Real del Monte

534489

2227008

2812

18.39

21.23

13117

San Agustín Tlaxiaca

511499

2223658

2360

23.05

23.43

509416

2209271

2430

24.39

24.60

526161

2204861

2490

23.51

20.98

528215

2229210

2759

19.08

23.81

13131

entre las variables. Esta ecuación especifica el valor de Y, variable dependiente de la gráfica,
en función de X, variable independiente de la gráfica. No todos los puntos del gráfico caen en

13133

la línea de tendencia sin embargo la ecuación ofrece una forma aproximada de extrapolación

13150

Santiago Tlajomulco,
Tolcayuca
San Pedro Tlaquilpan,
Zempoala
El Cerezo, Pachuca de
Soto

de los valores de datos desconocidos, por lo tanto el valor tomado para el gradiente es el

Fuente: Elaboración propia.

coeficiente de X. Por ejemplo, si la ecuación resultante es "y = -0.0083x + 43.418", el gradiente

Finalmente, estos nuevos valores resultantes de temperaturas se interpolaron mediante el

altitudinal en este caso, es de -0.0083.

método de Interpolación de Distancia Inversa Ponderada (IDW) en el software ArcMap 10.3.
Se consideró además, utilizar un modelo de elevación digital (MED) para conocer los valores

Gráfica 2.7.Grado de correlación entre los datos temperatura máxima vs altitud de cada una
de las estaciones climatológicas.

de altura con respecto al nivel medio del mar y enseguida, a través de la herramienta
calculadora Raster, crear y ejecutar una expresión de álgebra de mapas que generó como
salida un Raster con los valores de las temperaturas máximas a diferentes altitudes (Figura
2.66).
Por consiguiente para asignar un grado de susceptibilidad de acuerdo al rango de altas
temperaturas, se tomaron en consideración los parámetros de intensidad de peligro que
establece la SEDATU en los Términos de Referencia para la Elaboración de Altas de Peligros
y/o riesgos 2016 que se muestran en la tabla 2.54.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 2.54 Parámetros de intensidad de peligro.

San Agustín Tlaxiaca. Para el centro del municipio donde se encuentra la cabecera municipal

PARÁMETROS DE INTENSIDAD DE PELIGRO

se reflejan temperaturas máximas de entre 21 y 24 °C. Lo anterior indica que las zonas con

TEMPERATURAS

DESIGNACIÓN

VULNERABILIDAD

28 a 31°C

Incomodidad

La evapotranspiración de los
seres vivos se incrementa.

Incomodidad extrema

La deshidratación se torna
evidente.

33.1 - 35°C

Condición de estrés

Las plantas comienzan a
evapotranspirar con exceso
y se marchitan.

apreciar que la zona norte del municipio entre las colindancias de Mineral del Chico y Mineral

> 35°C

Límite superior de
tolerancia

Se producen golpes de
calor, con inconciencia en
algunas personas.

temperaturas descienden a mayor altitud. Por consiguiente se designa un grado de

31.1 - 33°C

un grado de susceptibilidad de medio a alto son aquellas donde se observan los valores
mayores de temperaturas lo que corresponde en gran parte a la zona urbana del municipio.
Si se analiza desde el punto de vista donde interviene el gradiente altitudinal, se puede
del Monte son las zonas de mayor elevación altitudinal; por lo que bien es sabido, que las
susceptibilidad bajo ya que las temperaturas no resultan ser alarmantes.

Fuente: Términos de Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros y/o riesgos 2016.

No obstante, estos lineamientos generales no se ajustan para los valores de temperaturas

Sin embargo, debido al relieve terrestre que refleja una llanura en la porción central hacia el

máximas del municipio, ya que se contempló que el comportamiento de este fenómeno es

sur y aunado al crecimiento acelerado de la zona urbana se observa que la distribución de las

diferente en cada región del país. Por lo tanto, se realizó una reclasificación de valores de

altas temperaturas se registra para la zona centro y sur del municipio donde las temperaturas

acuerdo a los obtenidos en el análisis de la información de este apartado, asignando un grado

máximas alcanzan valores mayores a 24 °C, categorizándose como una zona con un grado

de susceptibilidad bajo para las temperaturas que se registren por debajo de los 18 °C, un

alto de susceptibilidad ante la ocurrencia de este tipo de fenómeno

grado medio para las temperaturas suscitadas entre los 18 y 22° C, susceptibilidad alta para
los valores de 22 y 24 °C y un grado muy alto respectivamente para los valores mayores a 24
°C (Tabla 2.55).
Tabla 2.55 Grado de susceptibilidad por altas temperaturas en el municipio de Pachuca de Soto.
GRADO DE SUSCEPTIBILIDAD POR TEMPERATURAS MÁXIMAS
TEMPERATURAS (°C)

DESIGNACIÓN

<18

BAJO

18.0 – 22.0

MEDIO

22.0 – 24.0

ALTO

> 24

MUY ALTO

Fuente: Elaboración propia.

En el mapa de grado de susceptibilidad por temperaturas máximas de acuerdo al gradiente
térmico altitudinal representado en la figura 2.66 se aprecia que al norte del municipio de
Pachuca de Soto las temperaturas máximas son de alrededor de 18 °C mientras que al centro
y sur aumentan gradualmente. Los valores obtenidos para estas zonas rondan entre los 19 y
24 °C encontrándose los valores mayores en la porción sur en los límites con el municipio de
Zempoala y sureste con Mineral de la Reforma así como al noroeste en las colindancias con
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Figura 2.66.Grado de susceptibilidad por temperaturas máximas de acuerdo al gradiente altitudinal en el municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia.
188

Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo 2017.

El resultado del cálculo de la temperatura máxima para los distintos periodos de retorno a 5,

Periodos de retorno

10, 25 y 50 años se observa en la tabla 2.56.

Un evento climático se puede considerar extremo cuando ocurre rara vez con inusual

Tabla 2.56 Tendencia de las temperaturas máximas en los diferentes escenarios de tiempo de retorno
(TR) a 5, 10, 25 y 50 años.

intensidad. Los eventos climáticos extremos se han presentado con mayor frecuencia durante
las últimas décadas, lo que conlleva a afectar directamente a los asentamientos humanos.

ESTACIÓN

NOMBRE

X

Y

Z

TEM MAX
PROMEDIO
(°C)

TR 5
(°C)

TR 10
(°C)

TR 25
(°C)

TR 50
(°C)

13079

Presa El Girón, Singuilucan

549591

2208785

2420

23.00

25.47

27.47

30.00

31.88

que ocurra un evento en que se exceda una medida dada. Calcularlo, permite estimar los

13112

Mineral del Chico

528100

2235296

2916

21.15

22.82

24.17

25.88

27.15

distintos escenarios en un lapso de tiempo determinado.

13115

Real del Monte

534489

2227008

2812

18.39

19.97

21.25

22.88

24.08

A través del método de Gumbel, el cual consiste en obtener los valores para un periodo de

13117

San Agustín Tlaxiaca

511499

2223658

2360

23.05

24.83

26.28

28.11

29.47

retorno dado, se calcularon los valores para temperaturas máximas a distintos lapsos de

13131

San Pedro Tlaquilpan, Zempoala

509416

2209271

2430

24.39

25.80

26.95

28.40

29.47

13133

Santiago Tlajomulco, Tolcayuca

526161

2204861

2490

23.51

25.07

26.34

27.95

29.14

13150

El Cerezo, Pachuca de Soto

528215

2229210

2759

19.08

21.02

22.60

24.60

26.08

Un periodo de retorno es el tiempo medio, expresado en años, que tiene que transcurrir para

tiempo (5, 10, 25 y 50 años). Este método se expresa mediante la siguiente ecuación:
X =u - Ln (-Ln F(x))
d

Fuente: Elaboración propia

donde:

Los resultados para el tiempo de retorno (TR) a 5 años, indican que en todas las estaciones

x: valores máximos.

se registraría un incremento promedio en el valor de la temperatura máxima de 1.77 °C, por lo

u y d: parámetros establecidos de acuerdo al tamaño de la población.

que el incremento promedio por año sería de aproximadamente 0.35 °C. Este aumento resulta

F(x): función de los periodos de retorno

suficiente para cambiar el comportamiento del clima de una forma acelerada en las próximas
décadas.

F(x)= 1- 1/T
T: periodo de retorno

En la figura 2.67 se representa el incremento a 5 años de las temperaturas máximas donde

Para el cálculo de los parámetros u y d se aplican las siguientes formulas:

se muestra el grado de peligro del municipio a partir de temperaturas de 20 °C hasta mayores
de 24 °C. El grado medio se distribuye en la zona norte del municipio con temperaturas de

u= ~x – 0.450047 (S)

entre 20 – 22 °C. En la zona centro de Pachuca de Soto prevalecen las temperaturas con un
valor de 22 a 24 °C, lo cual designa a esta porción en un grado alto de peligro mientras que

d=____1____
0.779696S

las temperaturas mayores a 24 ° C se identifican en la porción sur con un grado muy alto.

donde:
~x: media aritmética

Mientras tanto, el comportamiento de la temperatura en una década se demuestra en el

S: desviación típica

incremento promedio de 3.21 °C a partir de la temperatura máxima promedio. Esto se ilustra

Los valores 0.450047 y 0.779696, son válidos para un número de cincuenta datos. Aunque

en la figura 2.68 donde el grado medio de peligro se observa más reducido a consecuencia

pueden ser admisibles para cualquier tamaño de población, a causa de la escasa relevancia

del incremento de las temperaturas. La distribución de las temperaturas mayores a 26 °C se

que poseen (Pizarro, et al). Al obtener los valores de las variables anteriores se aplica la

espera en casi todo el municipio, atribuyéndole la categoría de peligro muy alto

función de Gumbel para obtener los valores de las próximas décadas.
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Tabla 2.57 Temperatura máxima promedio anual nacional y para el estado de Hidalgo de los años
2004 al 2017.

A 25 años, también se espera un incremento en la temperatura, de 25 °C hasta 27.9 °C,
respectivamente se categorizó en grado alto para la zona norte del municipio mientras que un
grado muy alto se espera en casi dos terceras partes de éste (Figura 2.69).

TEMP MAX
PROMEDIO ANUAL (°C)

AÑO
HIDALGO

NACIONAL

2004

23.9

28.3

2005

25.4

29.0

2006

25.1

29.2

2007

25.3

29.3

temperatura máxima, obteniéndose valores de periodos de retorno de hasta 32 °C, lo que

2008

24.9

29.0

resulta alarmante y puede estar relacionado con el cambio climático global, ya que en los

2009

25.3

29.3

2010

24.7

28.5

2011

25.0

29.1

2012

25.5

29.3

la nacional fue de 30.1 °C. En la tabla 2.57 se muestran los valores promedios anuales de

2013

25.6

29.2

temperatura máxima para el estado de Hidalgo y para el país, donde a partir del año 2004 al

2014

25.5

29.3

2017, para Hidalgo se ha observado un incremento considerable; lo mismo podría ocurrir para

2015

25.3

29.0

2016

26.1

29.8

2017

26.8

30.1

Por último, para el caso del periodo de retorno a 50 años, el escenario representa los valores
más altos de temperatura esperados siendo de aproximadamente 26 °C y mayores a 29 °C,
por lo cual para dentro de 5 décadas, todo el municipio tendría un grado muy alto de peligro
ante estas temperaturas máximas (Figura 2.70).
Se obtiene que, en general, existe un incremento de la frecuencia de los valores altos de la

últimos años se ha observado un aumento de las temperaturas en México así como a nivel
mundial.
De acuerdo con los resúmenes mensuales de temperaturas de la CONAGUA, para el 2017 la
temperatura máxima promedio anual para el estado de Hidalgo fue de 26.8 °C mientras que

la capital de éste. Mientras tanto, para la república mexicana, el incremento también ha sido
notorio. Lo anterior constata que la temperatura máxima ha ido en aumento año con año a
nivel nacional y de continuar este incremento los valores calculados a distintos periodos de
retorno para Pachuca de Soto suenan lógicos para las próximas décadas.

Fuente: Resúmenes mensuales de temperaturas y lluvia de la CONAGUA, 2018.
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Figura 2.67. Mapa de grado de peligro por temperaturas máximas para un período de retorno a 5 años en el municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2.68. Mapa de grado de peligro por temperaturas máximas para un periodo de retorno a 10 años en el municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2.69. Mapa de grado de peligro por temperatura máxima para un periodo de retorno a 25 años en el municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia.
193

Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo 2017.

Figura 2.70. Mapa de grado de peligro por temperaturas máximas para un periodo de retorno a 50 años en el municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia.
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en consideración el gradiente altitudinal y los datos de temperatura mínima de las estaciones

Ondas Gélidas

climatológicas previamente mencionadas.

Método de trabajo

Además se hizo un análisis para establecer periodos de retorno utilizando la ecuación de

El método de trabajo es el mismo empleado en el apartado de ondas cálidas (Figura 2.65).

Gumbel para 5, 10, 25 y 50 años.

Como se mencionó anteriormente la primera etapa de trabajo consistió en una recopilación
bibliocartográfica para que a través de mapas realizados por CONAGUA y CENAPRED

Análisis de información

fungieran de apoyo para la realización de un mapa de gradiente altitudinal por temperaturas

Como primer paso del análisis de la información, se identificaron las temperaturas mínimas de

mínimas.

las distintas bases de datos para cada estación climatológica para enseguida a esto, a través

Por consiguiente se utilizaron las bases de datos de 7 estaciones climatológicas de

del software Excel mediante funciones matemáticas, obtener el promedio de las temperaturas

CONAGUA, para trabajar con los registros de temperaturas mínimas de las estaciones con 25

mínimas por mes y posteriormente un promedio por año. En la tabla 2.58 se observa el registro

años o más de datos efectivos que estuvieran en las cercanías del municipio de Pachuca de

de los valores correspondientes a los años 1980 al 2010 de la base de datos de la estación

Soto. Se obtuvieron datos de los años 1980 al 2010 siendo registros diarios por mes de cada

climatológica con clave 13115 ubicada en el municipio de Real del Monte.

año.

Tabla 2.58 Base de datos con los registros de temperaturas mínimas promedio por mes y por año
para la estación 13115.

Consecuentemente se llevó a cabo el procesamiento de la información obtenida a través del
software Excel con funciones matemáticas a fin de obtener un valor promedio que
representara los valores de temperaturas mínimas históricas por estación (Gráfica 2.8).
Gráfica 2.8. Temperaturas mínimas históricas para cada una de las estaciones
climatológicas cercanas al municipio.

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAGUA, 2017.

Para generar el mapa de gradiente térmico altitudinal por temperaturas mínimas en el
municipio de Pachuca de Soto se trabajó con un modelo de elevación digital (MED) para tener

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAGUA, 2017.
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Este procedimiento en primer paso, se llevó a cabo mediante la identificación de los registros

donde:

diarios por mes para cada año y el cálculo del promedio mensual a través de una función

T promedio= temperatura mínima promedio de cada estación

estadística en el software Excel. Posteriormente, al obtener los promedios mensuales, se
repitió el procedimiento para enseguida, estimar un promedio anual. Para finalizar, con los

R= gradiente altitudinal calculado (-0.001)

valores promedio de los 30 años nuevamente se calculó un promedio histórico de temperatura

Zdet= altura determinada (2500 msnm)

mínima para cada estación.
Z estación= altura de cada una de las estaciones.
Los valores obtenidos de temperatura mínima promedio para cada una de las bases de datos
Para obtener la variable de R (gradiente altitudinal calculado) y el coeficiente de correlación

analizadas de las diferentes estaciones se encuentran en la siguiente tabla. 2.59.

(R2) fue necesario analizar el grado de correlación entre la altitud y temperatura mínima, a
Tabla 2.59 Temperatura mínima promedio calculada para cada estación climatológica.
CLAVE

NOMBRE

X

Y

Z

TEMP MIN
PROMEDIO (°C)

13079

Presa El Girón, Singuilucan

549591

2208785

2420

6.82

13112

Mineral del Chico

528100

2235296

2916

7.34

13115

Real del Monte

534489

2227008

2812

6.11

13117

San Agustín Tlaxiaca

511499

2223658

2360

6.77

13131

Santiago Tlajomulco, Tolcayuca

509416

2209271

2430

6.38

13133

San Pedro Tlaquilpan, Zempoala

526161

2204861

2490

7.06

13150

El Cerezo, Pachuca de Soto

528215

2229210

2759

4.54

partir de un gráfico de dispersión en el software Excel (Gráfica 2.9).
Gráfica 2.9. Grado de correlación entre los datos de temperatura mínima promedio vs altitud
de cada una de las estaciones climatológicas.

Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.
Fuente: Elaboración propia.

Para la elaboración del mapa de gradiente altitudinal por temperaturas mínimas se empleó la
misma metodología desarrollada para las ondas cálidas. A partir de lo anterior, se generaron

En la gráfica 2.9 se observa que el R2 es muy bajo con un valor de 0.055, si lo interpretamos

nuevos valores de temperatura a una altitud basada a un Modelo de Elevación Digital (MED).

desde el criterio de que el grado de correlación es más fuerte mientras más se aproxime a 1;
lo que implica que no existe relación lineal. Sin embargo, esto no necesariamente indica que

Conforme a la siguiente fórmula se estableció un valor de altitud (Z) de 2500 m para posicionar

las variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales entre las dos

todas las temperaturas a ese mismo nivel, con la finalidad de ajustar los valores al modelo

variables.

digital de elevación.
T Det= Tpromedio + (R (Zdet - Zestación))
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Tabla 2.61 Umbrales de clasificación por temperaturas mínimas.

Mientras tanto, para el valor del gradiente altitudinal se obtuvo de la ecuación de la línea de
tendencia que describe la relación entre las variables. La ecuación resultante es "y = -0.001x

UMBRALES DE CLASIFICACIÓN

+ 8.9572", por lo tanto el valor para el gradiente es de -0.001.
El resultado obtenido del método empleado, es una temperatura determinada a partir del
gradiente altitudinal (Tabla 2.60).
Tabla 2.60 Valores de temperaturas determinadas a partir del gradiente altitudinal para las diferentes
estaciones climatológicas.
TEMP MÍN
PROMEDIO
(°C)

TEMP
DETERMINADA
(°C)

TEMPERATURAS MÍNIMAS
(°C)

VALOR

Mayor a 10

1

10 a 5

2

5a0

3

0 a -5

4

-5 a -10

5

Menor a -10

6

CLAVE

NOMBRE

X

Y

Z

13079

Presa El Girón, Singuilucan

549591

2208785

2420

6.82

7.24

No obstante, estos valores no se ajustan a los obtenidos en el análisis de información de este

13112

Mineral del Chico

528100

2235296

2916

7.34

8.26

apartado, por lo que para un mejor ajuste, se realizó una reclasificación de acuerdo a las

13115

Real del Monte

534489

2227008

2812

6.11

6.92

características de este fenómeno en el municipio (Tabla 2.62).

13117

San Agustín Tlaxiaca

511499

2223658

2360

6.77

7.13

13131

San Pedro Tlaquilpan, Zempoala

509416

2209271

2430

7.06

7.55

13133

Santiago Tlajomulco, Tolcayuca

526161

2204861

2490

6.38

6.81

13150

El Cerezo, Pachuca de Soto

528215

2229210

2759

4.54

5.30

Fuente: CENAPRED, 2012.

Tabla 2.62 Grado de susceptibilidad por temperaturas mínimas en el municipio de Pachuca de Soto.
GRADO DE SUSCEPTIBILIDAD POR TEMPERATURAS MÍNIMAS
TEMPERATURAS MÍNIMAS
(°C)

Fuente: Elaboración propia.

Los datos de la temperatura determinada se trabajaron en el software ArcMap 10.3 para
interpolarlos mediante el método de Interpolación de Distancia Inversa Ponderada (IDW); se
consideró además la altitud a través de un modelo de elevación digital (MED) y finalmente se

DESIGNACIÓN

Mayor a 10

MUY BAJO

10.0 – 6.0

BAJO

6.0 – 5.0

MEDIO

Menor a 5.0

ALTO

Fuente: Elaboración propia.

utilizó la herramienta calculadora ráster que permitió crear y ejecutar una expresión de álgebra
Finalmente, el mapa resultante con el grado de susceptibilidad por temperaturas mínimas de

de mapas que generó como salida un ráster con los valores de las temperaturas mínimas a

acuerdo al gradiente altitudinal (Figura 2.71), señala que en el municipio de Pachuca de Soto,

diferentes altitudes; la cual posteriormente para fines prácticos se convirtió en un mapa con

la zona norte, entre las colindancias de los municipios Mineral del monte y del Chico, se

formato vector.

categoriza con un grado de susceptibilidad alto al presentarse las temperaturas más bajas. Lo
Para poder asignar un grado de susceptibilidad de acuerdo a un rango de bajas temperaturas,

anterior sustentado al analizar que la temperatura desciende a mayores altitudes y de acuerdo

se tomaron en consideración los umbrales de bajas temperaturas de acuerdo a lo establecido

al MED esta porción presenta las mayores elevaciones.

por CENAPRED, 2012 representados en la tabla 2.61.
Para el resto del municipio, las temperaturas mínimas oscilan entre los 5.5 y 6.6 °C, por lo que
se designa un grado de susceptibilidad medio y bajo, respectivamente.
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Figura 2.71.Mapa de grado de susceptibilidad por temperaturas mínimas de acuerdo al gradiente altitudinal en el municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia.
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incremento de aproximadamente 3.41 °C en promedio (Figura 2.73), mismo es el caso para

Periodos de retorno

el TR a 25 y 50 años donde el incremento es de 5.34 °C y 6.7 °C, respectivamente. Por ello,

Como se trabajó anteriormente en el apartado de ondas cálidas, para las ondas gélidas

en las figuras 2.74 y 2.75 se observa que de acuerdo a los valores obtenidos, el municipio se

también se calcularon los valores de temperaturas mínimas a 5, 10, 25 y 50 años a través del

categoriza en un grado muy bajo de peligro a partir del TR a 10 años, ya que se espera la

método de Gumbel. El calcular esta variable permite estimar los distintos escenarios para

disminución de los estragos de las temperaturas mínimas a partir de un incremento de la

estos lapsos de tiempo.

temperatura en los próximos años.

En la tabla 2.63 se observan los diferentes valores de temperaturas mínimas para cada una

Además, para analizar más a detalle y sustentar lo anterior, de acuerdo con los resúmenes

de las bases de datos analizadas en distintos tiempos de retorno (TR).

mensuales de temperatura de la CONAGUA a partir del 2004 hasta el 2017, también se ha

Tabla 2.63 Tendencia de los diferentes escenarios aplicado para periodos de retorno a 5, 10, 25 y 50
años.
CLAVE

NOMBRE

X

Y

Z

TEMP
MÍN
PROMEDIO
(°C)

TR 5
(°C)

TR 10
(°C)

TR 25
(°C)

TR 50
(°C)

13079

Presa El Girón, Singuilucan

549591

2208785

2420

6.82

8.90

10.59

12.73

14.31

13112

Mineral del Chico

528100

2235296

2916

7.34

8.79

9.97

11.46

12.56

13115

Real del Monte

534489

2227008

2812

6.11

7.57

8.76

10.26

11.38

reflejado un aumento en las temperaturas mínimas promedio anuales del estado, así como
también en los valores registrados para todo el país (Tabla 2.64).
Tabla 2.64 Temperatura mínima promedio anual nacional y para el estado de Hidalgo de los años 2004
al 2017.
TEMP MÍN PROMEDIO ANUAL (°C)

AÑO
HIDALGO

NACIONAL

2004

8.7

13.4

2005

11.3

13.8

2006

10.3

14.6

2007

10.8

14.7

2008

10.2

13.9

2009

10.8

14.3

2010

9.6

13.5

2011

9.8

14

2012

10.4

14.5

2013

10.8

14.7

mínimas estimadas muestran un incremento en promedio de 1.88 °C, lo que por año en

2014

10.7

14.8

promedio la temperatura podría aumentar 0.27 °C. Este escenario se representa en la figura

2015

11

15.1

2016

11.3

15

2017

11

15

13117

San Agustín Tlaxiaca

13131

Santiago Tlajomulco,
Tolcayuca

526161

2204861

2430

7.06

9.05

10.66

12.71

14.22

13133

San Pedro Tlaquilpan,
Zempoala

509416

2209271

2490

6.38

8.26

9.79

11.73

13.16

13150

El Cerezo, Pachuca de Soto

511499

528215

2223658

2229210

2360

2759

6.77

4.54

8.58

7.02

10.06

9.04

11.92

11.60

13.31

13.49

Fuente: Elaboración propia.

Analizando los valores para el tiempo de retorno a 5 años se observa que las temperaturas

2.72 donde se muestra que al norte del municipio, en las zonas de mayor elevación altitudinal

Fuente: Resúmenes mensuales de temperaturas y lluvias de la CONAGUA, 2017.

se presentaran las temperaturas más bajas con registros de al menos 7.0 °C, lo que las
denomina en un grado de peligro medio. Mientras tanto, para la mayor parte de la zona urbana,

El comportamiento para el estado de Hidalgo y a nivel nacional, es similar al estimado en los

al centro y al norte de Pachuca de Soto, se esperan temperaturas en promedio de 7.4 °C

diferentes periodos de retorno para Pachuca de Soto y aunado a lo analizado en el apartado

siendo el peligro en grado medio; y finalmente para la parte sur, entre las colindancias con los

de ondas cálidas, no se descarta la posibilidad de que este incremento paulatino en las

municipios de Zempoala, San Agustín Tlaxiaca y Zapotlán de Juárez los termómetros podrían

temperaturas se deba a los estragos derivados del calentamiento global que sin duda, pueden

registrar valores mayores a 8 °C, lo que representa un grado muy bajo de peligro.

cambiar la dinámica del clima con el paso del tiempo y puede alterar la ocurrencia de este tipo
de fenómenos.

El comportamiento de las temperaturas mínimas en el municipio, resultan similares también
para las próximas décadas, ya que los valores para el TR a 10 años, también muestran un
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Figura 2.72.Mapa de grado de peligro por temperaturas mínimas para un periodo de retorno a 5 años en el municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2.73. Mapa de grado de peligro por temperaturas mínimas para un periodo de retorno a 10 años en el municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2.74. Mapa de grado de peligro por temperaturas mínimas para un periodo de retorno a 25 años en el municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2.75. Mapa de grado de susceptibilidad por temperaturas mínimas para un periodo de retorno a 50 años en el municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia.
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índice se destaca por su sencillez además de la relación de los déficits de precipitación con

II.2.2. Sequías

los diferentes impactos en aguas subterráneas, el almacenamiento de agua en reservorios, en

El reciente problema de la sequía en México ha causado serios efectos en la ganadería y en

la

la agricultura, principalmente en el norte del país, poniendo en riesgo la seguridad
se puede definir como una anomalía transitoria en la que la disponibilidad de agua se sitúa por

bancos

de

nieve

y

los

caudales

fluviales.

encargada de proporcionar información meteorológica (estado del tiempo) y climatológica.
Para ello utiliza las redes de observación tales como estaciones automáticas, observatorios

Las diferencias en el concepto de sequía estriban en la forma e intensidad cómo impacta y

sinópticos, radares, estaciones de radiosondeo y estaciones receptoras de imágenes de

sus efectos en diferentes ambientes naturales, lo que ha llevado a desarrollar otras

satélite. Uno de los fenómenos climáticos que más afecta a las actividades económicas del

definiciones más de sequía, algunas de ellas enfatizan la identificación de los límites de inicio

país es la sequía, el SMN (El Servicio Meteorológico Nacional) se encarga de detectar el

y fin del fenómeno, su severidad y frecuencia; otras se enfocan más a la búsqueda y claridad

estado actual y la evolución de este fenómeno. Para ello se apoya en el Monitor de Sequía en

del concepto sequía. Las primeras se han clasificado como definiciones operacionales y las

México (MSM) http://smn.cna.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/monitor-de-sequia-

segundas como conceptuales (Marcos, 2001) en su trabajo “Understanding and Defining

en-mexico que a su vez forma parte del Monitor de Sequía de América del Norte (NADM).

Drought” definen cuatro tipos de sequía, atendiendo a su origen y sus efectos, y son:

http://smn.cna.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/monitor-de-sequia-de-america-del-

Meteorológica: está referida al grado de desviación de la precipitación en comparación

norte

a un comportamiento “normal”, de una serie de tiempo preestablecida.

En el mes de julio de 2013, se registró en el estado de hidalgo una intensidad de sequía de

Agrícola: está muy relacionada con la sequía meteorológica y su impacto en los

Anormalmente seco a Moderada y para el municipio de Pachuca el grado de intensidad

cultivos, considera el proceso en términos de balance de humedad



los

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es la dependencia oficial del gobierno mexicano

Conceptos básicos



suelo,

Antecedentes

debajo de los requerimientos estadísticos de un área geográfica dada (Esparza, 2014)



del

http://smn.cna.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/spi.

agroalimentaria, que ha detonado en el desabasto de alimentos para la población. La sequía



humedad

registrado fue de Anormalmente seco.

Hidrológica: Está referida a los efectos de periodos de precipitación relativamente
cortos

El estado de Hidalgo ha presentado serios problemas a causa de la sequía entre ellos los

Socioeconómica: Se plantea en términos de suministro de agua y demanda por grupos

incendios forestales en los últimos años se han reportado que el 48% de la superficie del

humanos.

estado. Los municipios más afectados son: Acaxochitlán, Cardonal, Chilcuautla, Huazalingo,
Huehuetla, Huejutla de Reyes, Ixmiquilpan, Jaltocán, Nicolás Flores, Pacula, Tlahuiltepa,

La sequía es un peligro natural insidioso resultante de unos niveles de precipitaciones por

Tlanchinol, Xochiatipan, Yahualica.

debajo de lo que se considera normal. Cuando este fenómeno se prolonga durante una
estación o por un período de tiempo mayor, la precipitación es insuficiente para responder a

Para el municipio de Pachuca se han registrado incendios forestales hacia el norte del

las demandas de la sociedad y del medio ambiente. (OMM, 2012).

municipio, en la denominada Sierra de Pachuca y de un incendio en el basurero de Huixmi
(CONAGUA, 2017).

Hoy día se utilizan diferentes índices para evaluar la sequía, el Índice de precipitación
estandarizado (SPI por sus siglas en inglés, McKee et al1993 y 1997) este método es utilizado
en más de 70 países, porque no es nada complejo al hacer los análisis estadísticos. Este
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El municipio de Pachuca ha registrado un grado de sequía Anormalmente seco, en los años
2008- 2013 predominando en los meses de abril a julio, solo en el año 2011 en los meses de
mayo y junio se incrementó a grado de severa (Figura 2.76), CONAGUA, 2016.
La consecuencia de esta sequia fueron en el año 2015 se registraron 7 incendios forestales
con una afectación de 118 hectáreas (CONAFOR, 2016) De igual manera impacto a la
agricultura afectando las cosechas y la vegetación de las zonas aledañas; así, cono cortes en
el sistema hídrico, para el ahorro de agua, lo que ocasiona la afectación a las actividades
cotidianas de las personas (Roldán, 2014).

Figura 2.77.Monitor de sequía del mes de julio 2017.
Fuente: CONAGUA, 2017.

Método de trabajo
Para el análisis de sequías se aplica el método propuesto por Pedro Mosiño y Enrique García,
el cual consiste en calcular el déficit de lluvia durante el verano. El método está compuesto
por cuatro ecuaciones que permiten calcular el déficit de precipitación en porcentaje a partir
de la generación de un polígono funicular que se forma entre los dos valores más altos de la
precipitación mensual. Este proceso se aplica para cada una de las estaciones empleadas
Figura 2.76.Monitor de sequía de América del Norte del mes de julio 2017
Fuente: CONAGUA, 2017.

para el análisis.

En el mes de julio se registró en el estado de Hidalgo una intensidad de sequía de

La segunda etapa del método consiste en generar mapas con los índices de Precipitación

Anormalmente seco a Moderada y para el municipio de Pachuca el grado de intensidad

estandarizada, obtenidos del sitio oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a fin de

registrado fue de Anormalmente seco (Figura 2.77).

reconocer el comportamiento de las sequias en el municipio de Pachuca de Soto.
En la tercera fase del análisis se aplica la fórmula del método Gumbel los valores de ISP
calculados para 6, 9, 12 y 24 meses (Figura 2.78),
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Sequía intraestival
Para determinar la Intensidad de la Canícula se aplica el método de Enriqueta García y Pedro
Mosiño, consiste inicialmente con el test de carrera, el cual se trata de un método de la
estadística no paramétrica que pone en evidencia la tendencia y las oscilaciones en una serie.
Las reglas a seguir para aplicar este método son:


Calcular la mediana de los valores de precipitación



Calcular la diferencia entre los totales anuales y la mediana.



Marcar con una A, si la diferencia es positiva y con una B si es negativa.



Cada vez que se pasa de A a B o de B a A se cuenta una carrera.

En base al resultado del último paso se determina el tipo de distribución del número de
carreras, si este valor obtenido se encuentra entre los límites de probabilidades de P (0.1) y P
(0.9), que muestra la tabla 2.65, se define como una serie homogénea. El criterio de
homogeneidad se aplica a las series para averiguar si los valores han sido alterados o
inventados, si se ha cambiado el lugar de los aparatos de medición, o de la misma estación
(INETER, 2006).
Tabla 2.65 Tabla de distribución del número de carreras.
Figura 2.78. Método de trabajo para el análisis del peligro por sequías.
Fuente: Elaboración propia con información de SEDATU, 2016.

Análisis de la información
Para el análisis de la sequía se utilizan diferentes indicadores, tal es el caso de la canícula,

Na

P(0.1)

P(0.9)

10

8

13

11

9

14

12

9

16

13

10

17

14

11

18

que está determinado por el déficit de precipitación.

15

12

19

Otro de los indicadores considerados es el índice de precipitación estandarizada, los cuales

16

13

20

son valores entre 2 y -2, que entre más cerca este de los valores negativos, existe menor

17

14

21

18

humedad, para el caso contrario, si estos valores son positivos o mayores a 2.

15

22

Fuente: INETER, 2006.

La evapotranspiración está asociada a la pérdida del agua, por lo que es importante reconocer
esta condicione dentro del municipio.

En la estación 13150 El Cerezo, se aplicó esta prueba no paramétrica obteniendo un total de
13 carreras, dicho valor se encuentra dentro de los límites de las probabilidades 0.1 y 0.9,lo
que indica que se trata de una serie homogénea (Tabla 2.66)..
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Donde:

Comprobando la homogeneidad de los datos para cada una de las estaciones utilizadas, se
procede a la elaboración de las gráficas de los datos de precipitación mensual, con el fin de

Y1=es el valor extremo izquierdo =77.6

determinar la duración e intensidad del periodo canicular en el municipio de Pachuca de Soto.
Para esto se requiere la construcción del polígono funicular, que de acuerdo al número de

Y2= valor intermedio = 44.5

valores involucrados, se utiliza alguna de las cuatro ecuaciones para el cálculo del área.

Y3= valor intermedio = 73.8

Tabla 2.66 Valores de precipitación media y mensual para la estación 13150.

Y4= valor máximo derecho = 123.1
Sustituyendo las variables se obtiene el área del polígono, con un valor de 82.4.

A1, 2, 3,4 = 77.6 – 44.5 – 73.8 + 123.1 = 82.4
Gráfica 2.10. Precipitación mensual registrada en la estación 13115 y polígono funicular
construido.

Fuente: Elaboración propia con información de INETER, 2006.

Dicho valor se sustituye en la fórmula para calcular la intensidad de la canícula en valores
Fuente: Elaboración propia a partir de información de INETER, 2006.

porcentuales.
INTENSIDAD DE LA CANÍCULA (%)=

En base a la información de la estación de El Cerezo, con clave 13150, se elaboró la gráfica

Área del polígono calculada según las fórmulas
Cantidad total de lluvia de Mayo a Octubre

x100

de la precipitación mensual. Detectando los puntos más altos de precipitación media mensual,
se construye el polígono funicular para determinar el déficit de precipitación (Gráfica 2.10),

Para el cálculo de la cantidad de lluvia de Mayo a Octubre, solo se realiza la suma de la

integrado por cuatro valores, por lo que se aplica la siguiente fórmula:

precipitación total de estos meses, obteniendo un valor de 418.5 mm. Teniendo estos datos
se sustituyen en la fórmula obteniendo una intensidad de 19.7%.
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INTENSIDAD DE =
LA CANICULA (%)

82.4
418.5

X100

=

Que al ser sustituido en la fórmula de intensidad se obtiene un valor de 7.3 %, que corresponde

19.7

a una sequía de tipo normal.
INTENSIDAD DE LA
CANICULA (%)

Para la interpretación del resultado se emplea la tabla de clasificación de sequías (Tabla 2.59),

=

33.9
465.9

X100

=

7.3

que indica el grado de peligro por sequía, de acuerdo a los criterios de Escalante Sandoval
(2005).
Si la sequía tuviera una duración de uno a dos años, el resultado obtenido de la estación 13115

Gráfica 2.11. Precipitación mensual registrada en la estación 13131 y polígono funicular
construido.

corresponde a una sequía severa, si esta tuviera una duración de más de 2 años se considera
muy severa, pero si se prolongara a 3 años se categoriza como extremadamente severa
(Tabla 2.67).
Tabla 2.67 Clasificación de las sequias (Escalante Sandoval, y otros, 2005)
Déficit promedio de
lluvia (%) respecto a su
lluvia media anual

Duración de la sequía promedio D (años)

1≤D<2

2≤D<3

3≤D<4

0 ≤ déficit (%) < 10

Normal

Moderada

10 ≤ déficit (%) < 20

Severa

Muy Severa

Extraordinaria
Extremadamente
Severa

20 ≤ déficit (%) < 30

Vasta

Muy Vasta

Extremadamente
Vasta

Crítica

Muy Crítica

Catastrófica

30 ≤ déficit (%) < 40

Fuente: Elaboración propia con información de INETER, 2006.

Fuente: CENAPRED, 2012.

.En la estación 13133 el polígono funicular se queda comprendido en 3 valores, Y1, Y2, y Y3,
por lo que se utiliza una ecuación diferente para el cálculo del área (Gráfica 2.12).

Este procedimiento se aplicó para cada una de las estaciones, construyendo el polígono

Sustituyendo en la fórmula se obtiene un área de

funicular, calculando el área y finalizando con la obtención de la intensidad de la canícula en

. A1, 2,3 = (1/2) Y1 – Y2 + (1/2) Y3

porcentaje. A continuación se muestras las gráficas de cada una de las estaciones, el resultado
del área de los polígonos funiculares y los valores de intensidad de la canícula (Gráficas 2.11

Donde:

a la 2.16).

Y1= 100.4

Para la estación 13131 el polígono funicular se construyó a partir de las precipitaciones entre

Y2=84.5

los meses de Junio a septiembre, con un área de 33.9 (Gráfica 2.11).

Y3= 103

A1, 2, 3,4 = 112.2 – 89.6 – 82.5 + 93.8= 33.9

A1, 2,3 = (1/2) 100.4 – 84.5 + (1/2) 103 =17.2
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Gráfica 2.13.Precipitación mensual registrada en la estación 13117 y polígono funicular
construido.

Aplicando la fórmula de intensidad de la canícula se obtiene un valor de 3.6%, que
corresponde a sequía tipo normal.
INTENSIDAD DE LA
CANICULA (%)

=

17.2
481.3

X100

=

3.6

Gráfica 2.12. Precipitación mensual registrada en la estación 13133 y polígono funicular
construido.

Fuente: Elaboración propia con información de INETER, 2006.

El porcentaje de la intensidad de la canícula para la estación de San Agustín Tlaxiaca fue de
10.5%, que corresponde a una sequía de tipo severa, con la mayor precipitación entre los
meses de julio a septiembre, y con meses secos de octubre a abril.
Fuente: Elaboración propia con información de INETER, 2006.

INTENSIDAD DE =
LA CANICULA (%)

34.3
328.2

X100

=

10.5

Para la estación 13117 se obtuvo un polígono de tres vértices, con un área de 34.3 (Gráfica
2.13).

La estación con clave 13115 se encuentras los puntos más altos de precipitación en los meses
de julio y septiembre, formado un polígono de tres vértices, con área de 47.1 (Gráfica 2.14).

A1, 2,3 = (1/2) 58.6 – 39.5 + (1/2) 89 = 34.3

A1, 2,3 = (1/2) 203.3 – 191 + (1/2) 272.9=47.1
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Gráfica 2.14.Precipitación mensual registrada en la estación 13115 y polígono funicular
construido.

Gráfica 2.15.Precipitación mensual registrada en la estación 13112 y polígono funicular
construido.

Fuente: Elaboración propia con información de INETER, 2006.
Fuente: Elaboración propia con información de INETER, 2006.

La intensidad de la canícula es de 19.7% que corresponde a una sequía de tipo severa, donde
El porcentaje de intensidad de la canícula es de 22.5%, lo que corresponde a una sequía de

la mayor precipitación se registra entre los meses de julio a septiembre.

tipo vasta, si esta tuviera al menos la duración de un año.
INTENSIDAD DE
LA CANICULA (%)

=

82.4
418.5

X100

=

19.7
INTENSIDAD DE
LA CANICULA (%)

=

208.8
927.2

X100

=

22.5

En la estación con clave 13112 Mineral del Chico se registra la mayor precipitación entre los
meses de junio a septiembre, con un decremento en el mes de septiembre. Los meses con

En los valores de precipitación de la estación con clave 13079 Presa El Girón, los puntos más

menor humedad son de octubre a mayo. El polígono funicular queda comprendido por 4

altos corresponden a los meses de junio y julio, por lo que la poligonal no se cierra, por ello se

valores, obteniendo un área de 208.9 (Gráfica 2.15).

tomó un tercer valor más alto, que corresponde al mes de agosto, así dando origen al polígono
funicular para este gráfico. Donde Y1 corresponde a 73.9, Y2 a 63.8 y Y4 a 66.2, resultando

A1, 2, 3,4 = 194.3 – 66.6 – 192.4 + 273.5=208.8

un área de 6.25 (Gráfica 2.16).
A1, 2,3 = (1/2) 73.9 – 63.8 + (1/2) 66.2=6.25
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Gráfica 2.16.Precipitación mensual registrada en la estación 13079 y polígono funicular
construido.

Tabla 2.68 Valores de intensidad de la canícula (%).
ESTACION

X

Y

Z

INTENSIDAD
CANICULA (%)

Presa El Girón,
Singuilucan

13079

549591

2208785

2420

1.8

Mineral del Chico

13112

528100

2235296

2916

22.5

Real del Monte

13115

534489

2227008

2812

4.4

San Agustín Tlaxiaca

13117

511499

2223658

2360

10.5

San Pedro Tlaquilpan,
Zempoala

13133

526161

2204861

2490

3.6

Santiago Tlajomulco,
Tolcayuca

13131

509416

2209271

2430

7.3

El Cerezo, Pachuca de
Soto

13150

528215

2229210

2759

19.7

MUNICIPIO

Fuente: Elaboración propia con información de INETER, 2006.

El porcentaje de la intensidad de la canícula para esta estación es de 1.8, que corresponde a
una sequía de tipo normal.
INTENSIDAD DE LA
CANICULA (%)

Fuente: Elaboración propia con información de INETER, 2006.

=

6.25
346.8

X100

= 1.8

Con los porcentajes de intensidad de la canícula obtenidos para cada una de las estaciones
(Tabla 2.68), se interpolaron con la herramienta IDW del software ArcMap 10.3 dando como
resultado el mapa de la figura 2.79, colocando al municipio en sequía muy severa, si esta
tuviera una duración de más de un año.
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.
Figura 2.79.Intensidad de la canícula en el municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia con información de INETER, 2006.
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En base a los valores Índice Estandarizado de Precipitación, se obtuvieron las siguientes

Índice de precipitación estandarizada

gráficas que refleja la tendencia del IPS, en función de la humedad que percibe en 3, 6 y 12

El cálculo del IPS está basado en el registro de precipitaciones a largo plazo para un

meses (Gráficas 2.17).

determinado período, el cual se ajusta a una distribución de probabilidades y se transforma en

Gráfica 2.17.Gráficas que muestran la tendencia del SPI de las estaciones utilizadas para el
análisis.

una distribución normal de modo que el IPS medio el período deseado sea cero Los valores
positivos de IPS indican que la precipitación es mayor que la mediana, y los valores negativos,
que es menor.
Se utilizó el sistema de clasificación de CONAGUA, que determina la condición de humedad
de acuerdo al valor de SPI (Tabla 2.69).
Tabla 2.69 Tabla de los valores de IPS, OMM, 2012.
VALOR DE SPI
>= 2.0
1.60 1.99
1.30 a 1.59
0.80 a 1.29
0.51 a 0.79
- 0.50 a 0.50
-0.79 a -0.51
-1.29 a -0.80
-1.59 a -1.30
-1.99 a -1.60
<= -2.0

COLOR

CONDICIÓN
Excepcionalmente húmedo
Extremadamente húmedo
Muy húmedo
Moderadamente húmedo
Ligeramente húmedo
Normal
Ligeramente seco
Moderadamente seco
Muy seco
Extremadamente seco
Excepcionalmente seco

Fuente: CNA, 2017.

Las escalas temporales evalúan la sequía determinando la disponibilidad de los distintos
recursos hídricos reflejando las anomalías de precipitación a largo plazo, es por ello que se
determinó entre 3 a 12 meses para hacer los análisis de la sequía meteorológica (Tabla 2.70).
Tabla 2.70 Valores de ISP calculados para las estaciones involucradas.
ESTACIÓN
HUEJUTLA
HUICHAPAN
IXMIQUILPAN
MIXQUIAHUALA
SAN FELIPE ORIZATLÁN
TULANCINGO
ZACUALTIPAN
ACTOPAN
EL SALTO
PRESA ENDHO

X
560223
432166
477057
477020
540486
566915
535418
506266
470699
462380

Y
2337752
2252560
2264615
2236949
2341012
2220462
2283450
2241361
2204866
2229228

ISP 3 MESES
0.16
-1.11
0.03
-0.26
-0.25
-0.56
0.94
0.01
-0.01
0.31

ISP 6 MESES ISP 12 MESES
-0.04
-0.02
-0.13
-0.21
0.02
0.07
-0.13
-0.22
0.13
0.27
0.00
0.00
0.23
0.34
-0.04
-0.04
0.18
0.27
-0.10
-0.20

Fuente: Elaboración propia con información de la CNA, 2017.
Fuente: Elaboración propia con información de la CNA, 2017.
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Como se puede ver, existe siempre una disminución de la sequía, aumentando de valores

la temperatura media y los promedios de radiación solar para cada una de las estaciones

negativos a positivos, es decir de condiciones secas a condiciones de mayor humedad,

involucradas (Tabla 2.71).

principalmente en las estaciones de Tulancingo, San Felipe Orizatlán, Huichapan y El Salto.

La expresión general de la fórmula de Hargreaves es la siguiente:

Para el caso de Huejutla, Actopan, Zacualtipan, existe una disminución en el ISP, lo que indica

ET0 = 0,0135 (tmed + 17,78) Rs

que las condiciones secas incrementan en estos sitios.
Con los datos de ISP de las estaciones se ejecutó una interpolación on la herramienta IDW de

Donde:

ArcMap 10.3. De la configuración resultante se realiza el corte, obteniendo solo lo

ET0 = evapotranspiración potencial diaria, mm/día
Tmed = temperatura media, °C
Rs = radiación solar incidente, convertida en mm/día

representativo del municipio de Pachuca de Soto.
En el análisis de 3 meses se obtuvo un ISP de -0.2 a 0.1, que de acuerdo con lo que estable

Los valores de evapotranspiración potencial oscilan entre los 4.9 a 7.4 mm/día (Gráfica 2.18,

la tabla 2.70, presenta una condición normal (Figura 2.80).

Tabla 2.71), donde un valor de 6 mm/día se obtiene en sitios desérticos,

Para 6 meses se obtienen valores de ISP de -0.04 a -0.009 y de -0.009 a 0.02, que

Tabla 2.71 Valores de Evapotranspiración obtenidos para siete estaciones meteorológicas.

corresponden a la misma condición normal (Figura 2.81).

ESTACIÓN

Para 12 meses se obtienen valores de -0.06 a -0.01 y de -0.01 a 0.03, k que corresponde a la
misma categoría de normal (Figura 2.82).

Pachuca

A causa de los valores tan pequeños de ISP para el municipio de Pachuca de SOTO, se
interpreta que por este factor la sequía no ocurre en el municipio, sin embargo se calcularan
los periodos de retorno con respecto a la intensidad de la canícula calculada anteriormente.
Evapotranspiración potencial

cuanto determina las pérdidas de agua desde una superficie de suelo en condiciones
definidas. La cuantificación de las pérdidas es indispensable para el cálculo de la capacidad
de agua disponible en el suelo utilizada por las plantas para su crecimiento y producción.
Esta variable es aplicable a la sequía de tipo agrícola, debido a la relación que guarda con el
factor biológico. Existen tablas que relacionan el valor de evapotranspiración potencial de
acuerdo al tipo de cultivo.
Para su cálculo se aplica la fórmula propuesta por Hargreaves (1985), donde se requieren los
datos de temperatura media y radiación solar, los cuales se obtuvieron directamente de la
información del portal del INIFAP. Las bases descargadas del portal se analizaron, obteniendo
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RADIACIÓN
RADIACIÓN
SOLAR
SOLAR
MJulios/m2/día
mm/día

ET0
(mm/día)

14.3

363.0

31.4

12.8

5.5

15.7

432.2

37.3

15.2

6.9

Atotonilco H.
Vaquerías
Huasca de
Ocampo
Singuilucan

13.6

434.5

37.5

15.3

6.5

11.7

347.3

30.0

12.2

4.9

Zapotlán

14.1

310.1

26.8

10.9

4.7

Damacú

15.5

341.3

29.5

12.0

5.4

Zempoala

La Evapotranspiración Potencial (ETP) es un importante elemento del balance hídrico por

TEMPERATUA RADIACIÓN
MEDIA
SOLAR

13.5
499.2
43.1
17.6
Fuente: Elaboración propia con información del portal de INIFAP.
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Gráfica 2.18.Valores de evapotranspiración potencial.

Fuente: Elaboración propia con información del portal de INIFAP.

El valor de ET0 está en función del tipo de vegetación y cultivos del área en interés, sin embargo
de manera general, para que exista un buen balance hídrico no debe superar los 5 mm/día,
ya que de esta manera estaría superando el valor de aporte por precipitación, desequilibrando
las condiciones de humedad del sitio (Tabla 2.72).
Tabla 2.72 Condiciones esperadas por el valor de ET0
PODER EVAPORANTE DE LA
ATMÓSTERA

ET0 (mm/día)
1a3

Bajo

4a5

Moderado

6a7

Alto

>7
Muy alto
Fuente: Elaborado con información de Allen, 2006

Para el municipio de Pachuca el poder evaporante se encuentra entre moderado y alto, con
valores de 5.5 a 6.4 mm/día (Figura 2.83).
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Figura 2.80.Mapa de IPS 3 meses.
Fuente: Elaboración propia con información de la CNA, 2017.
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Figura 2.81.Mapa de IPS 6 meses.
Fuente: Elaboración propia con información de la CNA, 2017.
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Figura 2.82. Mapa de ISP 12 meses
Fuente: Elaboración propia con información de la CNA, 2017.
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Figura 2.83.Evapotranspiración potencial característica del municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia con información del portal del INIFAP.
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La Loma (problemas con incendios forestales), El Tezontle. Fraccionamiento Puerta de Hierro,

Peligro por sequía

Fraccionamiento San Carlos.

Aplicando el método de Gumbel en los porcentajes calculados de la intensidad de la canícula
se obtienen los valores que se muestran en la tabla 2.73.

En 50 años la condición se generaliza a crítica alcanzando a hasta un déficit de 43% (Figura
2.87).

Tabla 2.73 Valores de intensidad de la canícula calculados para los periodos de retorno de 5, 10, 25 y
50 años.
MUNICIPIO

ESTACIÓN CLAVE

X

Y

Z

INTENSIDAD
CANÍCULA
(%)

TR 5
AÑOS

TR 10
AÑOS

TR 25
AÑOS

TR 50
AÑOS

Singuilucan

Presa EL
Girón

13079

549591 2208785

2420

1.8

7.7

12.4

18.4

22.9

Mineral del
Chico

Mineral del
Chico

13112

528100 2235269

2916

22.5

28.4

33.1

39.1

43.6

Real del
Monte

Real del
Monte
San
Agustín
Tlaxiaca

13115

511499 2227008

2812

4.4

10.3

15

21

25.5

13117

511499 2223658

2360

10.5

16.4

21.1

27.1

31.6

San Agustín
Tlaxiaca
Zempoala

San Pedro
Tlaquilpan

13133

526161 2204861

2490

3.6

9.5

14.2

20.2

27.7

Tolcayuca

Santiago
Tlajomulco

13131

509416 2209271

2430

7.3

13.2

17.9

23.9

28.4

Pachuca de
Soto

El Cerezo

13150

528215 2229210

2759

19.7

25.6

30.3

36.3

40.8

Fuente: Elaboración propia.

En un periodo de 5 años la condición de sequía, con una duración de un año es de severa a
vasta, con un déficit de precipitación de 10 a 29% (Figura 2.84). La condición de sequía vasta
afectará a las colonias San Miguel Cerezo, Barrio La Camelia, Amazonas, Europa, Unión
Antorchista, Punta Krystal, col. Rojo Gómez, Col. Periodista, Barrio El Lobo, Privada
Residencial Bugambilias.
Para 10 años la condición cambia, con un déficit de 20 a 39%, que corresponde a una sequía
de tipo vasta a crítica, (Figura 2.85). La situación crítica se espera en la colonia de San Miguel
Cerezo y parte del Barrio La Camelia; el resto del municipio presentará condición de sequía
vasta.
En un periodo de 25 años el déficit de precipitación incrementa de condición vasta a crítica en
algunas zonas, con un déficit de precipitación de 30 a 39% (Figura 2.86). Las colonias que
estarían bajo esta condición son: San Miguel Cerezo, La Camelia, Col. Amazonas, Cerro de
San Cristóbal, Santa Apolonia, Nueva Estrella, Guadalupe, La Hacienda, Periodistas,
Ampliación Felipe Ángeles, Adolfo López Mateos, La Paz, Bosques de Peñar, San Cayetano,
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Figura 2.84. Peligro por sequías a partir del déficit de precipitación, para un periodo de retorno de 5 años.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2.85. Peligro por sequías a partir del déficit de precipitación, para un periodo de retorno de 10 años.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2.86. Peligro por sequías a partir del déficit de precipitación, para un periodo de retorno de 25 años.
Fuente. Elaboración propia.
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Figura 2.87. Peligro por sequías a partir del déficit de precipitación, para un periodo de retorno de 50 años.
Fuente. Elaboración propia.
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II.2.3. Heladas
México es afectado año con año por diferentes fenómenos de origen meteorológico, algunos
impactan a la población en forma impetuosa como los huracanes; pero otros, como es el caso
de las heladas, dejan sentir lentamente su presencia destructiva y causan graves daños.
La intrusión de aire frío continental desde altas latitudes hacia el trópico puede llegar a producir
un descenso drástico de la temperatura a su paso por México dando lugar a la ocurrencia de
heladas.
Las bajas temperaturas en México se presentan durante los meses de noviembre a marzo,
siendo los meses más fríos, diciembre y enero. En este periodo, el fenómeno genera severos
problemas en algunos cultivos, la salud, infraestructura y en los bienes de la población, que
en ocasiones se traducen en pérdidas de vidas humanas (CENAPRED, 2012). Lo trágico de
esta situación es que, a pesar de que las heladas se presentan todos los años, sus
devastadoras consecuencias son las mismas: muertes por neumonía, viviendas destrozadas
y afectación de los cultivos y el ganado, que representan el sustento de muchas familias.
Figura 2.88.Índice días con heladas por estado y municipio.
Fuente: CENAPRED, 2012.

Coincidentemente, las zonas que más sufren por las heladas son aquellas que muestran
severos problemas en las condiciones de vida de su población sobre todo donde la pobreza
es extrema y los niveles de desnutrición infantil y de analfabetismo son altos.

En el estado de Hidalgo en el 63% de los municipios existe la presencia de este fenómeno,

Los lugares más propensos en México para la ocurrencia de heladas (Figura 2.88) se localizan

debido a las bajas temperaturas (Gráfica 2.19). Siendo este un problema de salud pública,

en las sierras Tarahumara (Durango) y Tepehuanes (Chihuahua, Durango, Sonora y

principalmente en indigentes, niños y personas de la tercera edad de zonas marginadas del

Zacatecas); la parte central del país (Michoacán, Estado de México, Distrito Federal, Tlaxcala,

país. (Atlas estatal de Riesgos por Salud, 2013). El municipio de Pachuca está catalogado

Puebla e Hidalgo) que limita con el Sistema Volcánico Transversal, las Sierras San Pedro

dentro de rango medio, que va desde los 60 a 120 días con registro de heladas al año

Mártir y de Juárez (Baja California) y porciones de los estados de San Luis Potosí y Zacatecas.

(CENAPRED, 2012 y Villareal, 2015).

En estas regiones la duración del periodo de heladas es de unos 120 días en el año en
promedio (Villareal, 2015)
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Gráfica 2.19.Porcentaje de población estatal en riesgo por bajas temperaturas.

A continuación, se hace una breve descripción de algunos de los elementos meteorológicos
que influyen en la formación de las heladas.
La inversión térmica de irradiación: En atmosferas diáfanas, la radiación terrestre tiende a
perderse en las capas altas de la atmosfera. El suelo y la vegetación que irradian calor, se
enfrían y por contacto enfrían el aire atmosférico. Este aire frio tiende a estratificarse sobre el
suelo debido a su mayor peso, originando un inversión de temperaturas que tiene un papel
básico en las heladas ya que actúa como una tapadera que evita el intercambio con las capas
de aire superiores.


La nubosidad. Las nubes se comportan como pantallas de la atmósfera, actuando
como amortiguadores de las variaciones extremas de la temperatura.

Fuente: CENAPRED, 2012.



El viento encalmado. De noche, las capas inferiores de la atmósfera son las más frías,
y un viento moderado que las mezcle entre sí supone una defensa contra las heladas.

Conceptos básicos


El fenómeno de helada tiene lugar cuando la condensación se produce a temperaturas

Grado de humedad en el ambiente. Las heladas de irradiación se ven favorecidas por
un escaso grado de humedad ambiental. Al bajar la temperatura, se produce la

inferiores a la de congelación, en cuyo caso la humedad pasa directamente del estado de

condensación, lo que supone una liberación de calor.

vapor al de sólido o hielo. Es decir que hiela, cuando la temperatura del aire queda por debajo



de cero grados centígrados. En otras palabras, la helada es la disminución de la temperatura

Constitución topográfica del terreno. Los suelos pedregosos tienen mayores
variaciones de temperatura, enfriándose más rápidamente y favoreciendo la helada.

del aire a un valor igual o inferior al punto de congelación del agua 0°C (CENAPRED, 2007).

La topografía del terreno determina que las temperaturas más bajas se den en las

Las heladas se presentan particularmente en las noches de invierno por una fuerte pérdida

cumbres de las montañas o en el fondo de los valles. En estas áreas el aire frio se

radiactiva. Suele acompañarse de una inversión térmica junto al suelo, donde se presentan

estanca, formando una bolsa ante determinadas condiciones climáticas y como

los valores mínimos, que pueden descender a los 2°C o aún más. (CENAPRED, 2007).

resultado poniendo en grave peligro los cultivos (Gala, 1993).

Cabe señalar que una helada es diferente a una nevada, ya que en la primera, no ocurre

Por otra parte, es importante distinguir entre escarcha, rocío y helada para lo cual puede

precipitación debido a que el vapor de agua contenido en el aire en lugar de ascender, se

hacerse la siguiente clasificación:

congela y se deposita en el piso. Mientras que, en la segunda sí existe precipitación.
(CENAPRED, 2014).
Los principales factores que determinan el mecanismo de funcionamiento de las heladas son:



Condensación por contacto: sólida (escarcha), líquida (rocío).



Congelación por enfriamiento directo en el suelo (helada).

la temperatura, la precipitación, la humedad, la dirección y velocidad del viento, la presión

Cabe señalar que la helada no es el roció congelado, aunque las condiciones para que se

atmosférica, la nubosidad, la radiación solar y la visibilidad. Éstos varían de un lugar a otro y

formen ambos fenómenos sean similares, pues el rocío se forma cuando la condensación tiene

a lo largo del tiempo. (CENAPRED, 2014).

lugar sobre los objetos fríos, pero su temperatura es mayor a la de congelación del agua. El
vapor de agua que contiene el aire más próximo al suelo se condensa al enfriarse,
transformándose en gotitas de agua que se depositan en superficies planas. La helada en
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cambio, es una congelación directa de la humedad del suelo, formando el agua una costra

moderados a fuertes (velocidades mayores de 15 km/h) y durante ellas no existe inversión

vidriosa y resbaladiza, algunas veces de espesor grueso.

térmica (Figura 2.90).

Clasificación de heladas
Las heladas pueden clasificarse de acuerdo a su origen climatológico, época de ocurrencia o
aspecto visual y estas a su vez se dividen en otros subgrupos de acuerdo a los elementos y
factores que las originan, así como a los daños y los efectos que producen al medio ambiente
(Figura 2.89).

Figura 2.90. La forma del relieve influye en la formación de heladas, en los valles ocurren con
mayor frecuencia. Como es el caso de Pachuca, la cual se ubica en un valle.
Fuente. Educanet, 2012.



Heladas por radiación

Estas heladas se presentan por la pérdida de calor del suelo durante la noche. Como se
mencionó, durante el día el suelo se calienta, pero al anochecer pierde calor por radiación,
con mayor cantidad en las noches de invierno.
Los lugares más propensos a la formación de heladas por radiación son tanto los valles como
las cuencas y hondonadas próximas a las montañas. Ello se debe a la acumulación del aire
frío que desciende durante la noche.

Figura 2.89.Tipos de Heladas.
Fuente: CENAPRED, 2014.



Heladas por evaporación

Se originan cuando el aire cercano a la superficie del suelo tiene una humedad relativa baja y

Origen climatológico

disminuye aún más por la llegada de un viento con aire seco. Este último causa la evaporación


Heladas por advección

del agua que se encuentra sobre las plantas, lo que provoca su enfriamiento. Esta helada,
aunque poco frecuente, afecta a las plantas con flores y a las hortalizas.

Esta clase de heladas se forma cuando llegan grandes masas de aire frío de origen continental
a una región hasta de 100 km2, ubicada en las partes bajas de las montañas, en las cañadas
o en valles. Se presentan indistintamente en el día o noche. Ellas van acompañadas de vientos

227

Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo 2017.

Época de ocurrencia
De acuerdo con la estación del año en que se presentan, se tienen tres clases de heladas:


Heladas primaverales: Se presentan cuando en el ambiente se genera un descenso
de temperatura. Afecta principalmente a los cultivos de ciclo anual cuando se
encuentran en la etapa de brotación de ramas o con pocos días de nacimiento.



Heladas Otoñales: Se forman por la llegada de las primeras masas de aire frío sobre
el país, provenientes del Polo Norte durante los meses de septiembre y octubre. Son
perjudiciales para los cultivos porque pueden interrumpir bruscamente el proceso de
formación de botones de las flores y la maduración de frutos. A estas heladas se le
atribuye la reducción de la producción agrícola de una región.



Fotografía 2.51.Helada Blanca en La sierra de Pachuca, en el límite de los municipios de Pachuca y
Mineral del Chico.
Fuente: Fotografía cortesía Protección Civil Pachuca.

Heladas invernales: Se forman durante el invierno si la temperatura ambiente
disminuye notablemente. Estas heladas afectan principalmente a los árboles perennes
con frutos y especies forestales, especialmente cuando se hace más intenso el frío.



Por su efecto visual

Helada Negra: Se desarrolla cuando el aire tiene poco vapor de agua, y la temperatura
del punto de rocío es inferior a 0° C; existiendo escasa condensación y nula formación
de hielo sobre la planta. Sin embargo, los cultivos son dañados y al día siguiente las

Atendiendo a la apariencia de los cultivos expuestos a las bajas temperaturas del aire se tienen

plantas presentan una coloración negruzca, por la congelación de la savia de las

dos tipos de heladas, donde el contenido de humedad en las masas de aire determina el color

plantas o del agua de sus tejidos. (CENAPRED, 2014). Fotografía 2.52.

blanco o negro que da origen a su clasificación:
La helada blanca se origina cuando estas masas de aire son húmedas; en cambio, cuando
tienen poco contenido de vapor de agua, se forma la helada negra.


Helada Blanca: Se presenta cuando el aire cercano al follaje, y las flores tengan
temperaturas iguales o menores que 0° C, alcanzando la temperatura de rocío,
existiendo condensación donde el vapor de agua del aire pasa al estado sólido para
formar hielo en forma de capas de color blanco sobre la superficie de las plantas y en
objetos expuestos; observándose principalmente en las mañanas despejadas y sin
viento (CENAPRED, 2014), Fotografía 2.51.
Fotografía 2.52.Heladas negras, registradas en la Colonia Venta Prieta, Pachuca
Fuente. SGM, 2017.
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Tepeapulco, Tepeji del Río de Ocampo, Tlanalapa, Tolcayuca, Villa de Tezontepec y Zapotlán

Antecedentes

de Juárez del Estado de Hidalgo. El documento publicado en el Diario Oficial de la Federación

En México, durante los meses fríos del año (noviembre-febrero), se presentan temperaturas

07-02-2012., señala que fueron afectados los sectores agropecuarios, acuícola y pesquero, a

menores de 0°C generalmente secas, debido al ingreso de aire polar continental proveniente

consecuencia de la helada.

de Estados Unidos de América. Las heladas más intensas están asociadas al desplazamiento
de las grandes masas polares que desde finales del otoño, se desplazan de norte a sur sobre

El frente frío número 34 registrado del 25 al 28 de enero de 2016, provocó la presencia de una

el país (CENAPRED, 2014).

helada severa, la cual afecto a la población en 35 municipios del estado de Hidalgo, entre ellos
Pachuca de Soto. Diario Oficial de la Federación 08-02-2016.

La distribución de las heladas en nuestro país, se presenta, principalmente en dos grandes
regiones, la primera, sobre las sierras que comprende a los estados de Chihuahua, Durango,

Recientemente el 9 de enero de 2017 se registró una helada, en Pachuca de Soto, el

Sonora y Zacatecas y la segunda localizada en la parte centro del país, que incluye los estados

termómetro alcanzo una temperatura de -3 °C.

de Michoacán, Estado de México, Cd. De México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. (CENAPRED,

Método de trabajo

2014).

El análisis para determinar la intensidad de peligros asociado a las heladas se dividió en dos

En el Estado de Hidalgo el clima que prevalece en la porción sureste, tiene las condiciones

etapas principales que son, trabajo de gabinete y trabajo de campo (Figura 2.91).

idóneas para que se registren heladas en los meses de enero a marzo con una temperatura
media anual de 13-15 °C, estas heladas han afectado a los municipios de Almoloya, Apan,
Emiliano Zapata, Epazoyucan, Singuilucan, Tepeapulco, Tlanalapa y Zempoala. (Atlas de
Riesgos por Salud del Estado de Hidalgo, 2013).
En el 70% de los municipios que comprenden el Estado de Hidalgo, se presentan de 25 a 50
heladas por año, empezando en el mes de octubre hasta principios del mes de febrero. (UAEH,
2017). Figura 2.92.
En Pachuca se han registrado algunas heladas durante el siglo pasado. El 1 de agosto de
1958, la temperatura descendió hasta -7 °C, desde el mediodía, sintiéndose un frio intenso.
En los últimos años este fenómeno ha sido recurrente cada año, como el sucedido del 1 al 4
de enero de 2008, el cual trajo consigo la declaratoria de emergencia por nevadas y heladas
atípicas en 24 municipios del estado de Hidalgo, uno de ellos fue Pachuca de Soto. Diario
Oficial de la Federación 23-01-2008.
Doce municipios del estado de Hidalgo recibieron la declaratoria de desastre natural por las

Figura 2.91.Método de trabajo identificación de zonas vulnerables por heladas.
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2014.

heladas registradas los días 9 y 10 de septiembre de 2011, siendo estos Almoloya, Apan,
Emiliano Zapata, Huasca de Ocampo, Mineral de la Reforma, Nopala de Villagrán,
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Figura 2.92.Grado de peligro por número de heladas en el estado de Hidalgo.
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2014.
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con el software Office Excel versión 2016 con funciones lógicas, para identificar el número de

Trabajo de gabinete

días por mes y año;

Consiste en el acopio de información relacionadas al tema de heladas, impresas y digital, de
investigaciones realizadas en México como la guía básica para la elaboración de Atlas

Dentro del análisis de la información se debe considerar algunos de los criterios para decidir

estatales y municipales de peligros y riesgos, mapas de índices de riesgo a escala municipal

y discriminar cuáles y cuantas estaciones se pueden trabajar y son los siguientes:

por fenómenos hidrometeorológicos, fascículos de tormentas severas y heladas, desarrollados



por CENAPRED, Términos de referencia para la elaboración de Atlas de peligro y/o riesgos

Contar con información de un periodo mayor a 30 años, que es más del límite mínimo
inferior representativo de cada estación (Gómez, 2012).

2016, elaborados por la SEDATU, Declaratorias por desastres naturales, emitidas por la



Secretaria de Gobernación, a través del Diario Oficial de la Federación.

Que dicha información no tuviera faltantes de 3 años consecutivos y la información de
cada estación tuviera más del 80% de datos.

En esta etapa se analiza y depura la información de las estaciones meteorológicas del Servicio

Como primer paso del análisis, se identificaron las temperaturas menores a los 3°C, mediante

Meteorológico Nacional (SMN), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Las estaciones

el uso de filtros en el programa de Excel, de la paquetería de Microsoft Office, y fórmulas

deben cubrir al menos un periodo de 30 años, tomando un intervalo de tiempo de 1980 a 2010,

lógicas (condicionantes). Tabla 2.74.

para obtener el número promedio de días con heladas al año para cada una de las estaciones
utilizadas
Para generar el mapa de índice de frecuencias de heladas para el municipio de Pachuca, se
utiliza el método de Interpolación de distancia Inversa Ponderada (IDW). (SAGARPA, 2017),
haciendo uso del software ArcMap 10.3, para su análisis espacial. Tomando como base este
mapa, se obtienen cuatro mapas de índice de peligro con diferentes escenarios de periodos
de retorno a 5,10, 25 y 50 años.
Trabajo de campo
En esta etapa se realiza una visita prospectiva por las localidades que se encuentran con
algún grado de marginación, principalmente al norte y al suroeste del municipio, se toman
coordenadas geográficas de puntos estratégicos, apuntando las características más
relevantes como tipo de clima, grado de marginación y toma de fotografía correspondiente
para analizar con detalle cada área.

Análisis de la información
Con base en las siete estaciones meteorológicas localizadas en las inmediaciones del
municipio de Pachuca de Soto (CONAGUA, 2017. http://smn.cna.gob.mx/es/emas.), se hizo
el análisis de heladas considerando como se mencionó en el método de trabajo al menos 30
años con valores iguales o menores a 3°C de las temperaturas mínimas. El proceso se realizó
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Tabla 2.74 Registro de datos con días con heladas para la estación 13150

Tabla 2.75 Estaciones hidrometeorológicas
ESTACION

NOMBRE

X

Y

Z

HELADAS

13079

Presa El Girón, Singuilucan

549591

2208785

2420

25.75

13112

Mineral del Chico

528100

2235296

2916

13.55

13115

Real del Monte

534489

2227008

2812

11.94

13117

San Agustín Tlaxiaca

511499

2223658

2360

17.26

13131

San Pedro Tlaquilpan, Zempoala

526161

2204861

2490

27.26

13133

Santiago Tlajomulco, Tolcayuca

509416

2209271

2430

32.45

13150

El Cerezo, Pachuca de Soto

528215

2229210

2759

97.42

Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA, 2017.

En el apartado de CENAPRED Mapas de índices de riesgo a escala municipal por fenómenos
hidrometeorológicos se asigna una categoría de acuerdo al número de eventos (Tabla 2.76),
que en base al análisis de las estaciones y la comparativa con esta tabla se concluye que el
municipio de Pachuca de Soto presenta de 1 a 120 eventos en promedio por año de días con
heladas, colocándolo en las categorías de bajo a medio (Figura 2.94).
Tabla 2.76. Valores y categorías de días con heladas
Número de días con
Valor
Categoría
heladas
>120
3
Muy alta
61 A 120
2
Media
1 A 60
1
Baja
0
0
Muy baja o nula
Fuente: CENAPRED, 2012

Fuente: CONAGUA, 2017

Con base en lo anterior, se identificaron las principales localidades y colonias de Pachuca de

Se identificaron los eventos que ocurrieron en cada mes, los cuales se promediaron para

Soto, clasificándose en las siguientes categorías (Tabla 2.77 y Figura 2.94):

obtener un valor anual. Al tener los promedios por cada uno de los 30 años se obtiene el valor
representativo de los eventos ocurridos durante ese intervalo de tiempo en la zona que cubre



la estación meteorológica. Este proceso se repitió para cada una de las 7 estaciones

Baja.- Con 314 localidades distribuidas en la zona centro y sur del municipio que van
de 1 a 60 días promedio con heladas.

empleadas, considerando cubrir la superficie del municipio dentro un radio en promedio de



13.5 km (Tabla 2.75 y Figura 2.93).

Media.- Con 95 colonias ubicadas al centro-norte del municipio con 60 a 120 días con
heladas.
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Figura 2.93.Área de influencia de las estaciones meteorológicas utilizadas para el análisis de peligro por heladas.
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.
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Figura 2.94.Mapa de índice frecuencia por heladas en el municipio de Pachuca.
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.
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A continuación se muestras las colonias y localidades representativas por categorías con

P(x)= probabilidad de tener exactamente x presentaciones

número de días con heladas.

e‐λ= Exponencial= 2.71828 (base de los logaritmos naturales), elevada a la Lamda potencia

Tabla 2.77 Localidades y Colonias, valores y categorías de días con heladas.
LOCALIDADES Y COLONIAS
Paseo de Los Solares, Santiago Tlapacoya, La
Loma, Ejido El Cerezo, Valle del Palmar, San
Carlos, San Cayetano, San Pedro Nopancalco,
Venta Prieta, Jales del Sur, Club de Golf, La
Palma, Santa María Matilde, Las Torres, Real
Toledo, etc.

NÚMERO DE
DÍAS CON
HELADAS

VALOR

negativa.

CATEGORÍA

λx =λ (El número medio de presentaciones por intervalo de tiempo) elevada a la x potencia.
x! = x factorial

1 a 60

2

λ=Parámetro

Baja

de

distribución

o

la

media

donde

λ=P(X),

es el número promedio de ocurrencias del evento aleatorio por intervalo de tiempo.
X = número de eventos raros por unidad de tiempo de distancia de espacio.

San Miguel Cerezo, La Camelia, San Rafael,
Santa Apolonia, Anahuac, Buenos Aires, San
Nicolás, San Juan Pachuca, El Mosco, Centro,
La Españita, Las Lajas, La Surtidora,
Revolución,
Periodistas,
Maestranza,
Constitución, Las Lomas, San Bartolo, López
Portillo, Fracc. Nuevo Hidalgo, La Condesa, etc.

La estimación de la probabilidad de la ecuación de Poisson se hizo en el software Office Excel
versión 2016, con los valores obtenidos del índice de peligro para los años de periodos de
61 a 120

3

Media

retorno a 5, 10, 25 y 50 años. (CENAPRED, 2014)
La probabilidad de que el fenómeno siga ocurriendo es de 0.96, aplicado a las estaciones
involucradas el valor de probabilidad va de 0.88 a 0.96 (Gráfica 2.20). Se trata de una

Fuente: Elaboración propia, con datos de INEGI, 2010.

probabilidad muy alta, esto es evidente ya que el número de eventos incrementa con el paso
del tiempo (Gráfica 2.20).

Probabilidad de ocurrencia

Gráfica 2.20.Probabilidad de ocurrencia del fenómeno de heladas.

Para estimar la probabilidad de ocurrencia de una helada en los próximos 50 años, se utilizó
el modelo de distribución de probabilidad de Poisson, este indicador calcula la distribución de
las frecuencias relativas del número de eventos extraordinarios que ocurren en una unidad de
tiempo, distancia y espacio. (Badii y Castillo, 2009)
La distribución de probabilidad de Poisson, tiene que ver con ciertos procesos que pueden ser
descritos por una variable aleatoria discreta, representado por la letra X por lo general se
toman valores enteros (0, 1, 2, 3, 4, etc.), se Utiliza la letra X para representar la variable
aleatoria y la x minúscula para especificar el valor de una variable a considerar. La cual se
calcula con la siguiente formula.

Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.
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Tabla 2.78 La tendencia en los diferentes escenarios aplicado para 5, 10, 25 y 50 años.

Periodos de retorno

ESTACION

NOMBRE

13079

Presa El Girón, Singuilucan

28.89

31.44

34.67

37.06

las temperaturas mínimas, las cuales nos permiten determinar un comportamiento de

13112

Mineral del Chico

15.15

16.45

18.10

19.32

diferentes escenarios en un lapso de tiempo, ello nos permite desarrollar mapas de índice de

13115

Real del Monte

14.61

16.79

19.54

21.58

peligro a través del método de GUMBEL (Ponce, 1989) el cual consiste en obtener los valores

13117

San Agustín Tlaxiaca

19.57

21.44

23.82

25.58

13131

San Pedro Tlaquilpan, Zempoala

35.98

38.85

42.48

45.17

13133

Santiago Tlajomulco, Tolcayuca

30.81

33.69

37.34

40.05

El Cerezo, Pachuca de Soto
104.36
110.00
117.13
Fuente: Elaboración propia, con datos de CONAGUA, 2017.

122.42

Al considerar la helada para un evento extremo, la cual está estrechamente relacionada con

para un periodo de retorno determinado, mediante la siguiente ecuación:

13150

X =u - Ln (-LnF(x))/d
Dónde:

TR5

TR10

TR25

TR50

En los periodos de retorno se obtuvo un grado de peligro de bajo a medio. La diferencia es

x: Valores máximos.

que la zonificación en grado medio incrementa con el paso del tiempo, hasta que cubre al
menos el 50% de la superficie del municipio (Figuras 2.93 a la 2.95). En el periodo de retorno

u y d: parámetros establecidos de acuerdo al tamaño de la población.

de 50 años la colonia de San Miguel Cerezo se zonifica en peligro alto, con 122 eventos de

F(x): Función de los periodos de retorno

heladas al año (Figura 2.96).
F(x)= 1- 1/T

En la gráfica 2.21 se observa el comportamiento de los días con heladas, este sufre un
incremento en el periodo de retorno de 50 años. Además es posible observar que en la

T: Periodo de retorno

estación de El Cerezo, ubicada en el municipio de Pachuca de Soto, se esperan los valores

Para el cálculo de los parámetros u y d se aplican las siguientes formulas:

más altos en los próximos 5, 10, 25 y 50 años.

u= ~x – 0.450047S

Gráfica 2.21. Comportamiento de las heladas a atreves del tiempo.

d=_____1_____
0.779696S
Dónde:
~x=Media aritmética
S= Desviación típica
Los valores establecidos 0.450047 y 0.779696, se utilizan para adquirir los valores de la
variable identificada, el resultado son los valores extremos para los periodos de retorno de 5,
10, 25 y 50 años. (CENAPRED, 2014).
El resultado muestra que para la estación El Cerezo (13150): se registró un promedio anual
Fuente: Elaboración propia, con datos de CONAGUA, 2017.

de 104.36 hasta 122.42 en los periodos de retorno de días con heladas como se muestra en
la tabla. 2.78.
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En el mapa de periodo de retorno de 5 años, la zonificación en peligro medio cubre 28.1% de
la superficie total del municipio, mientras que la de peligro bajo solo cubre el 71.9% (Tabla
2.79). La zonificación peligro medio limita con las colonias San Bartolo, Rojo Gómez, Plaza
Bella Ampliación Felipe Ángeles (Figura 2.95).
Para el periodo de retorno de 10 años la zona en peligro medio incrementa a 32.6 y la de
peligro bajo disminuye a 67.4% (Tabla 2.79). Las colonias que pasan de peligro a medio en
este periodo de retorno son Fraccionamiento Punta Krystal, Privada Residencial Bugambilias
(Figura 2.96).
En el mapa de periodo de retorno para 25 años ña superficie en peligro medio incrementa a
38.6%, mientras que la de peligro bajo disminuye a 61.4% (Tabla 2.79). Las colonias que se
integran a la zonificación de peligro medio para este periodo de retorno son: colonia Adolfo
Mateos, Hex Haciendas de Coscotitlán, Fraccionamiento Bosque Real, Privada San José,
Fraccionamiento Alborada, San Cayetano (Figura 2.97).
Para el periodo de retorno de 50 años la zonificación en peligro medio incrementa la superficie
a 41.7%, mientras que la de peligro bajo disminuye a 57.4, y para peligro alto se encuentra
una superficie de 0.9% (Col. San Miguel Cerezo), Tabla 2.79. Las localidades que cambian
de peligro bajo a medio para este periodo de retorno son Fraccionamiento Puerta de Hierro,
La Paz, Bosques del Peñar, Fraccionamiento Colosio, y de peligro medio a alto cambia la
localidad de San Miguel Cerezo (Figura 2.98).
Tabla 2.79 Cambios de la superficie distribuida en los grado de peligro bajo, medio y alto.
PERIODO/POCENTAJE
MEDIO
BAJO
ALTO
TR 5 AÑOS
28.1
71.9
0
TR 10 AÑOS
32.6
67.4
0
TR 25 AÑOS
38.6
61.4
0
TR 50 AÑOS
41.7
57.4
0.9
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las estaciones meteorológicas de CONAGUA.
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Figura 2.95.Mapa de grado de peligro por heladas en un periodo de retorno de 5 años.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las estaciones meteorológicas de CONAGUA.
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Figura 2.96.Mapa de grado de peligro por heladas en un periodo de retorno de 10 años.
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las estaciones meteorológicas de CONAGUA.
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Figura 2.97.Mapa de grado de peligro por heladas en un periodo de retorno de 25 años
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las estaciones meteorológicas de CONAGUA.
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Figura 2.98.Mapa de grado de peligro por heladas en un periodo de retorno de 50 años.
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las estaciones meteorológicas de CONAGUA.
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Descripción e interpretación de datos tomados en campo.
Para esta etapa se llevó acabo un recorrido prospectivo por las localidades que se encuentran
con algún grado de marginación, principalmente al norte y al suroeste del municipio, se
tomaron las coordenadas geográficas de puntos estratégicos, apuntando las características
más relevantes como tipo de clima, grado de marginación y toma de fotografía correspondiente
para analizar con detalle cada área e identificar las condiciones de vida (Tabla 2.80, Figura
2.99).
Tabla 2.80 Muestras de datos obtenidos en campo
PUNTO

X

Y

Z

LOCALIDAD

MUNICIPIO

TIPO DE CLIMA

MARGINACIÓN

APH01

528379

2229049

2665

APH02

527271

2228267

2715

SAN MIGUEL
CEREZO
EL BORDO
CENTRO SAN
MIGUEL CEREZO

PACHUCA

SEMI SECO
TEMPLADO

ALTO

APH03

528914

2227840

2607

CAMELIA

PACHUCA

APH04

527839

2221436

2596

PACHUCA

APH05

516697

2222223

2609

HUIXMI
SANTIAGO
TLAPACOYA

APH06

518387

2219685

2467

EL HUIXMI

PACHUCA

PACHUCA

PACHUCA

SEMI SECO
TEMPLADO
SEMI SECO
TEMPLADO
TEMPLADOSUBHUMEDO
TEMPLADOSUBHUMEDO
TEMPLADOSUBHUMEDO

Fotografía 2.53.Vista panorámica de la localidad
Camelia.

Fotografía 2.54.Localidad. San Miguel Cerezo.
Durante la temporada de heladas la
vegetación se seca.

Otra de las localidades con mayores afectaciones a cauda de las heladas son Santiago
MEDIO

Tlapacoya y El Huixmi (Fotografías 2.55 y 2.56). Debido a las características

ALTO

socioeconómicas que presenta la población las expone mayormente a los efectos de las bajas

BAJO

temperaturas, debido a las condiciones de las viviendas. Con respecto a esta situación se hará

ALTO

mención en la Fase III a mayor detalle.

BAJO

Fuente: Elaboración propia.

Fotografías de las zonas visitadas
De acuerdo con información de Protección Civil las localidades en donde es más perceptible
la disminución de la temperatura son en las colonias ubicadas en los Barrios Altos de Pachuca,
tal es el caso de Las Camelias y San Miguel Cerezo.
La topografía es un factor participante en descenso de la temperatura, es por ello que los
barrios altos están mayormente expuestos a las temperaturas bajas, aunado a esto que las
condiciones sociales en las que se encuentran que empeoran la situación.
Fotografía 2.55.Localidad. Santiago Tlapacoya.
Considerado con un grado de marginación alto y
con una categoría baja, lo que significa que se
pueden registrar hasta 24 días con heladas al
año.

Tal es el caso de la localidad de Las Camelias, las viviendas de son semiprecarios, algunas
de techos de láminas, se ubica con límites de la sierra de Pachuca (Fotografía 2.53), puntos
más altos del municipio, donde el frio es mayor.
La localidad de San Miguel Cerezo se ubica en uno de los puntos más alto del municipio, a
una altura de 2715 m, que de acuerdo con lo que declaran los habitantes, las heladas son
percibidas con mayor intensidad, quemando la vegetación (Fotografía 2.54).
242

Fotografía 2.56.Localidad Huixmi.
Considerado con un grado de marginación bajo
y con una categoría media, donde se pueden
registrar hasta 28 días con heladas al año.
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Figura 2.99.Mapa de puntos obtenidos en campo.
Fuente: Elaboración propia.
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II.2.4. Tormentas de granizo
Las tormentas de granizo son precipitaciones en forma de hielo que están relacionadas con
las tormentas eléctricas. Para que se presente una tormenta de granizo tienen que darse
ciertas condiciones de temperatura, humedad y viento, por lo que normalmente estos
fenómenos se presentan durante los meses calurosos. En función de la cantidad y del tamaño
del granizo, será la magnitud del posible daño (Zeballos, 2006).
En México los daños más importantes por granizadas se presentan principalmente en las
zonas rurales, ya que se destruyen las siembras y plantíos, causando, en ocasiones, la pérdida
de animales de cría. En las regiones urbanas afectan a las viviendas, construcciones,

Figura 2.100.Corrientes que forman la nube, la cual genera las tormentas de granizo.
Fuente: Zeballos, 2006.

alcantarillas y vías de transporte y áreas verdes cuando se acumula en cantidad suficiente
puede obstruir el paso del agua en coladeras o desagües, generando inundaciones o

Las tormentas de granizo es un tipo de precipitación en forma de piedras de hielo. El granizo

encharcamientos importantes durante algunas horas. (CENAPRED, 2014).

se forma en las tormentas severas cuando las gotas de agua o los copos de nieve formados

En la República Mexicana se registran granizadas principalmente en la región del altiplano,

en las nubes de tipo cumulunimbus son arrastrados por corrientes ascendentes y

particularmente en los valles de la porción sur de éste y en la Sierra Madre Occidental, así

descendentes de aire. Las piedras de granizo se forman dentro de una nube cumulunimbus a

como en la Sierra Madre del Sur y algunas regiones de Chiapas, Guanajuato, Durango y

alturas superiores al nivel de congelación y crecen por las colisiones sucesivas de estas

Sonora. Las ciudades que con mayor frecuencia son afectadas, son Puebla, Pachuca,

partículas de agua sobre-enfriada, esto es, el agua que está a una temperatura menor que la

Tlaxcala, Zacatecas y la ciudad de México donde se tiene la mayor incidencia durante los

de su punto de solidificación, pero que permanece en estado líquido y queda suspendida en

meses de mayo, julio y agosto. (CENAPRED, 2014).

la nube por la que viaja.

Conceptos básicos

Antecedentes

Las tormentas de granizo se asocia con procesos de sistemas meteorológicos de frentes fríos

En febrero de 1923, vino una fuerte lluvia seguida de una granizada, causando el derribo de

y de corrientes con aire ascendente húmedo en niveles bajos, Influye además la topografía

los techos de algunas casas.

del terreno que se asocia con un fuerte desarrollo vertical de aire ascendente que origina la
formación de nubes de tormenta (cumulonimbus). El aspecto amenazante de estas grandes

Una de las tragedias que marcaron a la Ciudad de Pachuca, aconteció en la tarde del 24 de

nubes se identifica por los rayos y truenos, además de intensos aguaceros que acompañan al

junio de 1949, una estrepitosa tormenta acompañada de una intensa granizada, cuyos

granizo. Las piedras de granizo tienen diámetros que varían entre 2 milímetros y 13

granizos parecían huevos de paloma, lo que desencadeno en una terrible inundación debido

centímetros, las mayores pueden ser muy destructivas. En ocasiones, un conjunto de piedras

al desbordamiento del río de las avenidas, dejando a su paso 40 muertos y más de 200

pueden solidificarse formando grandes masas uniformes y pesadas de hielo y nieve (Figura

heridos.

2.100).
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En 2009 Se registraron lluvias estacionales por la interacción de varios sistemas, así como por

Método de trabajo

ondas tropicales además de granizadas. Estos fenómenos causaron afectaciones en varios

Para determinar la intensidad de peligros asociado a las tormentas de granizo, fue

municipios del estado, cuantificando, 200 viviendas por inundación y 127 inmuebles afectados

desarrollada en dos etapas principales que son, trabajo de gabinete y trabajo de campo

por granizadas (Gobierno del Esto de Hidalgo, 2014).

(Figura 2.101).

En 2011 se registró una granizada que afectó a Pachuca y su área metropolitana
representando un riesgo para la población.
El 31 de enero de 2012, el frente frio número 29 trajo como consecuencia una fuerte lluvia
seguido de una intensa granizada en el centro de Pachuca, que duro más de 20 minutos,
obstaculizando la afluencia vehicular (Nota periódica, El independiente, 2012)..
En 2013 las tormentas tropicales, depresiones tropicales y huracanes entre ellos Ingrid y
Manuel, afectaron más de 500 viviendas y parte de la infraestructura en 40 municipios, por lo
cual establecida como declaratoria de desastre natural y con ello tener acceso al Fondo
Nacional de Desastres. (Gobierno del Esto de Hidalgo, 2014).
Bastaron 40 minutos para que el 11 de enero de 2015 una intensa lluvia acompañada de
granizo tapizara de blanco la capital hidalguense, alcanzando 5 centímetros de espesor,
afectando las inmediaciones del Estadio Hidalgo (Nota periódica, Excélsior, 2015).
El depósito del granizo sobre la superficie terrestre exhibe un patrón angosto y largo a manera
de un corredor. La mayoría de las tormentas de granizo ocurren durante el verano al inicio de
la época de lluvias, principalmente sobre el paralelo 20, donde se ubica el estado de Hidalgo.
Figura 2.101.Método de trabajo identificación de zonas vulnerables por granizadas

El estado de Hidalgo, está considerado con un grado de peligro de muy bajo a alto, en cuanto
a tormentas de granizo (Atlas Nacional De Riesgos. CENAPRED, 2013), Figura 2.102 .Ya que

Etapa de gabinete:

en las últimas tres décadas el 26% de los municipios se han presentado graves afectaciones

Consiste en el acopio de información relacionadas al tema de tormentas de granizo, impresas

por este fenómeno tales como: Almoloya, Apan, Emiliano Zapata, Epazoyucan, Singuilucan,

y digital, de investigaciones realizadas en México como la Guía Básica para la Elaboración de

Tepeapulco, Tlanalapa y Zempoala. En cuanto al municipio de Pachuca, se cataloga con un

Atlas estatales y municipales de peligros y riesgos, Mapas de índices de riesgo a escala

índice de peligro bajo a medio.

municipal por fenómenos hidrometeorológicos, fascículos de tormentas severas, desarrollados
por CENAPRED, Términos de referencia para la elaboración de Atlas de peligro y/o riesgos
2016, elaborados por la SEDATU, declaratorias por desastres naturales, emitidas por la
Secretaria de Gobernación, a través del Diario Oficial de la Federación.
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En esta etapa de analiza y depura la información de las estaciones meteorológicas del Servicio
Meteorológico Nacional (SMN), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Las estaciones
deben cubrir al menos un periodo de 30 años, tomando un intervalo de tiempo de 1980 a 2010,
para obtener el número promedio de días con granizo por año, proceso aplicado a cada una
de las estaciones de interés.
Para determinar el índice de peligro por tormentas de granizo (IPTG) en el municipio de
Pachuca, se utiliza el método de Interpolación de distancia Inversa Ponderada (IDW).
(SAGARPA, 2017), haciendo uso del software ArcMap 10.3. Tomando como base este mapa,
se obtienen cuatro mapas de índice de peligro con diferentes escenarios de periodos de
retorno a 5,10, 25 y 50 años.
En el análisis de vulnerabilidad física de las viviendas ante el fenómeno de granizadas, se
emplea la metodología establecida por CENAPRED, a partir de las calificaciones que asigna
a cada tipo de vivienda.
Etapa de campo:
Para esta etapa se lleva a cabo un recorrido prospectivo por las localidades que se encuentran
con algún grado de marginación, principalmente al norte y al suroeste del municipio, se toman
las coordenadas geográficas de puntos estratégicos, apuntando las características más
relevantes como tipo de clima, grado de marginación y toma de fotografía correspondiente.
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Figura 2.102.Mapa de grado de peligro por granizadas en el estado de Hidalgo.
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saber que las condiciones climatológicas cambios a través de los años, por lo que se

Análisis de la información

analizaron los datos en 4 diferentes periodos de retorno.

Con base en las siete estaciones meteorológicas localizadas en las inmediaciones del

Tabla 2.82 Registro de datos con días con granizo para la estación 13150

municipio de Pachuca de Soto se realizó el análisis por tormentas de granizo (Tabla 2.81).

ESTACIÓN: EL CEREZO MUNICIPIO: PACHUCA DE SOTO
COORDENADAS X= 528215 Y= 2229210 Z= 2759

Para análisis de la información hay que considerar algunos de los criterios para decidir y
discriminar cuáles y cuantas estaciones se pueden trabajar y son los siguientes:


Contar con información de un periodo mayor a 30 años, que es más del límite mínimo
inferior representativo de cada estación (Gómez, 2012)



Que dicha información no tuviera faltantes de 3 años consecutivos y la información de
cada estación tuviera más del 80% de datos.
Tabla 2.81 Estaciones hidrometeorológicas. Valores de días con Granizadas
ESTACION

NOMBRE

GRANIZADAS

13079

Presa El Girón, Singuilucan

0.03

13112

Mineral del Chico

1.48

13115

Real del Monte

0.23

13117

San Agustín Tlaxiaca
San
Pedro
Tlaquilpan,
Zempoala
Santiago
Tlajomulco,
Tolcayuca

0.13

13131
13133

0.03
0.00

13150
El Cerezo, Pachuca de Soto
0.48
Fuente: Elaboración propia con datos de CONAGUA, 2017.

Como primer paso del análisis, se identificaron los días registrados con granizo mediante el
uso de filtros en el programa de Excel, de la paquetería de Microsoft Office, y fórmulas lógicas
(condicionantes).
Se generaron bases de datos donde se organizaba la información por mes y año, a fin de

AÑO/MES

ENE

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
PROMEDIO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FEB MAR ABR MAY JUN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DÍAS CON
GRANIZO
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
0.0
7.0
1.0
0.0
0.0
2.0
1.0
1.0
0.0
0.0
0.5

Fuente: Elaboración propia con información de las bases de datos de las estaciones meteorológicas
de CONAGUA.

obtener un valor promedio anual de eventos para cada una de las estaciones (Tabla 2.82).
Estos datos se interpolaron para obtener un mapa de distribución de días con granizo (Figura
2.103).
Para el municipio de Pachuca de Soto el resultado se tiene el registro que ocurren en promedio
de 0 a 0.8 días con granizo al año, lo que no representa gran amenaza, sin embargo, es posible
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Figura 2.103.Mapa de índice frecuencia por granizadas en el municipio de Pachuca.
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.
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Tabla 2.83 Tendencia en los diferentes escenarios aplicado para 5, 10, 25 y 50 años.

Índice de peligro

ESTACION

Calcular los periodos de retorno nos permite reconocer el grado de peligro por tormentas de

NOMBRE

X

Y

Z

GRANIZADAS

TR_5

TR_10

TR_25

TR_50

13079

Presa El Girón, Singuilucan

549591

2208785

2420

0.03

0.07

0.10

0.12

0.13

13112

Mineral del Chico

528100

2235296

2916

1.48

1.88

2.19

2.60

2.90

Para esto se utilizó el método de Gumbel, calculando los eventos máximos esperado en cierto

13115

Real del Monte

534489

2227008

2812

0.23

0.39

0.52

0.69

0.81

tiempo (Ponce, 1989). La fórmula consiste en un doble logaritmo, como se muestra a

13117

San Agustín Tlaxiaca

511499

2223658

2360

0.13

0.25

0.34

0.46

0.55

continuación

13131

San Pedro Tlaquilpan, Zempoala

526161

2204861

2490

0.03

0.07

0.10

0.14

0.17

13133

Santiago Tlajomulco, Tolcayuca

509416

2209271

2430

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13150

El Cerezo, Pachuca de Soto

528215

2229210

granizo en el municipio.

X =u - Ln (-LnF(x)) d

2759

0.48

0.67

0.82

1.01

1.15

Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.

Dónde:

Para clasificar el grado de peligro se utiliza la tabla de valores establecida por CENAPRED en

x: Valores máximos.

la guía metodológica Mapas de índices de Riesgo a escala Municipal por Fenómenos

u y d: parámetros establecidos de acuerdo al tamaño de la población.

Hidrometeorológicos (Tabla 2.84).

F(x): Función de los periodos de retorno

Tabla 2.84 Valores y categorías de días con granizo.

F(x)= 1- 1/T
T: Periodo de retorno
Para el cálculo de los parámetros u y d se aplican las siguientes formulas:
u= ~x – 0.450047S
d=____1___
0.779696S

NÚMERO DE DÍAS CON
GRANIZADAS

VALOR

CATEGORÍA

>5

4

Muy alta

2-5

3

Alta

1-2

2

Media

0-1

1

Baja

0

0

Muy baja

Fuente: CENAPRED, 2012.

Dónde:

Para un periodo de retorno de 5 años se esperan de 0 a 2 días de granizo por año, colocado

~x=Media aritmética

al municipio en dos categorías de peligro, de bajo a medio, sin embargo la zonificación en

S= Desviación típica

peligro bajo cubre mayoritariamente al municipio (Figura 2.104).

Los valores establecidos 0.450047 y 0.779696, se utilizan para adquirir los valores de la

En 10 años el cambio no es significativo, las condiciones se mantiene igual con eventos de 0

variable identificada, el resultado son los valores extremos para los periodos de retorno de 5,

a 2 días, presentando categoría de peligro bajo a medio (Figura 2.105).

10, 25 y 50 años.
El resultado muestra que para la estación El Cerezo (13150): se registró un promedio de 0.48
a 1.15 anual en los periodos de retorno de días con granizadas en 5 a 50 años respectivamente
como se muestra en la tabla. 2.83.
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Figura 2.104.Mapa de grado de peligro porgranizadas en un periodo de retorno de 5 años.
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.
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Figura 2.105.Mapa de grado de peligro por granizadas en un periodo de retorno de 10 años.
Fuente. Elaboración propia con información de CONAGUA.
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Tabla 2.86 Colonias en peligro bajo y medio para un periodo de retorno de 50 años.

En 25 años el cambio es notorio, ya que la porción norte del municipio de 0 a 1 día con granizo,

LOCALIDADES/COLONIAS

cambia de 1 a 2 días, colocando esta zona en categoría de peligro medio. En la tabla 2.85 se

Jales del Sur, Col San Pedro Nopancalco
Santa Gertrudis
Colonia El tecolote
Valle del Sol
Pitahayas
Colonia ISSSTE
Club de Golf
Colonia. Aeropuerto
Colonias ubicadas al sur del municipio.

muestran las colonias y localidades que se encuentran en grado de peligro bajo y medio
(Figura 2.106).
Tabla 2.85 Colonias en peligro bajo y medio para un periodo de retorno de 25 años.
LOCALIDADES/COLONIAS
Ejido Cerezo
Colonia La Loma
Bosque Real
San Cayetano
Puerta de Hierro
Colonia Adolfo López Mateos
Ex Haciendas de Coscotitlán
Jales del Sur, Col San Pedro Nopancalco
Santa Gertrudis
Colonia El tecolote
Valle del Sol
Pitahayas
Colonia ISSSTE
Club de Golf
Colonia Aeropuerto
Colonias ubicadas al sur del municipio.
San Miguel Cerezo
Barrio Las Camelias
Nueva Estrella
Santa Apolonia
El Porvenir
Cerro de San Cristóbal Col. Amazonas
Europa
Unión Antorchista
Fraccionamiento Punta Krystal
Colonia Rojo Gómez
Plaza Bella
Colonia Periodista
Barrio El Lobo
Fraccionamiento San Bartolo
Colonia Morelos
Real de Medinas
Privada Residencial Bugambilias

GRADO DE PELIGRO

GRADO DE PELIGRO

Ejido Cerezo
Colonia La Loma
Bosque Real
San Cayetano
Puerta de Hierro
Colonia Adolfo López Mateos
Ex Haciendas de Coscotitlán
San Miguel Cerezo
Barrio Las Camelias
Nueva Estrella
Santa Apolonia
El Porvenir
Cerro de San Cristóbal Col. Amazonas
Europa
Unión Antorchista
Fraccionamiento Punta Krystal
Colonia Rojo Gómez
Plaza Bella
Colonia Periodista
Barrio El Lobo
Fraccionamiento San Bartolo
Colonia Morelos
Real de Medinas
Bosques de Peñar
Privada Residencial Bugambilias

Bajo

Medio

Bajo

Medio

Fuente: Elaboración propia.

En la gráfica 2.22 se observa el incremento de los eventos de días con granizo, sin embargo

Fuente: Elaboración propia.

no existe un incremento significativo, para la mayor parte de las estaciones no superan un día
En un periodo de 50 años, la zonificación de categoría de peligro medio se extiende hacia

al año, con la excepción del municipio de Mineral del Chico, que en un periodo de retorno de

colonias ubicadas en la zona centro del municipio. El peligro se distribuye en los dos grados

50 años incrementaría casi a tres días con granizo por año. Para el caso del municipio de

de bajo a medio (Figura 2.107).

Pachuca de Soto, el incremento es de 0.5 a un día con granizo. Por ello lo coloca en posición

Las colonias que se encuentran en peligro bajo y medio se muestran la tabla 2.88.

de peligro medio a bajo.
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Gráfica 2.22.Comportamiento de las granizadas a atreves del tiempo.

Con los datos históricos analizados se sabe que en el municipio de Pachuca de Soto, 0.48
eventos promedio por año, lo que interesa es conocer la probabilidad de que este valor
incremento de uno a dos días o más por año.
Sustituyendo en la formula
P(x)= e0.48 0.481
1!

= 0.30

Donde el valor de x sea al menos un día que con granizo y el valor de

sea 0.48, los

eventos promedio con granizo. Se obtiene una probabilidad de no ocurrencia de 0.30, por lo
que la probabilidad de ocurrencia es de 0.70. En porcentaje indica que existe el 70% de
probabilidad de que los eventos incrementen a al menos un día por año. Que observando el
Fuente: Elaboración propia.

análisis de los periodos de retorno, dentro de 25 años el resultado es un evento de un día, y
para 50 años de 1.1 días promedio al año.

A fin de comprobar la probabilidad de ocurrencia de que el fenómeno en el municipio se aplica

Probabilidad de ocurrencia

la fórmula de la distribución de Poisson.
p(x, λ)=e- λ λx
X!
Donde:
p: es la probabilidad de que no ocurran tormentas eléctricas
q: es la probabilidad de que ocurran tormentas eléctricas (se debe de cumplir que p + q=1)
λ: es el parámetro de la distribución de Poisson que representa el número promedio de
ocurrencias del evento aleatorio por unidad de tiempo.
X: es el número de eventos que ocurren sobre el tiempo y el espacio.
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Figura 2.106.Mapa de grado de peligro por granizadas en un periodo de retorno de 25 años.
Fuente. Elaboración con información de CONAGUA.
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Figura 2.107.Mapa de grado de peligro por granizadas en un periodo de retorno de 50 años.
Fuente. Elaboración con información de CONAGUA.
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Otros estados en donde ha ocurrido este tipo de evento son Guanajuato, Hidalgo, Jalisco,

II.2.5. Tormentas de nieve

Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Veracruz.

La nevada es una forma de precipitación que consiste en la caída de agua en estado sólido,
en forma de pequeños cristales de hielo, que caen individualmente o agrupándose en copos

En la gráfica 2.23 se muestra que la población del estado de Hidalgo presenta en un 68%

de nieve. Para que se forme el meteoro es necesario que en el ambiente exista una alta

impacto por nevada muy bajo, 20% bajo y 12% medio lo que representaría la posibilidad de

concentración de humedad en la atmósfera y una temperatura inferior a los 0°C.

que ocurra este fenómeno en el estado.

Este fenómeno ocasiona graves problemas a la población como son muerte por hipotermia,

Mientras tanto para el municipio de Pachuca de soto se han emitido alertas por parte de la

aumento de enfermedades en vías respiratorias, acumulación de nieve en los techos de las

Subsecretaría de Protección Civil donde se señala que es posible la caída de agua nieve en

casas y su colapso, bloqueo de caminos, congelamiento de la red de agua potable, suspensión

las zonas colindantes con Mineral del Monte así como también el descenso térmico con

de labores y clases en las escuelas, pérdidas en la producción de cultivos, etc.

temperaturas de hasta menos cinco grados centígrados.
Gráfica 2.23. Porcentaje de la población estatal en riesgo por nevadas.

En la figura 2.108 se observa que en México las nevadas han afectado en mayor medida en
los estados del centro y norte como Baja California, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal,
Durango, Estado de México, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, con un índice de
frecuencia de medio a muy alto. Se destaca que el noroeste del país es afectado en mayor
medida por nevadas mientras que en el centro de México son escasos los eventos, con
excepción de Toluca y Zinacantepec, que sobresale en dicha región y donde las temperaturas
mínimas han llegado a descender drásticamente (CENAPRED, 2012).

Fuente: CENAPRED, 2012.

Figura 2.108. Grado de riesgo por nevada.
Fuente: CENAPRED, 2012.
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región norte y escasamente en el altiplano y la zona sur. Tal es el caso de la Sierra del estado

Conceptos básicos

de Chihuahua, donde ocurren más de seis nevadas por año, mientras que en la región norte

Una nevada es el resultado del enfriamiento del aire húmedo, que normalmente ocurre al

de Durango y Sonora su frecuencia es de tres veces por año (CENAPRED, 2001).

presentarse una corriente ascendente, logrando una sobresaturación del aire con vapor de

En México, notas periodísticas relatan la ocurrencia de este tipo de fenómeno donde confirman

agua (esto significa, que la humedad relativa esté por arriba del 100%).

que ocurrió una histórica nevada en 1967 en la Ciudad de México. La noche del 10 al 11 de

Es necesario que existan partículas fijas en el aire apropiadas para que se pueda congelar el

enero, se registró una temperatura de cuatro grados bajo cero que ocasionó que la urbe se

agua en las capas altas de la atmósfera. El valor de la humedad relativa necesario para la

cubriera de una capa de nieve de hasta un metro en algunas zonas de montaña. Los relatos

condensación y formación de gotitas de agua depende de la existencia, la forma y el número

indican que hubo casas que perdieron el techo y 41 indigentes perdieron la vida por su

de estas partículas.

situación precaria.

Cuando los cristales son de hielo y gotitas de agua a la vez, las temperaturas son bajas, y no

20 años después, el día 2 de marzo de 1987, otra nevada llegó a la zona sur de la Ciudad de

hay suficientes partículas fijas para desarrollarse más cristales de hielo. Las corrientes

México y abarcó poblaciones de los estados de México e Hidalgo (Real del Monte). Como

ascendentes que forman la nube ya no pueden mantenerlos flotando y comienzan a caer. Al

resultado del fenómeno, tan sólo en la Ciudad de México murieron 6 personas por

ir descendiendo atrapan muchas gotitas de agua que se congelan por encima de los cristales,

congelamiento. Los daños se manifestaron principalmente en las tuberías de agua y los

así que éstos crecen mucho más. Ese proceso se llama coagulación. De esta manera pueden

transformadores eléctricos. Hubo 290 mdp en pérdidas económicas causadas por accidentes

crecer los cristales de hielo hasta alcanzar un tamaño considerablemente grande. Cuando las

viales en las carreteras que unen la Ciudad de México con las de Puebla, Toluca, Pachuca y

corrientes ascendentes de aire no pueden mantener flotando los cristales de hielo, entonces

Cuernavaca. En la agricultura, se perdieron 1,300 hectáreas de cultivos en los valles de México

se produce la precipitación en forma de nieve.

y Toluca y lo mismo sucedió con plantíos de café, frutales, cebada y hortalizas en Ciudad

Por otra parte los copos de nieve tienen diferentes formas y tamaño, esto depende de la

Serdán y Huachinango, en Puebla (CENAPRED, 2001).

temperatura y humedad de la atmósfera, aunque todos presentan estructuras hexagonales

Por otro lado, el estado de Hidalgo no está exento de este fenómeno ya que de acuerdo a la

debido a la manera en la que se agrupan las moléculas de oxígeno e hidrógeno al congelarse

declaratoria de emergencia, por nevadas atípicas y heladas atípicas ocurridas del 1 al 4 de

el agua.

enero de 2008, en 24 municipios del estado de Hidalgo se declaró en emergencia a los

Las nevadas se presentan en espacios generalmente elevados, donde el gradiente térmico

municipios de: Actopan, El Arenal, San Salvador, Mineral del Chico, Mineral del Monte,

vertical y el decremento de la temperatura en el tiempo permiten la condensación de la

Chapulhuacán, Jacala de Ledezma, La Misión, Nicolás Flores, Pacula, Pisaflores, Tlahuiltepa,

humedad. Estas condiciones ocurren en las montañas elevadas de México. Así, la frecuencia

Zimapán, Metepec, Acaxochitlán, Cuautepec de Hinojosa, Santiago Tulantepec de Lugo

aumenta en las elevaciones orográficas que se encuentran por arriba de los 3,800 metros,

Guerrero, Singuilucan y Tulancingo de Bravo, por nevadas atípicas. Asimismo los municipios

como son sitios del Sistema Volcánico Transversal o en latitudes mayores a 23°26'16"

de: Agua Blanca de Iturbide, Juárez Hidalgo, Lolotla, Tepehuacán de Guerrero y Tlanchinol,

(SEDATU, 2016).

por la ocurrencia de heladas atípicas del estado de Hidalgo (DOF, 2008).

Antecedentes

Otro registro más reciente del 8 de diciembre del 2017, reveló que en la Sierra de Hidalgo se
suscitaron caídas de nieve, agua nieve y temperaturas de hasta -2 °C.

El fenómeno de las nevadas en México tiene su origen en las masas de aire procedentes del
Ártico, de Alaska y de la región noreste de Canadá. Su aparición se da principalmente en la
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En cuanto a la capital del estado, registros históricos indican que el jueves 5 de febrero de

Se trabajó además en la compilación de bases de datos de 7 estaciones climatológicas de la

1885 ocurrió una fuerte nevada en Pachuca de Soto y en los lugares cercanos; pero más datos

CONAGUA para obtener los registros de temperaturas mínimas de estaciones con datos

refieren un acontecimiento meteorológico que ocurrió un 24 de enero de 1906.

efectivos de más de 25 años. Dichas estaciones se eligieron por tener un área de influjo sobre
el municipio. Se eligió trabajar con datos de los años 1980 al 2010 obteniendo los registros

El pronóstico climatológico más actual fue el emitido el 29 de enero del 2018 cuando se previó

diarios por mes de los 30 años.

caída de nieve y agua nieve para la zona central del estado y el Valle de Tulancingo y se alertó
además, que debido a las condiciones era probable la caída de nieve y agua nieve para los

Lo anterior se determinó debido a que en México no se cuenta con registros climatológicos de

municipios de Mineral del Monte, Tulancingo, Singuilucan y algunas zonas del Valle del

la ocurrencia de la nevada y por ende no hay una variable en particular que se correlacione

Mezquital y Zimapán; se alertaba además que en Pachuca se podría registrar caída de agua

directamente con éste tipo de fenómeno.

nieve en las zonas colindantes con Mineral del Monte.

Posteriormente, se realizó el procesamiento de la información obtenida a través del software
Excel con funciones matemáticas a fin de obtener un valor promedio, representando los

Método de trabajo

valores de temperaturas mínimas históricas por estación.

El método de trabajo empleado para el desarrollo de este apartado se representa en la figura
2.109, el cual consistió principalmente en trabajo de gabinete donde se realizó recopilación

Para generar el mapa de susceptibilidad por nevadas en el municipio de Pachuca, se utilizaron

bibliocartográfica de instituciones como CENAPRED y CONAGUA.

los datos de altitud y temperaturas mínimas para poder establecer una relación entre altura
sobre el nivel del mar y temperatura y a partir de éstos obtener una temperatura determinada.
Se procedió a elaborar una base de datos, para después por medio del uso del software
ArcMap 10.3 realizar una interpolación a través del método de Distancia Inversa Ponderada
(IDW) donde se hizo el análisis espacial para poder asignar los valores representados en
rangos de susceptibilidad de las temperaturas mínimas relacionadas con la elevación
altitudinal.

Análisis de información
El análisis de información de este apartado, es el mismo que el empleado en el tema de ondas
gélidas debido a que se utilizó la variable de temperaturas mínimas. Se identificaron los
registros diarios por mes de las bases de datos de las estaciones y se calculó un promedio
mensual a través de una función estadística en el software Excel. Posteriormente, al obtener
éstos, se repitió el procedimiento para enseguida, estimar un promedio anual de cada uno de
los 30 años. Para finalizar, con estos valores nuevamente se calculó un promedio para obtener
un valor de temperatura mínima promedio para cada estación (Tabla 2.87).
Figura 2.109.Método de trabajo para apartado de tormentas de nieve.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 2.87 Estaciones climatológicas empleadas para el análisis del apartado.

Tabla 2.88 Registro de datos de temperaturas mínimas para la estación 13115.

ESTACIÓN

CLAVE

X

Y

Z

Presa El Girón, Singuilucan

13079

549591

2208785

2420

Mineral del Chico

13112

528100

2235296

2916

Real del Monte

13115

534489

2227008

2812

San Agustín Tlaxiaca

13117

511499

2223658

2360

Santiago Tlajomulco, Tolcayuca

13131

509416

2209271

2430

San Pedro Tlaquilpan, Zempoala

13133

526161

2204861

2490

El Cerezo, Pachuca de Soto

13150

528215

2229210

2759

Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.

La tabla 2.88 representa un ejemplo de las bases de datos resultante del procedimiento
anterior. En este caso el análisis de los datos se realizó para la estación climatológica con
clave 13115 ubicada en el municipio de Real del Monte. El estatus de esta estación indica que
actualmente está operando y es categorizada como una de las estaciones con más de 25 años
de datos efectivos.
Este proceso se repitió para cada una de las estaciones empleadas. Los resultados de
temperaturas mínimas promedio se muestran a continuación en la gráfica 2.24. El valor más
bajo de temperatura se registró para la estación El Cerezo con clave 13150 con 4.54 °C.
Gráfica 2.24.Temperaturas mínimas promedio para cada una de las estaciones
climatológicas.

Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA, 2017.

Por otro lado, para la creación del mapa de gradiente altitudinal por temperaturas mínimas se
empleó la metodología usada por Andreas Fries en “Near surface air humidity in a megadiverse
Andean mountain ecosystem of southern Ecuador and its regionalization”, que trata sobre la
humedad relativa pero es apta también para los valores de temperaturas y de esta manera,
poder llevar a cabo la generación de un mapa de ondas de frío que considera la elevación
altitudinal.
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.

Dicho método consistió en determinar el gradiente altitudinal y calcular nuevos valores de
temperatura a una altitud determinada. En este caso se determinó a una altitud (Z) de 2500 m
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para posicionar todas las temperaturas de cada estación a un mismo nivel. Se utilizó este valor

las variables son independientes, y como es bien sabido, la temperatura cambia de manera

como un promedio de altura de todas las estaciones.

inversamente proporcional a la altura.
Mientras tanto, para el valor del gradiente altitudinal se obtuvo de la ecuación de la línea de

T Det= Tpromedio + (R (Zdet - Zestación))

tendencia que describe la relación entre las variables. La ecuación resultante es "y = -0.001x

donde:

+ 8.9572", por lo tanto el valor para el gradiente es de -0.001.

Tpromedio= temperatura mínima promedio de cada estación

El resultado obtenido al aplicar la fórmula anterior, es una temperatura determinada a partir

R= gradiente altitudinal calculado (-0.001)

del gradiente altitudinal (Tabla 2.89).

Zdet= altura determinada (2500 msnm)

Tabla 2.89Temperatura determinada de acuerdo al gradiente altitudinal.

Zestación= altura de cada una de las estaciones
Para obtener el valor de R, fue necesario realizar un gráfico de dispersión en el software Excel

CLAVE

13079

13112

13115

13117

13131

13133

13150

ALTITUD (msnm)

2420

2916

2812

2360

2430

2490

2759

TEMPERAURA MÍINIMA (°C)

6.82

7.34

6.11

6.77

6.38

7.06

4.54

7.24

8.26

6.92

7.13

7.55

6.81

5.30

TEMPERATURA DETERMINADA (°C)

para analizar el grado de correlación entre la altitud y temperatura mínima; asimismo para

Fuente: Elaboración propia.

determinar el coeficiente de correlación (R2), Gráfica 2.25.
Estos datos se trabajaron en el software ArcMap 10.3 para interpolarlos mediante el método
Gráfica 2.25.Grado de correlación entre los datos temperatura mínima vs altitud de cada una
de las estaciones climatológicas.

de Interpolación de Distancia Inversa Ponderada (IDW); se consideró además la altitud a
través de un modelo de elevación digital (MED) y finalmente se utilizó la herramienta
calculadora ráster que permitió crear y ejecutar una expresión de álgebra de mapas que
generó como salida un ráster con los valores de las temperaturas mínimas a diferentes
altitudes (Figura 2.110).
Esta parte principalmente, es de gran importancia, ya que para este tipo de fenómeno es
necesario tener en cuenta que se puede producir bajo ciertas condiciones, donde es más
probable la ocurrencia en zonas montañosas situadas a una altitud considerable; y no hablar
de las condiciones de temperatura, que para ver nevar, éstas tienen que estar alrededor de
los 0 º C o por debajo de este valor en las distintas capas atmosféricas, porque de lo contrario
el copo puede deshacerse en su camino hacia la superficie.
Sin embargo, se ha realizado el análisis de este fenómeno hidrometeorológico por el hecho

Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.

En la gráfica 2.25 se observa que el

R2

de que han existido antecedentes de ocurrencia aunque las condiciones del municipio no son

es muy bajo con un valor de 0.055, si lo interpretamos

todas óptimas.

desde el criterio de que el grado de correlación es más fuerte mientras más se aproxime a 1;
lo que implica que no existe relación lineal. Sin embargo esto no necesariamente implica que
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Por otro lado, para poder asignar un grado de susceptibilidad de acuerdo a un rango de bajas

Sin embargo, pese a importantes descensos de temperatura en el municipio, en la época

temperaturas, se tomaron en consideración los umbrales de bajas temperaturas con los que

invernal, las condiciones que prevalecen no son del todo propicias para que ocurra una

trabaja CENAPRED, 2012 y se muestran en la tabla 2.90.

tormenta de nieve, ya que sería imprescindible que la condición meteorológica se restringiera
a un ambiente de mucha humedad en un lapso de tiempo considerable y sumado a un

Tabla 2.90 Grado de susceptibilidad por temperaturas mínimas en el municipio de Pachuca de Soto.

importante decremento de la temperatura.

ÍNDICE DE PELIGRO PARA FENÓMENO DE BAJAS TEMPERATURAS
TEMPERATURAS MÍNIMAS
(°C)

VALOR

Mayor a 10

1

10 a 5

2

5a0

3

0 a -5

4

-5 a -10

5

Menor a -10

6

Fuente: CENAPRED, 2012.

No obstante, estos valores no se ajustan a los obtenidos en el análisis de información de este
apartado por lo que, para un mejor ajuste, se realizó una reclasificación de acuerdo a las
características de las bajas temperaturas en el municipio (Tabla 2.91).
Tabla 2.91 Grado de susceptibilidad por temperaturas mínimas en el municipio de Pachuca de Soto.
GRADO DE SUSCEPTIBILIDAD POR TEMPERATURAS MÍNIMAS
TEMPERATURAS MÍNIMAS
(°C)

DESIGNACIÓN

Mayor a 10

MUY BAJO

10.0 – 6.0

BAJO

6.0 – 3.0

MEDIO

Menor a 3.0

ALTO

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, el mapa resultante con el grado de susceptibilidad por temperaturas mínimas de
acuerdo al gradiente altitudinal (Figura 2.110), señala que en el municipio de Pachuca de
Soto, la zona norte, entre las colindancias de los municipios Mineral del monte y del Chico
donde existen los mayores valores de altitud y que fisiográficamente corresponde a zonas
montañosas, se ubican las localidades de San Miguel Cerezo y Barrio la Camelia y es en esta
zona donde se categoriza con un grado de susceptibilidad alto al presentarse las temperaturas
más bajas; sustentado al analizar que la temperatura desciende a mayores altitudes.
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Figura 2.110.Mapa de grado de susceptibilidad por temperaturas mínimas de acuerdo al gradiente altitudinal en el municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.
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•En el Pacífico Sur, al este de Australia y Samoa como huracanes y willy – willies. En las

II.2.6. Ciclones tropicales

Filipinas son conocidos como baguios.

Durante los últimos años, el país se ha visto azotado por el paso de los ciclones tropicales,
provocando pérdidas económicas como humanas. Este tipo de fenómeno es uno de los más

Para que se forme un fenómeno de este tipo, es necesario que exista calor y humedad. Se

destructivos. Por lo general vienen acompañados por fuertes vientos, lluvias intensas en zonas

desarrollan solo en los trópicos, entre las latitudes 5° y 30° norte y sur, en las regiones y

costeras, aumento del oleaje y sobreelevación del nivel del mar.

temporadas cuando el agua del mar supera los 26°C.

A pesar de los desastres que éstos pueden provocar, juegan un papel muy importante en la

La energía de los ciclones tropicales proviene esencialmente del calor y la humedad que

distribución de las lluvias en todo el país, permitiendo que en las zonas áridas y semiáridas

transfiere el océano al aire en los niveles bajos de la atmósfera. Mientras el centro del ciclón

llueva, agua que es almacenada en presas, que posteriormente es aprovechada durante

permanece sobre agua cálida, el suministro de energía es enorme. El aire húmedo se dirige

varios años. Gracias a las lluvias generadas por lo ciclones tropicales se han recargado

hacia el centro de la tormenta para reemplazar al aire caliente que asciende rápidamente en

acuíferos en todo el territorio nacional (CENAPRED, 2007).

forma de nubes, mayor calor es liberado a la atmósfera por condensación del vapor de agua
y la circulación del viento continúa incrementándose.

El mayor impacto normalmente se da en las zonas costeras, aunque la mayoría de las veces
afecta las regiones centrales del país, ocasionando lluvias intensas y vientos fuertes. El estado

De acuerdo con datos históricos de los eventos ciclónicos, el océano Pacifico es el que tiene

de Hidalgo es un ejemplo claro de esto, ya que la presencia de un huracán, una depresión o

mayor actividad ciclónica (Tabla 2.92), por ende al ser envuelta la República Mexicana por

tormenta tropical, dejan a su paso lluvias intensas y de tiempo prolongado, provocando

este, se manifiesta un mayor número de ciclones (Tabla 2.93)

inundaciones en las zonas llanas y deslaves en las regiones montañosas y serranas, así como

Tabla 2.92 Número de ciclones por año en los océanos del mundo.

afectaciones a viviendas en condiciones precarias por los fuertes vientos.

TORMENTAS TROPICALES Y
HURACANES MÁS DE 61 KM/H DE
VIENTOS SOSTENIDOS

Conceptos básicos
Cuenca

Max/Min

Promedio anual

HURACANES
MÁS DE119 KM/H DE VIENTOS
SOSTENIDOS
Max/Min

Promedio anual

En términos meteorológicos los ciclones tropicales son sistemas tormentosos caracterizados

Atlántico

18/4

9.7

12/2

5.4

por una circulación cerrada alrededor de un centro de baja presión y que produce fuertes

Pacifico NE

23/8

16.5

14/4

8.9

vientos y abundante lluvia.

Pacifico NO

35/19

25.7

24/11

16

Índice N

10/1

5.4

6/0

2.5

India SO

15/6

10.4

10/0

4.4

India SE Australia

11/1

6.9

7/0

3.4

Según en las regiones en que se presenta un ciclón, se le denomina con diferente nombre:
•En el océano Atlántico, golfo de México y mar Caribe son conocidos como huracanes.

Australia/Pacifico SO

16/2

9

11/2

4.3

Mundial

103/75

83.7

65/34

44.9

Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2007.

•En el mar de Arabia y la bahía de Bengala como ciclones.
•En el mar de China y la costa de Japón como tifones.
•En el océano Índico, al este de Mauricio y Madagascar, como ciclones.
•En el océano Pacífico del noreste como huracanes.
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Tabla 2.93 Número promedio anual de ciclones tropicales en los mares que rodean a México.
MEDIA HISTORICA

CLASIFICACIÓN

Pacifico

NÚMEO DE LA
ESCALA
(CATEGORÍA)

(1966-2002)
Atlántico

Depresiones tropicales

3

2.3

Tormentas tropicales

6.8

4.5

Huracanes categoría 1 y 2 4

3.6

Huracanes
4.3
intensos(categorías 3,4,5)

2.2

Total (ciclones)

12.6

18.1

Tabla 2.94 Escala de Saffir- Simpson para huracanes
PRESIÓN
CENTRAL
(MILIBARIOS)

VIENTOS
(KM/H)

MAREA DE
TORMENTA
(METROS)

DAÑOS MATERIALES POTENCIALES
Daños a casas, árboles y arbustos. Algunos señalamientos.

1

Mayor a 980

119 - 153

1.2 - 1.5

Daños menores por inundaciones en carreteras costeras.
Daños leves en muelles e insignificantes en edificios.
Daños a puertas,
construcciones.

ventanas

y

algunos

techos

de

Daños considerables a arbustos y árboles.
2

965 - 979

154 - 177

1.6 - 2.4

Daños considerables a casas, señalamientos y a muelles.
Las zonas costeras se pueden inundar de 2 a 4 horas antes
de la llegada del centro del ciclón.
Las embarcaciones menores pueden romper sus amarras.
Se puede presentar daño estrucutral a las construcciones.

Ciclones con nombre (TT
15.1
y H)

10.3

Daño a árboles y arbustos, con árboles grandes caidos.

Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2007

3

945 - 964

178 - 209

2.5 - 3.6

Las zonas costeras se pueden inundar de 3 a 5 horas antes
de la llegada del centro del fenómeno.
Las inundaciones costeras destruyen estrucutras pequeñas
y las estructuras grandes son dañadas por el oleaje.

Los ciclones tropicales se caracterizan por una circulación cerrada de sus vientos y se divide
en fases de acuerdo con la velocidad de su Viento Máximo Sostenido en superficie (VMS):

Zonas costeras están hasta 1.5 m.s.n.m. pueden ser
inundadas hasta 13 km o más tierra adentro.

•Depresión tropical (VMS < 63 km/h)

Daño estrucutral más extenso a construcciones, con techos
completamente dañados.

•Tormenta tropical (VMS entre 63 y 118 km/h)

Arbustos, árboles y señalamientos totalmente arrancados.
Daño extenso en puertas y ventanas.

•Huracán (VMS > 118 KM/H)
4

La escala de Saffir- Simpson para huracanes.

920 - 944

210 - 249

3.7 -5.5

Zonas costeras inundadas de 3 a 5 horas antes de la llegada
del centro del ciclón.
Daño mayor a pisos bajos de construcciones cercanas a la
costa.

La escala de huracanes de Saffir-Simpson es una escala que clasifica los ciclones tropicales

Zonas costeras que están hasta 3 m.s.n.m. inundadas, por
lo que se requiere una evacuación mayor de áreas
residenciales hasta 10 km tierra adentro.

según la intensidad del viento (Tabla 2.94), desarrollada en 1969 por el ingeniero civil Herbert
Saffir y el director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Bob Simpson.

Daño total a techos de construcciones.
Fallas totales en los suministros de energía.
Todos los árboles, arbustos y señalamientos arrancados.
5

Menor a 920

Mayores
a 249

Daño severo apuerta sy ventanas.
Mayor a 5.5

Zzonas costeras pueden ser inundadas de 3 a 5 horas antes
de la llegada del centro del ciclón.
Daños mayores a los pisos de construcción que estén hasta
500 m de la costa, por lo que se requiere una evacuación
mayor de áreas residenciales hasta 16 km tierra adentro.

Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2007.
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Por otro lado en el estado de Hidalgo debido a su posición geográfica, es propenso a ser

Antecedentes

afectado por una diversidad de fenómenos naturales, por la cercanía al Golfo de México y por

Los huracanes son fenómenos hidrometeorológicos que presentan una amenaza recurrente

estar rodeado por el Océano Pacifico.

en México, a muchos de ellos se les recuerda por los efectos que han dejado a las poblaciones

En Agosto de 1990, el huracán Diana afectó severamente al estado, provocando

que se encontraron en situaciones de riesgo.

inundaciones, deslaves, derrumbes, y afectaciones a infraestructura a 36 municipios: Jaltocán,

Uno de los eventos más recientes que dejó daños a su paso fue Dean, que en agosto del 2007

San Felipe Orizatlán, Huejutla, Atlapexco, Huautla, Xochiatipan, Yahualica, Tlanchinol,

asoló la Rivera Maya y Veracruz. A su paso destruyó cientos de edificios, dañó instalaciones

Molango de Escamilla, Agua Blanca, Ixmiquilpan, Zimapán, Metztitlán, Zacualtipan, Tasquillo

petroleras y provocó el cierre del puerto de Mahahual por más de un año. Los daños

y Tenango de Doria.

ascendieron a 200 mdp. Wilma, fue otro ciclón que golpeó a Cozumel, Cancún y Playa del
Carmen, es considerado el huracán más destructivo en la historia de México, pues debido a

En 1999 la depresión tropical número 11 causó inundaciones en gran parte del estado, lo que

las evacuaciones, el cierre del aeropuerto, el corte del suministro eléctrico y demás daños,

puso en riesgo hidrológico a varias presas localizadas en la entidad, como es el caso del

sumo 10 mil mdp en pérdidas.

municipio de Tulancingo de Bravo, donde se registraron cuantiosos daños a las viviendas y
demás bienes de la población.

En el 2005 el huracán Emily, se formó antes del mes de agosto. Poco después Stan desbordó

Entre agosto y septiembre del 2007, a causa de las depresiones Dean y Lorenzo, fueron

tres ríos, destrozó miles de casas y provocó enormes daños en Oaxaca y Chiapas.

afectados 60 municipios del estado en prácticamente todas las regiones.

El huracán Kenna se convirtió en el tercero más intenso que ha golpeado el Pacífico Mexicano
cuando llegó a Nayarit en octubre de 2002. Las olas de casi 5 metros que provocó, así como

En el 2013, en el mes de septiembre el huracán Ingrid dejó en el estado derrumbes

sus fuertes vientos, devastaron la costa y causaron cientos de mdd en daños.

ocasionando daños en los municipios de la Huasteca, Sierra Alta y Sierra Gorda, además de
4 personas fallecidas.

En octubre de 1997, el devastador huracán Paulina dejó decenas de miles de personas sin
hogar en Oaxaca y Guerrero y cientos de muertos, así como pérdidas por 11 mil millones de

Directamente el fenómeno de ciclones tropicales no afecta al municipio, solo las secuelas de

dólares a valor actual. En algunas regiones los daños dejados por Paulina aún son visibles.

estos que son las lluvias que provocan a su paso, por lo que es conveniente que la población
esté informada de las condiciones climatológicas del país, principalmente de la entrada de

En 1995, Opal y Roxanne devastaron la Península de Yucatán, Tabasco y Veracruz, y

ciclones por el Golfo de México, que son aquellas que afectan mayormente al estado.

provocaron las peores inundaciones que Campeche había padecido desde 1927. El
hundimiento de un buque y la suspensión de la extracción petrolera causaron cuantiosísimas

En el municipio de Pachuca de Soto, el impacto que tienen los ciclones tropicales es por la

pérdidas.

presencia de lluvias intensas que ocasiona inundaciones, es por ello que resulta importante el
análisis de dicho fenómeno.

Uno de los peores fue Gilberto, que en septiembre de 1988 llegó con categoría 5 y vientos de
300 km/h a las costas yucatecas, arrasó Campeche y se debilitó hasta llegar a Monterrey,
donde desbordó un río. Causó 202 decesos y pérdidas por 4 mil mdd.

Método de trabajo

En 1976, el huracán Liza se convirtió en el peor desastre natural en la historia de Baja

Para el desarrollo del tema, se tomó como base la metodología indicada por CENAPRED y

California Sur. Miles de personas perdieron la vida y decenas de miles más quedaron sin

por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica por sus siglas en ingles NOAA, la cual

hogar; los daños totales se estimaron en 100 mdd (más de 400 mdd actuales).
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es una agencia científica del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, a partir de la

tiempo que comprende del año 1851 al 2005 (155 años) y del Pacifico cuyo periodo de tiempo

cual se obtuvieron las trayectorias de los ciclones (en todas sus categorías) que han afectado

comprende del año 1948 al 2005 (57 años).

al estado de Hidalgo, realizando un análisis estadístico para conocer el nivel de peligro,

Análisis de la información

estableciendo así el comportamiento histórico de los ciclones tropicales que han sido de

El estado de Hidalgo ha sufrido afectaciones por este fenómeno por la presencia de dos

mayor afectación (Figura 2.111).

depresiones tropicales, cinco son tormentas tropicales, seis son huracanes categoría 1 y uno

A causa del comportamiento del fenómeno, donde las afectaciones son de gran extensión, es

categoría 2, durante 1951 al 2010 (Figura 2.112, Gráfica 2.26).

conveniente utilizar escalas mayores; la escala utilizada es de 1: 800,000 lo cual permite un

Gráfica 2.26. Numero de ciclones que han impactado al estado de Hidalgo de 1960 a1 1012

mejor análisis.

Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2007.

De acuerdo con el registro histórico, el mes con mayor número de ciclones en el estado es el

Figura 2.111.Método de trabajo para el análisis de ciclones tropicales.
Fuente: Elaboración propia, a partir de CENAPRED, 2014.

mes de septiembre, presentando un mayor número de huracanes de categoría 1 (Gráfica
2.27).

Para el desarrollo de períodos de retorno, se extrajeron los datos de probabilidad de ocurrencia
de los eventos ciclónicos a nivel país, para filtrar aquellos representativos del estado de
Hidalgo, de los cuales a su vez se realizó la interpolación de los valores de probabilidad. Este
proceso se empleó para cada tipo de evento de ciclones tropicales. Se utilizó la hoja de cálculo
proporcionada por el CENAPRED “Cálculo Tr Ciclones 2005 V2.2”, haciendo hincapié que en
esta hoja, solo resalta la probabilidad de ocurrencia y el número total de ciclones que cruzaron
el área de interés, esto para la cuenca del Atlántico, la cual está basada en un periodo de
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Gráfica 2.27. Meses de mayor ocurrencia de ciclones tropicales.

De acuerdo con el número de trayectorias (Figura 2.112) y la frecuencia de las celdas (Figura
2.114) se les asignó el grado de peligro. Los de grado 3 o más, se le dio un valor de alta
concentración, los de grado menor a 3, un valor de mediana concentración, y los que solo
presentan una trayectoria el valor asignado fue de baja concentración.
Finalmente se interpolaron los valores que representan el número de eventos ciclónicos que
se han manifestado en el estado (depresiones tropicales, huracanes de categoría 1 y 2). Según
el número de eventos y la longitud de la trayectoria es el grado de peligro que se atribuye
(Figuras 2.116 a 2.119).

Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2007.

Los ciclones tropicales que atraviesan el estado llegan tanto del océano Pacifico, como del
océano Atlántico, aunque la mayor parte entran por el Océano Atlántico, principalmente los
huracanes de categoría 1, seguido de las tormentas tropicales (Gráfica 2.28)
Gráfica 2.28. Ciclones tropicales que han afectado al estado de Hidalgo.

Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2007.

El análisis del nivel de frecuencia se realizó a partir de la generación de una malla de 40x40
km, donde se cuantificó el número de las trayectorias y la longitud; con la finalidad de asignar
un grado de frecuencia.
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Figura 2.112.Trayectoria de los ciclones tropicales que han cruzado el estado de Hidalgo
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2007.
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Figura 2.113.Malla que cubre al estado de Hidalgo, utilizada para el análisis de la frecuencia de trayectorias de los ciclones tropicales.
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2007.
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Figura 2.114.Frecuencia de los ciclones tropicales que han atravesado el estado de Hidalgo.
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2007.
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Figura 2.115.Grado de peligro por las trayectorias de los Ciclones Tropicales
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2007
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.
Figura 2.116.Peligro por la trayectoria de las depresiones tropicales que han atravesado el Estado de Hidalgo.
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2007.
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Figura 2.117.Peligro por las trayectorias de las Tormentas tropicales que han atravesado al Estado de Hidalgo.
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2007.
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Figura 2.118.Peligro por la trayectoria de huracanes de categoría 1.
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2007.
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3
Figura 2.119.Peligro por trayectoria de huracán categoría 2 que atravesó al Estado de Hidalgo.
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2007.
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Periodos de retorno.

Históricamente y de acuerdo a los registros recientes el municipio de Pachuca de Soto, se ha

La determinación de los periodos de retorno en el municipio se llevó a cabo siguiendo la

visto amenazado aproximadamente de 5 a 10 eventos ciclónicos durante un periodo de tiempo

metodología de CENAPRED, en su Guía básica para la Elaboración de Atlas Estatales y

de 154 años (1851-2005), dejando como consecuencia intensas lluvias que han dado origen

Municipales de Peligros y Riesgos por Fenómenos Hidrometeorológicos, 2006. Para lo cual

a las inundaciones a las que se ha visto expuesta la población, sin embargo el impacto de este

se tomaron en cuanta los mapas de probabilidad de ocurrencia de los ciclones tropicales para

tipo de fenómenos es menor en zonas céntricas, que en zonas cercanas a la costa (Figura

sus diferentes categorías de intensidad (depresiones tropicales, tormentas tropicales,

2.124).

huracanes categorías 1 y 2) así, como el mapa del número total de eventos ciclónicos en

De acuerdo a los datos obtenidos de cada uno de los mapas de probabilidad en los 4 tipos de

México durante el periodo de 1851 a 2005, para la costa del Golfo de México y mar Caribe y

eventos ciclónicos que han ocurrido en el estado de Hidalgo, se obtuvieron los periodos de

de 1949 a 2005 para el Océano Pacifico.

retorno mediante la aplicación de un programa de Excel proporcionado por CENAPRED

Con dichos datos se realizaron interpolaciones de los valores de probabilidad sobre el área

llamado “Cálculo Tr Ciclones 2005 V2.2” (Tabla 2.95).

del municipio y sus alrededores, con la finalidad de establecer la probabilidad de ocurrencia

En la cual se puede observar que en el municipio de Pachuca de Soto, se tiene una

de: depresiones tropicales, tormentas tropicales, huracanes categoría 1 y 2, así como de los

probabilidad de ocurrencia de depresiones tropicales de 35.2 %, de tormentas tropicales del

eventos ciclónicos de 1851 al 2005.

34.9 % anual. El periodo de retorno para las depresiones tropicales es de 25.83 años, mientras

De acuerdo con los resultados, el municipio de Pachuca de Soto se encuentra dentro del rango

que para las tormentas tropicales es de 47.65 años.

0.4 a 0.6 de probabilidad de ocurrencia por depresiones tropicales, lo cual lo ubica dentro de

Por otro lado los huracanes de categoría 1, tienen una probabilidad de ocurrencia anual del

una probabilidad media (Figura 2.120); por lo tanto el municipio seguirá teniendo afectaciones

58.5 % y de categoría 2 de 28.13 %; el periodo de retorno para un huracán categoría 1 es de

por este tipo de fenómenos.

91.85 años y para uno de categoría 2 es de 155 años.

En cuanto a la probabilidad de ocurrencia de tormentas tropicales, la mayor parte del municipio

De acuerdo a los datos analizados y las condiciones geográficas del municipio resulta con una

se encuentra dentro un rango medio, de 0.4 a 0.6 y parte de la zona poniente, se encuentra

probabilidad del 0.0 % por la presencia de huracanes categoría tipo 3 en adelante, ya que

en un rango bajo < a 0.4 (Figura 2.121).

desde el año de 1851 no se tiene registro de ningún evento de estas características en el

Los huracanes de categoría 1, mayoritariamente no han sido la causa de las lluvias intensas,

municipio y sus colindancias.

debido a que han sido pocos los huracanes de este tipo que han tocado al municipio. En

Tabla 2.95 Calculo de periodos de retorno para eventos ciclónicos.
P (i)

P (i)

P (i)

EVENTOS

µ (i)

INTER.

AJUSTADA

ACUM.

POR TIPO

TOTAL

1

0.45

0.352

0.3516

2.11

TT

2

0.47

0.367

0.7188

en la zona sur es muy baja con una probabilidad de < a 0.6 mientras que la zona norte presenta

H1

3

0.25

0.219

una probabilidad de ocurrencia baja entre 0.06 a 0.1 (Figura 2.123).

H2

4

0.08

0.063

H3

5

0

0.000

cuanto a la probabilidad de ocurrencia, para este tipo de evento la mayor parte del municipio

TIPO

INTENSIDAD

DT

está dentro de un rango medio, > a 0.2 mientras que parte de la zona sur se encuentra dentro
de un rango bajo de 0.1 a 0.2 (Figura 2.122)
Los huracanes categoría 2 son poco frecuentes, es por eso que la probabilidad de ocurrencia
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µ (i) ANUAL

Tr (i)

6.00

0.0387

25.83

2.20

3.89

0.0251

39.84

0.5859

1.31

1.69

0.0109

91.85

0.2813

0.38

0.38

0.0024

155.00

0.00

-

-

-
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H4

6

0

0.000

0.00

-

-

-

H5

7

0

0.000

0.00

-

-

-

-

8

0

0

0.00

-

-

-

Suma

1.28

Número Total
de ciclones

4

-

Años del
periodo

4

Grado de confianza de la estimación
155
BUENO

Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2007.

Marea de tormenta
Consiste en el ascenso del nivel medio del mar debido a la acción de los vientos de los ciclones
tropicales sobre una región del océano. Este levantamiento tiene la apariencia de un domo de
agua, agregado a la superficie habitual del mar. Esta marea dura 12 horas a 3 días, la cual
puede causar inundaciones en la parte baja del continente, colindante con la costa y oleaje
que impacte sobre las estructuras y construcciones cercanas al mar, así como remoción de la
arena de las playas por las corrientes de agua que inducen a las olas (CENAPRED, 2006).
Debido a las condiciones de cercanía al mar para que el efecto de marea de tormenta pueda
presentarse, para el municipio de Pachuca de Soto, este término no aplica. El municipio está
a una distancia, en línea recta de 291 km de la costa más cercana, que es la del Golfo de
México.
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Figura 2.120.Probabilidad de ocurrencia de depresiones tropicales.
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2007.
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Figura 2.121.Probabilidad de ocurrencia de las Tormentas Tropicales.
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2007.
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Figura 2.122.Probabilidad de ocurrencia de Huracanes Categoría 1.
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2007.
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Figura 2.123.Probabilidad de ocurrencia de Huracanes categoría 2.
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2007.
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Figura 2.124.Numero de eventos ciclónicos que han ocurrido desde 1851 al 2005.
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2007
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Tabla 2.96 Tabla para categorizar Tornados.

II.2.7. Tornados
Los tornados son embudos verticales de aire que giran muy deprisa, los vientos pueden
alcanzar hasta 400 kilómetros por hora. Se originan a partir de tormentas eléctricas y suelen
ir acompañadas de granizo.

Conceptos básicos
Los tornados pueden ser locales, pero la rapidez con que se desarrollan los hace peligrosos
para las personas. Los daños que ocasionan son diversos, entre los que destacan pérdidas
económicas a la agricultura, a las viviendas, a la infraestructura urbana, lesiones e incluso
pérdidas humanas, los daños de los tornados son el resultado de combinación de varios
factores, por ejemplo: la fuerza del viento provoca que las ventanas se abran, se rompan
cristales, haya árboles arrancados de raíz y que automóviles, camiones y trenes sean
lanzados por los aires, los impactos violentos de los desechos que porta y que son lanzados
contra vehículos, edificios y otras construcciones.
Existen varias escalas para medir la intensidad de un tornado, pero la aceptada
universalmente es la Escala de Fujita (también llamada Fujita-Pearson Tornado Intensity
Scale), elaborada por Tetsuya Fujita y Allan Pearson de la Universidad de Chicago en 1971.
Esta escala se basa en la destrucción ocasionada a las estructuras realizadas por el hombre
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2012.

y no al tamaño, diámetro o velocidad del tornado. Por lo tanto, no se puede calcular su
intensidad a partir de la observación directa; se deben evaluar los daños causados por el

En el territorio nacional la velocidad promedio de los tornados es de alrededor de 16 a 32

meteoro. Hay seis grados (del 0 al 5) y se antepone una F en honor del autor. A diferencia de

kilómetros por hora, a pesar de que han sido registradas ráfagas con velocidades de hasta

los Estados Unidos de América, en México no existe sistema alguno que permita alertar la

113 kilómetros por hora. Sin embargo, a pesar de esta violencia, la mayoría de tornados no

presencia de este fenómeno hidrometeorológico, sin embargo, ya comienza a haber

llega muy lejos, es rara la ocasión en la que llegan a desplazarse 10 km.

instrumentación capaz de detectar superceldas y tal vez tornados, como es el caso del radar

Antecedentes

Doppler "Mozotal", recientemente instalado en el estado de Chiapas, operado por el Servicio
Meteorológico Nacional y cuya imagen puede ser consultada en la página de internet de esta

En México se cuenta con el registro de 126 eventos, sin embargo la mayoría de los registros

institución.

no reúnen elementos suficientes para clasificarlos en alguna de las categorías de la escala
Fujita, adicionalmente a lo anterior, se debe subrayar el hecho de que enfrentamos una

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) propone evaluar en México la

ausencia metodológica en el registro de daños. A pesar de los múltiples esfuerzos

intensidad de los tornados mediante la escala Fujita añadiendo la velocidad del viento y

desarrollados por el CENAPRED para tratar de cubrir estos aspectos ha resultado clara la

evaluando los daños generados por este fenómeno (Tabla 2.96).
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necesidad de establecer una coordinación con las dependencias y entidades de las

Método de trabajo

administraciones públicas de los tres niveles de gobierno, para sistematizar y estandarizar

El método de trabajo consiste en identificar zonas susceptibles a la formación de tornados en

este rubro.

base a características climatológicas y del terreno (Figura 2.125). En el municipio de Pachuca

En nuestro país se presentan las condiciones meteorológicas necesarias para la formación de

no se tiene registro de tornados, sin embargo se plantea visitar sitios afectados por remolinos,

los tornados. En algunos lugares se presentan estacionalmente y en otros esporádicamente.

siendo estos los que ocurren frecuentemente, a causa de la velocidad del viento.

En la actualidad, los registros que se han logrado recabar para conocer la frecuencia e
intensidad de estos fenómenos, además de su localización geográfica, son pocos,
remitiéndose exclusivamente a una recopilación de información existente entre testimonios
históricos en la época de 958-1822, siglo XIX y siglo XX, notas periodísticas 2000-2007 e
información popular obtenida en trabajo de campo.
En el estado de Hidalgo han ocurrido esporádicamente eventos de este tipo afectando
principalmente a aquellas comunidades que se encuentran en condiciones precarias. Los
principales municipios que han sufrido daños han sido Apan, Almoloya, Acatlán. En julio de
2007 en el municipio de Apan, en el poblado Cocinillas, un tornado desprende árboles y 10
hectáreas de cultivo, así como el techo de una vivienda. En agosto de 2014 en la comunidad
Huimiyuca, municipio de Almoloya, al menos 17 viviendas fueron afectadas a causa de una
fuerte ráfaga de viento (Nota periodística, El Milenio, 2014). En el municipio de Acatlán, en la
localidad La Peñuela, se originó un tornado en abril del 2015 arrastrando animales,
desprendiendo árboles y derrumbando viviendas y destruyendo techos de lámina (Nota
periodística, La Crónica, 2015).

Figura 2.125. Método de trabajo propuesto para el análisis del fenómeno de tornados en el
municipio de Pachuca de Soto.

En el municipio de Pachuca no se cuenta con registros sobre la ocurrencia de un evento de
tornado, tan solo remolinos pequeños o medianos debido a las corrientes de aire que se

Análisis de la información

presentan en el municipio, no se han registrado tornados en los últimos cien años, esto de
acuerdo con información del Altas de Riesgos elaborado en el año 2013.

De acuerdo con los términos de referencia de la SEDATU, se identificaron los sitios donde han
ocurrido tornados. En el estado de Hidalgo se han presentado tres eventos oficialmente
declarados como tornados. Estos ocurrieron en los municipios de Acatlán, Ixmiquilpan y entre
los límites de Almoloya y Apan (Figura 2.126).
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Figura 2.126.Localización de los tornados que han ocurrido en el estado de Hidalgo en los últimos años.
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2004.
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En un periodo de retorno de 10 años los vientos tendrán una velocidad de 100 a 180 km/h,

Periodos de retorno

lo que expone a todo el municipio a sufrir tornados moderados, segunda categoría de la

De acuerdo con la zonificación eólica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la

clasificación de los tornados, los cuales provocan desprendimiento de tejados, mueve objetos

velocidad asignada para el municipio es de 100 a 130 km/h, analizado a nivel regional. Sin

como autos y arranca arboles de raíz (Figura 2.129).

embargo, en base a los datos de la velocidad del viento obtenidos del sitio web oficial del
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), en conjunto

Dentro de 25 años los vientos alcanzarán un a velocidad de 100 a 180 km/h en las zonas

con la información proporcionada por la Unidad de Protección Civil del municipio, se calculó

noreste y suroeste, mientras que en la zona centro la velocidad será de 180 a 250 km/h, lo

una velocidad promedio en el municipio de 35 a 65 Km/h con dirección NE-SO (Tabla 2.97 y

que expone a esta zona a la ocurrencia de tornados importantes, ocasionando daños

Figura 2.127).

considerables, como desprendimiento de techos, arranque de árboles de gran tamaño de raíz,
las casas construidas con materiales precarios a semiprecarios pueden ser destruidas, y

Tabla 2.97 Valores de la velocidad del viento esperados en los periodos de retorno de 5, 10, 25 y 50
años.
MUNCIPIO

ESTACIÓN

VELOCIDAD
DEL VIENTO

TR5

TR10

TR25

TR50

63.4

119.1

164.5

221.8

264.3

Pachuca de
Soto

Pachuca

Atotonilco el
Grande

Atotonilco H.
Vaquerías

15.7

30.4

42.4

57.6

68.8

Huasca de
Ocampo

Huasca de
Ocampo

14.2

17.5

20.2

23.7

26.2

Singuilucan

Singuilucan

44.1

56.9

67.3

80.5

90.2

Zapotlán de
Juárez

Zapotlán

San Salvador

Damacú

Zempoala

algunos objetos de menor tamaños pueden ser lanzados a gran velocidad (Figura 2.130).
En un periodo de retorno de 50 años los vientos incrementaran en la región sur de la
localidad de Pachuca a 250 a 320 km/h, vientos característicos de un tornado severo, el cual
ocasiona daños en construcciones sólidas y la mayoría de los árboles son arrancados (Figura
2.131). En la tabla 2.98 se muestra las colonias afectadas a causa del cambio de la velocidad
del viento en los próximos 5, 10, 25 y 50 años.
La velocidad del viento incrementa de manera exponencial en el municipio de Pachuca, lo que
indica que si actualmente ocurren pequeñas turbonadas, en los próximos años a causa de la

36.8

46.9

55.1

65.5

73.2

21.8

28.3

33.7

40.5

45.5

Zempoala
24.30
30.9
36.3
43.1
Fuente: Elaboración propia con información del INIFAP.

48.1

intensa velocidad, pueden transformarse en pequeños tornados (Gráfica 2.29).
Gráfica 2.29. Comportamiento de la velocidad del viento en el municipio de Pachuca de Soto
en 5, 10, 25 y 50 años.

En base al registro histórico del comportamiento del viento en el municipio de Pachuca de
Soto, se calcularon los periodos de retorno para 5., 10, 25 y 50 años, obteniendo los valores
máximos alcanzados de la velocidad. Para un periodo de retorno de 5 años se esperan
velocidad de 60 a 180 km/h, sentidos con mayor intensidad en parte centro del municipio. En
base a la clasificación Fujita, las localidades de San Pedro Nopancalco, El Tezontle y aquellas
colonias que formen parte de la localidad de Pachuca, estarán expuestas a sufrir tornados
moderados, mientras que la zona noreste y la zona suroeste, estarán expuestas a la
ocurrencia de vendavales, vientos intensos que afectan porque ocasionan el desprendimiento
de árboles de raíz y podrían inestabilizar señalamientos (Figura 2.128).
Fuente: Elaboración propia con información de Protección Civil municipal e INIFAP.
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Figura 2.127.Velocidad y dirección promedio de los vientos en el municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia con información de Protección Civil municipal e INIFAP.
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Figura 2.128.Velocidad del viento esperada para un periodo de retorno de 5 años en el municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia con información de Protección Civil municipal e INIFAP.
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Figura 2.129.Velocidad del viento esperada para un periodo de retorno de 10 años en el municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia con información de Protección Civil municipal e INIFAP.
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Figura 2.130.Velocidad del viento esperada para un periodo de retorno de 25 años en el municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia con información de Protección Civil municipal e INIFAP.
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Figura 2.131.Velocidad del viento esperada para un periodo de retorno de 50 años en el municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia con información de Protección Civil municipal e INIFAP.
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Tabla 2.98 Valores de la velocidad del viento calculados para los periodos de retorno 5, 10, 25 y 50
años.

Descripción e interpretación de datos tomados en campo.
En el municipio de Pachuca de Soto, como anteriormente se ha mencionado, no existe registro
de la ocurrencia de tornados, sin embargo, a causa de los fuertes vientos característicos de la
Bella airosa, ocurren turbonadas, que afectan a viviendas con techos construidos de
materiales flexibles y casos extraordinarios caída de árboles de tamaño pequeño, hasta
inestabilizar señalamientos y espectaculares.
El día 10 de marzo del año 2016, se suscitaron una serie de hechos a causa de la velocidad
del viento registrada en este día. En base la información de INIFAP, se tuvo un registro de 35
km/h (Gráfica 2.30), en cambio la información proporcionada por la Unidad de Protección Civil
municipal, la velocidad máxima alcanzada fue de 144 km/h, que de acuerdo con la clasificación
Fujita, se asocia a un tornado moderado, sin embargo los daños sufridos se asocian más a un
vendaval.
Gráfica 2.30. Velocidad del viento en el mes de marzo del 2016 en el municipio de Pachuca
de Soto.

Fuente: Elaboración propia con información de INIFAP.

Los daños registrados fueron caída de espectaculares, árboles arrancados y techos
desprendidos. Los sitios donde ocurrieron dichos eventos fue en el Barrio San Rafael, ubicado
al noreste del municipio, el fraccionamiento Los Arcos, localizado en la colonia Venta Prieta,
el fraccionamiento Lomas Residencial de Pachuca y el Fraccionamiento Real de Toledo,
ubicado al suroeste del municipio. En el Barrio de San Rafael, los daños provocados por los
fuertes vientos son constantes, provocando el desprendimiento de los techos de lámina de las
viviendas, principalmente en los meses de febrero, marzo y diciembre, menciona la población.
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El día 10 de marzo del 2016, las 8 viviendas que conforman dicho barrio, los techos fueron
arrancados, por lo que actualmente los habitantes los resguardan con tablas de madera
(Fotografías 2.57 y 2.58).

Fotografía 2.59. Árbol
arrancado
en
el Fotografía 2.60. El árbol cayó sobre una barda,
Fraccionamiento Los Arcos, en la Colonia Venta destruyéndola
Prieta, durante las ráfagas de viento de marzo del
2016.

Fotografía 2.57. Vivienda con techo de lámina Fotografía 2.58. La dirección del viento fue NEafectada a causa de la ráfaga en marzo del 2016. SW afectando las 8 viviendas del barrio de San
Rafael.

En el Fraccionamiento Real Toledo, ubicado al sur del municipio de Pachuca uno de los
árboles de una vivienda fue doblado por la fuerza del viento. Este no causo ningún daño,

En el Fraccionamiento Lomas Residencial ubicado al este del municipio (Figura 2.130), en

debido a que se ubicaba a más de un metro de distancia de la casa (Fotografías 2.61 y 2.62).

colonia Las Palmitas, en las faldas del cerro de Cubitos, la afectación fue una barda colapsada,
la cual fue reparada, y no se tiene evidencia fotográfica de las condiciones en que quedó.
En el Fraccionamiento Los Arcos localizado en la colonia Venta Prieta, se reportó a la Unidad
de Protección Civil la caída de un árbol, el cual fue arrancado de raíz y cayó sobre una barda
perimetral de un jardín, provocando su destrucción total (Fotografías 2.59 y 2.60).

Fotografía 2.61. El árbol se dobló por la fuerza Fotografía 2.62. El árbol era de tamaño mediano
de aproximadamente 1.5 m de altura con una
del viento.
raíz mediana. No afecto la vivienda.
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En base a la información proporcionada por la Unidad de Protección Civil, los espectaculares
que se localizan en el Boulevard Felipe Ángeles, fueron afectados por la ráfaga de viento de
ese día, inclinándolos a punto de caer, tal es el caso del espectacular que se localiza a la
altura de la colonia San Antonio (Fotografías 2.63 y 2.64).

Fotografía 2.63. Espectacular ubicado en Boulevard Fotografía 2.64. El espectacular se
inclinó aproximadamente 15 grados a
Felipe Ángeles, a la altura de la colonia San Antonio.
causa de los fuertes vientos.

De acuerdo con los datos de las afectaciones registradas durante el evento, se determina que
la trayectoria era NE-SW, vientos provenientes de Mineral del Chico, sufriendo mayores daños
el este del municipio (Figura 2.132).
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Figura 2.132.Trazo de la trayectoria principal de la turbonada ocurrida en marzo del 2016.
Fuente: Elaboración propia con información de la Unidad de Protección Civil.
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presenta mayor mente el fenómeno. En Chihuahua se presentan más en la zona norte y este

II.2.8. Tormentas de polvo

del estado donde existieron grandes sistemas de lagos durante la última era glaciar.

Las tormentas de arena y tolvaneras son fenómenos meteorológicos comunes en regiones
áridas o semi-áridas, que en casos severos pueden reducir la visibilidad a cero. La sequía y el

En el municipio de Pachuca, de acuerdo con lo mencionado en el Atlas de Riesgos del

viento son los encargados de hacer que éstas se formen, pudiendo desplazar el polvo en

municipio del 2013, los vientos tienen una velocidad promedio de 22 a 24 m/s y una velocidad

suspensión durante miles de kilómetros.

extrema que alcanza de 60 a 75 kilómetros por hora, la dirección preferencia es norte noreste.
Se cuenta con el registro de tolvaneras y fuertes vientos que distribuyen gran cantidad de

Conceptos básicos

polvo por toda la ciudad, aunque sin evidencia de daños a la salud de los habitantes. En marzo

Las tormentas de polvo son eventos atmosféricos los cuales ocurren principalmente como

del 2010 el viento alcanzo una velocidad de 20 a 25 km/h en el municipio provocando cortos

consecuencia de la erosión de los suelos en ambientes desérticos y semidesérticos donde

circuitos en algunas de las colonias (Nota periodística, 7 INFO Monterrey, 2010). En marzo

existe abundancia de sedimentos o partículas (finas) sueltas, baja humedad superficial y

del 2013 Protección Civil Estatal y Municipal monitorearon a la población del municipio de

planicies extensas con poca o nula vegetación (Baddock, 2011).

Pachuca de Soto, debido a que el viento alcanzó una velocidad de 30 km/h, provocando caída
de árboles viejos, espectaculares antenas de radios y diseminación de contaminantes,

Las partículas (polvos) suspendidas en la atmosfera se encuentran dentro de las fracciones

afectando principalmente el barrio. El Arbolito (Nota periodística de Noticieros Televisa, 2013).

de limos y arcillas (<.065 mm) y pueden incorporar tanto elementos biológicos, como no

En marzo de 2016 a causa de fuertes vientos se reportó caída de árboles, postes y el

biológicos. Dentro del grupo de las partículas no-biológicas predominan las de origen mineral,

rompimiento de vidrios de ventanas del palacio de gobierno ubicado en la ciudad de Pachuca,

las cuales en su mayoría están formadas por los sedimentos sueltos de origen

además de que resultaron personas heridas por los eventos catastróficos ocurridos. En las

geológico/natural. Como parte de las partículas de origen biológico se pueden encontrar

instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo un árbol colapsó, provocando

alérgenos como el polen, semillas e inclusive algunos patógenos como virus y bacterias.

el desalojo de alumnos del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería (ICBI). También se

Las tormentas de polvo se originan cuando un conjunto de condiciones particulares (tormenta

reportan daños en las instalaciones de la delegación del IMSS, donde un domo se reventó; en

perfecta) se presentan en un área o región, donde comúnmente ocurren en pequeñas áreas

el Parque Hidalgo, un árbol cayó sobre avenida Madero, obstruyendo la circulación y

dentro de zonas o áreas de mayor tamaño. Estas áreas se conocen como puntos activos de

derribando un semáforo. (Nota periodística, Excélsior, 2016).

emisión o "hot spots" por su descripción en inglés.

Método de trabajo
Su formación tiene como base el contraste térmico entre la superficie de la Tierra y las capas
Para el análisis de tormentas de polvo, CENAPRED y la SEDATU no cuentan con una

altas y medias de la atmósfera: se combina las altas temperaturas que elevan rápidamente el

metodología, por ello, de acuerdo a las necesidades del municipio se propone la siguiente, la

aire y el polvo que está cerca del suelo con corrientes de aire fío. El principal elemento no es

cual consiste en zonificar los sitios propensos la ocurrencia de tormentas del polvo. (Figura

la cantidad de vapor de agua sino las partículas que el viento lleva en suspensión.

2.133). En el municipio de Pachuca, como tal no han ocurrido tormentas de polvo, debido a la

Antecedentes

baja intensidad de la velocidad del viento, se denomina tolvaneras, distribuyendo por toda la

El fenómeno en México se presentan en distintas zonas del desierto chihuahuense, incluyendo

ciudad una gran cantidad de polvo, o para el caso del municipio sedimentos correspondientes

áreas de San Luis potosí, zacateas, Durango Coahuila y principalmente en Chihuahua donde

a los jales, afectando a la población principalmente ocasionando enfermedades en vías
respiratorias.
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Velocidad del viento
El viento es un factor importante en la formación de tormentas de polvo, siendo el principal
formador del fenómeno. Se categorizaron los rangos de los valores de velocidad de viento
característicos del municipio del valor menor al mayor, asignándoles un peso de ponderación
de 1 a 5 (Tabla 2.99).
Tabla 2.99 Ponderación de los rangos de velocidad en el municipio de Pachuca de Soto.
VELOCIDAD DEL VIENTO
VALOR
35 a 44 km/h
1
45 a 54 km/h

3

55 a 64 km/h

5

Fuente: Elaboración propia
Tipo de suelo
El suelo está compuesto por partículas no consolidadas que pueden ser elevadas por una
corriente de viento y mantenerlas suspendidas en el ambiente, especialmente aquellas de
textura fina, que desde el punto de vista médico, pueden ser inaladas por la población y
ocasionar enfermedades respiratorias si se absorben grandes cantidades.
Los edafólogos y especialistas en el estudio de suelos, los clasifican en cuanto a textura, por
Figura 2.133.Método de trabajo utilizado para el análisis de vientos, adecuado para tormentas
de polvo.
Fuente: Elaboración propia.

lo que en base a esta categorización se asigna un valor de 1 a 5, atribuyéndole un valor de 1
a los suelos más finos (volátiles), y un valor de 5 a los suelos gruesos (menos volátiles), Tabla
2.100.
Tabla 2.100 Ponderación de acuerdo a la textura de los suelos

Análisis de la información

TIPO DE SUELO

TEXTURA

VALOR

Para el análisis de este fenómeno es necesario identificar los sitios susceptibles a la formación

Feozem

Fina

1

de tormentas de este tipo, aunque en el municipio de Pachuca de Soto, no existe a tal

Vertisol

Fina

2

magnitud, aunque existe la formación de remolinos o tolvaneras que mantienen suspendidos

Cambisol
Litosol

Media
Media

3
4

en el aire partículas finas del suelo y de los jales, lo que podría afectar la salud de la población.

Regosol

Susceptibilidad al fenómeno de tormentas de polvo

Gruesa
Fuente: Elaboración propia

5

Vegetación

Como primer paso se definieron los factores que están involucrados en tal fenómeno, como la

La cubierta vegetal es una variable a considerar para el análisis de susceptibilidad de dicho

dirección y velocidad del viento, el tipo de suelo, la pendiente y los depósitos de jales.

fenómeno, ya que la existencia de esta, dependerá la cantidad de polvo que pueda ser
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arrastrada (erosión). En un sitio con mayor cubierta vegetal será difícil el levantamiento de

Pendiente

grandes cantidades de partículas. Debido a esto, se pondera los tipos de vegetación de

La pendiente funge un papel importante en la dinámica del viento, por lo que se toma en

acuerdo a la densidad que esta presenta. Entre más densa sea, menor probabilidad de que

consideración. El comportamiento del viento no es el mismo en una zona montañosa, que

se origine tormenta de polvo, asignándole un valor de 1. En comparación, en sitios que carecen

dentro de un valle, ya que viento circulara libremente y con mayor velocidad en zonas

de vegetación, se asigna un valor mayor (5), que indica que es más susceptible a la formación

bajamente accidentadas. Para ello se clasificaron las pendientes en 5 grupos, de mayor a

del fenómeno (Tabla 2.101).

menor grado de inclinación.

Tabla 2.101 Ponderación de acuerdo a la densidad de la vegetación.
TIPO DE SUELO

VALOR

Bosque

1

Pastizal

2

Matorral

3

Zona urbana

4

Cultivo

5

Erosión del suelo
La erosión del suelo es un proceso natural, sin embargo debido a la actividad antropogénica
sufre una aceleración y se manifiesta con mayor intensidad en ambientes áridos, semiáridos
y aquellos suelos de uso agrícola. Esta variable influye en la generación de tormentas de polvo,
para el caso de Pachuca, tolvaneras, facilitando la elevación de las partículas que son
erosionadas por el viento. En base a la cartografía de INEGI elaborada en el 2014, el municipio
de Pachuca se encuentra en un rango de bajo a moderado grado de erosión.

Fuente. Elaboración propia.

En base con los mapas que se elaboraron con los valores asignados a cada una de las
Depósitos de jales

variables antes mencionadas, se sumaron algebraicamente, asignado un peso en porcentaje

El municipio de Pachuca es conocido por la actividad minera que tuvo, a causa de esto, se

de acuerdo al grado de influencia en la formación del fenómeno. Este proceso se ejecutó con

generaron una gran cantidad de jales que fueron depósitos en distintas zonas de la ciudad.

la herramienta Weigth Overlay de ArcMap 10.3.

Algunos de estos depósitos fueron cubiertos por la mancha urbana, algunos más están

La asignación de los porcentajes de las variables quedó de la siguiente manera:

expuestos, debido a los fuertes vientos estos son levantados, dejando en suspensión las



partículas más finas. Para la ponderación de esta variable se identificaron los sitios donde se

Para la variable viento, se asignó un porcentaje del 40%, ya que es el medio por el cual
las partículas de polvo son transportadas, por ello se le asignó el porcentaje mayor.

localizan los depósitos de jales, asignando un valor de 5, y un valor de uno al resto de la


superficie del municipio.

A los variables depósitos de jales y las zonas áridas, se dio la misma importancia, por
lo que se le asignó el 20% de peso, siendo los ambientes más susceptibles para

Zonas áridas

originarse una tormenta de polvo.


El origen del fenómeno guarda una relación con las zonas áridas, por las condiciones
climatológicas de estos sitios, principalmente por la falta de vegetación y la poca humedad,

El 20% restante se distribuyó en el resto de las variables, que son secundarias al origen
del fenómeno.

dejando expuestas las partículas formadoras del suelo. Con base al mapa elaborado por la

El grado de susceptibilidad a la formación de tormentas de polvo en el municipio es de bajo a

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), de la zonificación de las zonas áridas a nivel estatal,

muy alto. En las zonas que presentan muy alto a alto grado de susceptibilidad se ubican los

se extrajo la información perteneciente al municipio de Pachuca identificando las zonas que

depósitos de jales, en grado medio los sitios con menor pendiente, con velocidades altas del

se encuentran bajo estas condiciones.

viento y sitios áridos (Tabla 2.102, Figura 134).
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Tabla 2.102 Colonias del municipio de Pachuca de Soto y grado de susceptibilidad en que se
encuentran en cuanto a la formación de tormentas de polvo.

SUSCEPTIBILIDAD A LA FORMACIÓN DE TORMENTAS DE POLVO

SUSCEPTIBILIDAD A LA FORMACIÓN DE TORMENTAS DE POLVO
COLONIA

COLONIA
Rojo Gómez

GRADO

Ejido del Cerezo

Bajo

La Palma

Bajo

Real de la Loma

Bajo

El Comal

Bajo

Santa María Matilde

Bajo

San Miguel Cerezo

Medio

La Camelia

Medio

San Nicolás

Medio

Cerro de San Cristóbal

Medio

Santa Apolonia

Medio

Colosio

Medio

Valle del Palmar

Medio

La Loma

Medio

Fracc. San Carlos

Medio

San Pedro Nopancalco
Dolores paseos de las camelinas

Medio
Medio

Pitahayas

Medio

Huixmi

Medio

El Dorado

Medio

Paseos de la Plata

Medio

Quinta Real

Medio

Rancho La Colonia

Medio

Privadas Punta Esmeralda

Medio

Residencial Las Palmas

Medio

Real de Toledo

Medio

Valle Manantial

Medio

El Tecolote

Medio

Santiago Tlapacoya

Medio

Campo de Tiro

Alto

Nuevo Plutarco

Alto

Privada San Luis

Alto

Privada Los Olivos

Alto

Morelos

Alto

Plutarco E. Calles

Alto

GRADO
Alto

Del Castillo

Alto

Cuauhtémoc

Alto

Jardines de Colosio

Alto

Ampliación Santa Julia

Alto

La Moraleja

Alto

San Cayetano

Alto

Zona Plateada

Alto

El Tezontle

Alto

Valle de San Javier

Alto

La Paz

Alto

Las Palmitas

Alto

Nueva Estrella

Alto

La Españita

Alto

Buenos Aires

Alto

El Lobo

Alto

Guadalupe

Alto

Fracc. Río de la Soledad

Alto

Santiago Jaltepec

Alto

Felipe Ángeles

Alto

Doctores

Alto

Adolfo López

Alto

Venta Prieta

Alto

Club de Golf

Alto

Privada Victoria

Alto

Santa Fe

Alto

Las Fuentes

Alto

Las Torres

Alto

Vilas de Pachuca

Alto

Colonia Centro

Muy alto

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2.134. Grado de susceptibilidad al fenómeno de tormentas de polvo o tolvaneras en el municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.
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(Gráfica 2.31 y Figura 2.135). Esta población presenta son mayormente susceptibles a sufrir

Descripción e interpretación de datos tomados en campo.

de infecciones en vías respiratorias.

Los sitios propensos a la formación de tormentas de polvo son en las áreas donde se localizan

Gráfica 2.31. Distribución de la población por rangos de edad del Barrio San Rafael.

los depósitos de jales. Aunque a la fecha solo se han formado tolvaneras, el incremento en la
velocidad del viento a través de los años, puede originar tormentas de este tipo
Los depósitos de jales identificados en el
Barrió San Rafael
El Barrio San Rafael, se localiza al noreste del municipio, perteneciente a los barrios altos de
Pachuca, está constituido por un total de 8 viviendas. En entrevista con una habitante,
mencionó que a causa de los remolinos que se forman en la zona, se levanta el polvo
constituyente de los jales provocando infecciones en la piel, causando urticaria en los niños al
utilizar la cancha de futbol creada sobre los depósitos. Comentó que durante los meses de
febrero, marzo y diciembre, los vientos soplan con mayor intensidad, dando origen a la

Fuente. Elaboración con información de INEGI, 2010.

formación de tolvaneras que arrastran las partículas de los jales, el resto de los meses son
afectados por pequeños remolinos (Fotografías 2.65 y 2.66). Aunado a esto, carecen del

Colonia Venta Prieta

servicio de agua potable, el suministro es de la captación pluvial y de la recolecta con colonias

En la colonia Venta Prieta, los fraccionamientos Real del Valle, Club de Golf, Puerta de Hierro,

vecinas.

Centro Minero, están construidos sobre jales mineros, con áreas expuestas (Fotografías 2.67
y 2.68). Una de las áreas es la zona llamada Jales del Sur, un área de 2.3 km2
aproximadamente, considerando la dirección del viento afecta a la población de los
fraccionamientos localizados al sur, como Fraccionamiento Real de La Plata, Valle Dorado,
Las Fuentes, Col. I.S.S.S.T.E., Oyamel, Juan C. Doria, entre otros, esto en función de la
variación del tamaño de las partículas y el alcance que estas puedan tener (Figura 2.136).

Fotografía 2.65. Cancha de futbol constituida por Fotografía 2.66. Habitante del Barrio
jales mineros ubicada en barrio San Rafael.
Rafael afectada por las tolvaneras.

San

En la colonia habitan aproximadamente 30 personas, que de acuerdo con el censo de INEGI
de las cuales el 36% son niños de entre 0 a 14 años y 3.7 % son personas de la tercera edad
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hacia los fraccionamientos Progreso, Quinta Los Reyes, Privada María, Col. Canutillo,
Santiago Jaltepec (Fotografías 2.69 y 2.70).

Fotografía 2.67.Jales del sur. Existen varias Fotografía 2.68.Vista
panorámica
de
los
colonias ubicadas sobre jales.
fraccionamientos y colonias afectados por las
tolvaneras formadas en jales del sur.

Fotografía 2.69. Cancha de futbol ubicada Fotografía 2.70. Colonias localizadas en el
municipio de Pachuca, afectadas por los jales
sobre jales, municipio Mineral de la Reforma.
ubicados en el municipio vecino.

Tomando en cuenta las colonias más cercanas a los jales del sur y en base al censo de
población de INEGI, el 20.9% de la población se encuentra en el rango de 0 a 14 años de
edad, mientras que solo el 7.8% son adultos de la tercera edad (Gráfica 2.32 y Figura 2.136).

Considerando el registro de población de INEGI, para las AGEBS que conforman las colonias
cercanas al origen de las tolvaneras que se originan en los jales de CEUNI, se determinó que

Gráfica 2.32. Porcentaje dela población vulnerable a enfermedades respiratorias.

el 21.9% de la población tiene de entre 0 a 14 años y tan solo el 12.4% corresponde a adultos
de la tercera edad (Gráfica 2.33 y Figura 2.137).
Gráfica 2.33. Porcentaje dela población vulnerable a enfermedades respiratorias.

Fuente. Elaboración propia con información de INEGI, 2010.

Mineral de la Reforma
En el límite del municipio de Pachuca de Soto con Mineral de la Reforma, existen otros

Fuente. Elaboración propia con información de INEGI, 2010.

depósitos de jales, los cuales son utilizados como área recreativa para actividades deportivas.

No se tiene registro de la ocurrencia del fenómeno en el municipio, pero los fuertes vientos y

Sobre esto se construyó una cancha de futbol bajo condiciones austeras utilizada por los

la existencia de los depósitos de jales dan origen a tolvaneras que afectan la salud de la

vecinos de ambos municipios. Considerando la dirección de los vientos, los jales son dirigidos

población.
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Figura 2.135.Jales ubicados en el Barrio San Rafael afectando a la población que habita las 8 viviendas.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2.136.Jales del sur, localizados en la colonia Venta Prieta. Las manzanas que se localizan cercanas al lote las componen población mayoritariamente entre 0 a 14 años, y 60 más.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2.137.Jales ubicados frente a CEUNI, colindando con el municipio Mineral de la Reforma.
Fuente: Elaboración propia.
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produciendo una onda de choque que llega en forma de sonido llamado trueno, éste viaja

II.2.9. Tormentas eléctricas

hacia fuera y en todas direcciones desde el rayo. Los rayos pueden ser de los siguientes tipos:

Las tormentas eléctricas son un riesgo para los hogares de nuestro país, ya que estas pueden

a. Nube-aire. La electricidad se desplaza desde la nube hacia una masa de aire de carga

ocasionar daños severos a infraestructura, y hasta provocar incendios forestales a causa de

opuesta.

la caída de rayos y decesos.

b. Nube-nube. El rayo puede producirse dentro de una nube con zonas cargadas de signo

Conceptos básicos

contrario.

Las tormentas eléctricas son descargas bruscas de electricidad atmosférica que se

c. Nube-suelo. Las cargas negativas de las nubes son atraídas por las cargas positivas

manifiestan por un resplandor breve (rayo) y por un ruido seco o estruendo (trueno). Las

del suelo.

tormentas se asocian a nubes convectivas (cumulonimbus) y pueden estar acompañadas de

Daños que causan las tormentas eléctricas.

precipitación en forma de chubascos; pero en ocasiones puede ser nieve, nieve granulada,
hielo granulado o granizo. Son de carácter local y se reducen casi siempre a solo unas

Los daños que pueden causar, son desde herir o causar el descenso de una persona o forma

decenas de kilómetros cuadrados.

directa e indirecta hasta dañar la infraestructura de la población, provocando la suspensión de
la energía eléctrica, afectando electrodomésticos de las viviendas, provocando pérdidas

Características de las tormentas eléctricas.

económicas.

Se forman por una combinación de humedad, entre el aire caliente que sube con rapidez y

En zonas donde se desarrolla la actividad ganadera, pueden provocar la muerte de los

una fuerza capaz de levantar a éste, como un frente frío, una brisa marina o una montaña.

animales, además de provocar el retraso de aeronaves y de los accidentes aéreos, siendo el

Todas las tormentas eléctricas contienen rayos, los cuales pueden ocurrir individualmente en

mayor peligro para la aviación.

grupos o en líneas

Los riesgos asociados a los rayos especialmente aquéllos que pueden producir heridos y

El ciclo de duración de una tormenta es de sólo una o dos horas y empieza cuando una porción

decesos, han sido estudiados por países como Estados Unidos de América, Canadá y Reino

de aire está más caliente que el de su entorno, o bien, cuando el aire más frío penetra por

Unido, entre otros. Dichos trabajos se refieren a la exposición de las personas durante una

debajo de ella. El estado de madurez de una tormenta está asociado con grandes cantidades

tormenta eléctrica y sus consecuencias, las cuales pueden ser parálisis, quemaduras, intensos

de precipitación y rayos

dolores de cabeza, pérdida de audición y de la memoria, hasta llegar a la muerte

El rayo es una descarga electrostática que resulta de la acumulación de cargas positivas y

Distribución de las tormentas eléctricas en México.

negativas dentro de una nube de tormenta. Cuando las cargas adquieren la fuerza suficiente,

Las tormentas eléctricas en México ocurren entre mayo y octubre, se presentan con mayor

aparecen los rayos, cuya manifestación visible es el relámpago, es decir, un destello de luz

frecuencia durante horas de la tarde o de la noche. Además, su ámbito es local o regional y

que se produce dentro de las nubes o entre éstas y el suelo. La mayor cantidad de relámpagos

son intermitentes como resultado de la topografía del país. El promedio anual de días con

ocurren dentro de la nube, mientras que el 20% se presenta entre la nube y el suelo.

tormenta es de 30 y el máximo es de 100 en las Sierras Madre Oriental, Madre Occidental,

Un rayo alcanza una temperatura en el aire que se aproxima a los 30,000 grados centígrados

Madre del Sur, Madre de Chiapas, Montañas del Norte de Chiapas y Sistema Volcánico

en una fracción de segundo. El aire caliente provoca que éste se expanda rápidamente,

Transversal.
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Las nubes conectivas de gran desarrollo vertical, como las que ocurren en la cuenca de México

Método de trabajo

durante la temporada de lluvias, generalmente desarrollan campos eléctricos en su interior,

Para el análisis de las tormentas eléctricas, se siguió el método de trabajo establecido en las

resultado de la interacción entre las gotitas de agua a temperaturas por debajo de 0 °C, el

Bases para la Estandarización en la Elaboración de Atlas de Riesgos y Catálogo de datos

granizo y los cristales de hielo.

Geográficos para Representar el Riesgo 2016, de la SEDATU, debido a que CENAPRED no

En la mayoría de los casos los decesos por tormentas eléctricas se presentaron porque las

cuenta con una metodología para el análisis de este fenómeno.

personas realizaban actividades al aire libre, justo cuando la tormenta estaba en su máximo

Se analizaron las estaciones meteorológicas que influyen en el municipio de Pachuca de Soto,

desarrollo (CENAPRED, 2016).

extrayendo los datos de los días en lo que han ocurrido tormentas eléctricas para generar el

Antecedentes

mapa de la distribución de los eventos.

En México se cuenta con un registro desde 1985 del número de decesos generados por el

En base a los parámetros que establece CENAPRED, se obtuvo el grado de peligro, de

alcance de rayos.

acuerdo con el número de días en que se manifestó dicho evento, aplicando la ecuación de
Gumbel para el cálculo de los periodos de retorno.

En los últimos 22 años se reportaron 4,848 defunciones en 30 estados del país; en promedio,
al año llegan a presentarse 220 pérdidas humanas por tormentas eléctricas. El único estado

A continuación se muestra el método de trabajo empleado para el análisis de la frecuencia y

que no ha registrado muertes es Baja California Sur, mientras que en el Estado de México se

el peligro por tormentas eléctricas (Figura 2.138).

localiza el mayor número de casos, con 1,140. En 1985 se presentó el mayor número de
pérdidas humanas con 358, mientras que en 2006 fueron sólo 116, es decir, hubo una
disminución de más del 50%.
En el estado de Hidalgo, en el municipio de Tulancingo de Bravo, en el año 2010, se registraron
daños al servicio de agua potable a causa de la presencia de tormentas eléctricas, quedando
siete colonias privatizadas del servicio.
En los municipios de Apan y Huejutla, se han manifestado tormentas de este tipo, sin embargo
no se tienen registros de daños a infraestructura ni a la población.
En el municipio de Pachuca los eventos que ocurren no son frecuentes, sin embargo afecta a
las localidades rurales que viven en condiciones precarias, dañando los servicios de energía
eléctrica. El municipio fue afectado por una tormenta eléctrica en mayo de 2013, pobladores
observaron la caída de un rayo, sin embargo no existe registro de daños. En agosto de 2015
una tormenta eléctrica acompañada de intensas lluvias afectó a 30 colonias del municipio,

Figura 2.138.Método de trabajo utilizado para el análisis de peligro por tormentas eléctricas.
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2004.

dejándolas sin energía eléctrica (Nota periodística El Norte, 2015).
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Los datos analizados para cada una de las estaciones se conjuntan para obtener una base de

Análisis de la información

datos que refleje los eventos promedio anuales (Tabla 2.104). En base a estos datos se

Para el análisis del fenómeno de tormentas eléctricas se utilizaron los datos de siete

elaboró el mapa de distribución de tormentas eléctricas para el municipio de Pachuca de Soto,

estaciones meteorológicas automáticas (EMA).

interpolando los valores de los eventos promedio mediante el uso de la herramienta IDW de

De acuerdo con el Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-166/2-SCFI-2015, las

ArcMap 10.3.

estaciones elegidas que sean representativas de las condiciones climatológicas del municipio

En el municipio ocurren de 6 a 11 eventos por año, mientras que la zona de la Sierra de

deben estar a 10 km del límite. Otra de las consideraciones a tomar en cuenta es que tengan

Pachuca de 11 a 13 eventos por año (Figura 2.140). De acuerdo con los rangos que establece

mínimo 30 años de datos continuos, en caso de no ser así, son calculados los huecos

CENAPRED en la Guía de Elaboración de Atlas a Nivel Municipal y Estatal, el municipio

mediante procedimientos estadísticos. Las estaciones elegidas se muestran la figura 2.139.

presenta categoría de peligro bajo a medio por tormentas eléctricas (CENAPRED, 2012) Tabla

El análisis de los datos climatológicos consiste en obtener los eventos promedio anuales para

2.105.

cada una de las estaciones, siendo este último el valor representativo. Se analiza cada

Tabla 2.104 Estaciones meteorológicas utilizadas para el análisis de las tormentas eléctricas.

estación de manera individual, ordenando la información por año como se muestra en la tabla

MUNICIPIO

2.103.

Presa El Girón, Singuilucan
Mineral del Chico

Tabla 2.103 Base de datos de los eventos de tormentas eléctricas registrados en la estación El Cerezo
clave 13150.

ESTACION

X

Y

Z

EVENTOS
PROMEDIO

13079
13112

549591
528100

2208785
2235296

2420
2916

4.32
12.87

Real del Monte
13115
534489 2227008 2812
San Agustín Tlaxiaca
13117
511499 2223658 2360
San Pedro Tlaquilpan, Zempoala
13133
526161 2204861 2490
Santiago Tlajomulco, Tolcayuca
13131
509416 2209271 2430
El Cerezo, Pachuca de Soto
13150
528215 2229210 2759
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.

4.42
4.23
0.23
0.06
12.29

Tabla 2.105 Asignación de valores para el número de días con tormentas eléctricas y categorías sugeridas
para el índice de peligro por tormentas eléctricas
NÚMERO DE DÍAS CON
TORMENTAS

VALOR

Cero

0

0.00 Muy baja o nula

1a9

1

0.25 Baja

10 a 19

2

0.50 Media

20 a 29

3

0.75 Alta

> 30

ÍNDICE

CATEGORÍA

4
1.00 Muy alta
Fuente: CENAPRED, 2012.

De acuerdo con la información climatológica de la estación que se localiza dentro del municipio

Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.

de Pachuca, es posible reconocer que en el mes de julio es donde se registra un número
mayor de eventos, en promedio 2.32 (Gráfica 2.34).
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Gráfica 2.34. Número de eventos promedio de tormentas eléctricas por año en el municipio.

Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.

En los 30 años de datos analizados se contabilizaron un total de 381 eventos de tormentas
eléctricas, con la concentración mayor en el mes de julio de 72 días en los que se manifestó
el fenómeno en el municipio (Gráfica 2.35).
Gráfica 2.35. Número total de días con tormentas eléctricas en el municipio durante el
periodo de 1980-2010.

Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.
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Figura 2.139.Localización de las estaciones meteorológicas empleadas para el análisis de Tormentas eléctricas.
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.
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Figura 2.140.Distribución de las tormentas eléctricas en el municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.
312

Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo 2017.

Para obtener una representación espacial de la probabilidad de ocurrencia del fenómeno en

Probabilidad de ocurrencia

el municipio, se aplica la Distribución de Poisson para los datos de cada una de las estaciones

La probabilidad de ocurrencia permite reconocer si un evento puede repetirse frecuentemente.

obteniendo los valores de probabilidad que se muestran en la tabla 2.107.

Para el cálculo se utiliza la Distribución de Poisson, en donde se calcula primeramente la

Tabla 2.107 Valores de probabilidad de ocurrencia.

probabilidad de no ocurrencia. Está definida por la siguiente fórmula:
p(x, λ)=e- λ λx
X!
Donde:
p: es la probabilidad de que no ocurran tormentas eléctricas
q: es la probabilidad de que ocurran tormentas eléctricas (se debe de cumplir que p + q=1)
λ: es el parámetro de la distribución de Poisson que representa el número promedio de

MUNICIPIO

ESTACION

EVENTOS
PROMEDIO

PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

Presa El Girón, Singuilucan

13079

4.32

0.98

Mineral del Chico

13112

12.87

0.99

Real del Monte

13115

4.42

0.98

San Agustín Tlaxiaca

13117

4.23

0.98

San Pedro Tlaquilpan, Zempoala

13133

0.23

0.2

Santiago Tlajomulco, Tolcayuca

13131

0.06

0.06

El Cerezo, Pachuca de Soto

13150

12.29

0.99

Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.

ocurrencias del evento aleatorio por unidad de tiempo.

Interpolando los valores de probabilidad calculados se obtiene el mapa de probabilidad de

X: es el número de eventos que ocurren sobre el tiempo y el espacio.

ocurrencia por tormentas eléctricas, dividido en dos zonas, una con mayor probabilidad y una

El valor de λ, es el promedio de los días con tormentas eléctricas de las estaciones

con menor probabilidad. La zona iluminada en rojo representa valores por arriba del 0.5 de

meteorológicas utilizadas para el análisis, siendo 5.49 días (Tabla 2.106), el promedio de los

probabilidad, mientras que la zona iluminada en amarillo valores de probabilidad de 0.4 a 0.6

días promedio de las siete estaciones. El valor de x es 0, esperando que en ningún día ocurra

(Figura 2.141).

una tormenta eléctrica. Sustituyendo queda:
p(x, λ)=e- 5.49 5.490=0.004
0!
Siendo p 0.004, la probabilidad de no ocurrencia, siendo mínima, por lo que la probabilidad de
ocurrencia es de 0.996, lo que indica que la probabilidad de ocurrencia de tormentas eléctricas
en el municipio es muy alta.
Tabla 2.106 Promedio de los eventos registrados en las siete estaciones utilizadas.
EVENTOS
MUNICIPIO
ESTACION
PROMEDIO
Presa El Girón, Singuilucan
13079
4.32
Mineral del Chico
13112
12.87
Real del Monte
13115
4.42
San Agustín Tlaxiaca
13117
4.23
San Pedro Tlaquilpan, Zempoala
13133
0.23
Santiago Tlajomulco, Tolcayuca
13131
0.06
El Cerezo, Pachuca de Soto
13150
12.29

PROMEDIO

5.49

Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.
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Figura 2.141.Probabilidad de ocurrencia de tormentas eléctricas en el municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.
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Periodos de retorno

25
50

Calcular los periodos de retorno permite definir el grado de peligro al que se encuentra
expuesta la población ante la ocurrencia de un fenómeno perturbador, ya que a partir de esto

0.96
18.0871792
25
0.96
6.75754918
0.98
19.4868929
50
0.98
7.38497828
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.

Tabla 2.110 Valores máximos esperados calculados para las estaciones 13117 y 3133 para los
periodos de retorno de 5, 10, 25 y 50 años
ESTACIÓN 13133 SAN PEDRO
ESTACIÓN 13117 SAN AGUSTÍN TLAXIACA
TLAQUILPAN

podemos calcular de manera aproximada la magnitud del fenómeno que puede avecinarse en
determinado tiempo.
Para el cálculo de los periodos de retorno se empleó la fórmula de Distribución de Gumbel,
que permite calcular los valores máximos extremos esperados en un periodo de tiempo. La
fórmula consiste en un doble logaritmo del valor de f(x), definido como la probabilidad de que
ocurra en el periodo de tiempo asignado. Los detalles de los cálculos se pueden consultar en
la memoria de cálculo anexa en la carpeta de documentos del proyecto.

TR (AÑOS)

F(X)

X

TR (AÑOS)

F(X)

X

5

0.80

5.12327482

5

0.80

0.39620763

10

0.90

5.85315632

10

0.90

0.53478931

25

0.96

6.77536354

25

0.96

0.70988762

50

0.98
7.45950954
50
0.98
0.83978555
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.

Tabla 2.111 Valores máximos esperados calculados para las estaciones 13131 y 3150 para los
periodos de retorno de 5, 10, 25 y 50 años
ESTACIÓN 13131 SANTIAGO TLAJOMULCO

Estos valores máximos se calcularon para cada una de las estaciones meteorológicas para
los periodos de retorno de 5, 10, 25 y 50 años (Tablas 2.108 a la 2.111).
Tabla 2.108 Valores máximos esperados calculados para la estación 13079 para los periodos de
retorno de 5, 10, 25 y 50 años
ESTACIÓN 13079 PRESA EL GIRÓN
TR (AÑOS)
F(X)
X
5
0.80
5.2689955
10
0.90
6.03868357
25
0.96
7.01118649
50
0.98
7.73264472
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.

ESTACIÓN 13150 EL CEREZO

TR (AÑOS)

F(X)

X

TR (AÑOS)

F(X)

X

5

0.80

0.11712678

5

0.80

13.6366949

10

0.90

0.15991329

10

0.90

14.7316553

25

0.96

0.21397416

25

0.96

16.1151407

50

0.98
0.2540796
50
0.98
17.1414891
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.

Para los periodos de retorno calculados se estima que ocurran de 1 a 9 eventos, alcanzando
hasta 17 eventos por año, lo que coloca al municipio en un grado de peligro de bajo a medio,
esto en base a la tabla 2.111, que muestra los grados de peligro descritos por CENAPRED
en base a los registros históricos a nivel nacional (Figuras 2.142 a la 2.145).
En un periodo de retorno de 5 y 10 años, los eventos podrían presentarse mayoritariamente

Tabla 2.109 Valores máximos esperados calculados para las estaciones 13112 y 3115 para los
periodos de retorno de 5, 10, 25 y 50 años
ESTACIÓN 13112 EL CHICO
ESTACIÓN 13115 REAL DEL MONTE
TR (AÑOS)
F(X)
X
TR (AÑOS)
F(X)
X
5
0.80
14.7071238
5
0.80
5.2424215
10
0.90
16.2004092
10
0.90
5.91179456

de 1 a 9 días al año (Figura 2.142 y 2.143), sin embargo para un periodo de retorno de 25 a
50 incrementarán de 10 a 17 eventos por año, colocando al municipio en peligro medio ante
la ocurrencia del fenómeno de tormentas eléctricas (Figuras 2.144 y 2.145).
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Figura 2.142.Grado de peligro por tormentas eléctricas calculado para un periodo de retorno de 5 años.
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.
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Figura 2.143.Grado de peligro por tormentas eléctricas calculado para un periodo de retorno de 10 años.
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.
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Figura 2.144. Grado de peligro por tormentas eléctricas calculado para un periodo de retorno de 25 años.
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.
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Figura 2.145. Grado de peligro por tormentas eléctricas calculado para un periodo de retorno de 50 años.
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.
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cálidas y húmedas. También se da durante los veranos secos de las zonas templadas: son las

II.2.10. Lluvias extremas

típicas tormentas ya avanzada la tarde, acompañadas de rayos eléctricos y truenos.

Las lluvias extremas es uno de los fenómenos del medio ambiente más frecuentes y al mismo
tiempo más sorprendentes; en términos científicos, las lluvias extremas no es más que, la

Lluvias orográficas o de relieve. Cuando los vientos húmedos que provienen del mar

precipitación de agua, desde las nubes hacia el suelo, esta caída de agua se produce a partir

tropiezan con una montaña o relieve elevado se ven obligados a ascender para salvar esa

de la condensación del vapor de agua que se encuentra dentro de las nubes y que al volverse

barrera orográfica; a medida que el aire asciende por la ladera se enfría, puede llegar a

más pesado, cae por efecto de la gravedad hacia el suelo. La lluvia siempre es líquida, es

condensarse, se forman nubes y, entonces, llueve. Traspasada la barrea geográfica, el aire

decir, siempre es agua en estado líquido, aunque a veces puede estar acompañada de otros

desciende por la ladera de sotavento, se recalienta, pero como no hay una fuente de humedad,

estados como el gaseoso; por ejemplo, con neblina o sólido como es el granizo.

el aire es seco y no llueve. Así se forman los desiertos orográficos o sombras pluviométricas.

Las lluvias extremas (más de 200 mm en 24 horas) se producen a finales del verano o en

Lluvias frontales o ciclónicas Una masa de aire frío puede actuar como una barrera

otoño pero algunas veces suelen darse en invierno. Es relativamente frecuente que las lluvias

montañosa, pues es más densa que las más cálidas y permanece en niveles más bajos; la

extremas den lugar a inundaciones con elevadas pérdidas económicas tanto en la producción

densidad del aire depende de la temperatura: el aire frío es más pesado que el caliente y por

primaria como en industrias, vías de comunicación y viviendas, además el impacto que

eso solo asciende al ser calentado (DOF, 2005).

producen sobre el terreno al arrastrar por escorrentía grandes cantidades de tierra. En algunas

Antecedentes

ocasiones hay que lamentar también pérdidas de vidas humanas.

El 5 de mayo de 1905 se presentó una lluvia que en dos horas inundo las calles, donde el

Sin embargo, la lluvia también puede ser perjudicial si su presencia es abundante. Las lluvias

agua alcanzo más del 1.5 metros de altura, desbordando el rio de las Avenidas.

potentes (que se conocen normalmente como tormentas) pueden generar grandes
complicaciones como inundaciones tanto en áreas urbanas o rurales. Muchas veces, la

El 19 de octubre, una lluvia de grandes proporciones inundo las calles de Morelos, Hidalgo,

potencia de una lluvia puede alterar de manera permanente el paisaje o el espacio físico

Zaragoza, Allende y Guerrero, además de la parroquia de la Asunción y el jardín de la

(Pizarro et al; 2016).

constitución.

Conceptos básicos

El 32 de enero del 2012 se registró una lluvia acompañada de granizo alrededor de las 5:30
pm; la cual afecto colonias de Pachuca y Mineral de la Reforma, provoco inundaciones en los

Las lluvias resultan del ascenso y enfriamiento del aire húmedo: este no puede retener todo

Bulevares de Colosio, rio de las Avenidas, Felipe Ángeles, Madero, Bulevar Minero, así como

su vapor de agua al bajar la temperatura y una parte se condensa rápidamente y precipita.

las colonias de Santa Julia, Centro, Periodistas y el frente del estadio Hidalgo, la capa de

Las lluvias extremas pueden tener tres orígenes distintos:

granizo alcanzo de 2º a 30 centímetros de espesor.

Lluvias convectivas o por corrientes ascendentes de aire más cálido. La tierra se calienta más

El 10 de enero del 2015 se registró una lluvia torrencial acompañada de granizo, las cuales

en unas zonas que en otras dependiendo del tipo de suelo, y la vegetación y transmite el calor

afecto vialidades importantes y calles de la zona centro.

a la masa de aire que tiene encima; esta masa de aire comienza a elevarse como una burbuja
Dentro de las afectaciones por las lluvias extremas en el municipio de Pachuca, están

porque está más caliente y es más ligera y, al ascender, se enfría; si hay humedad, se forma

relacionados con el deterioro de los márgenes de ríos, arroyos y canales que cruzan la ciudad;

una nube, comienza la condensación y llueve. Este mecanismo también puede formar niebla.

como por ejemplo el Rio de la Avenidas ya que con lluvias de gran magnitud solía desbordarse

El ascenso espontáneo de aire húmedo asociado a la convección es característico de zonas

e inundar calles y avenidas alrededor. Las zonas con mayor peligro de afectación se
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encuentran al norte de la mancha urbana. Destacando las Av. Juárez y Revolución así como

Análisis de la información

otras colonias susceptibles a inundarse ubicados sobre el boulevard Ramón G, Bonfil, la zona

Como primer paso del análisis, se identificaron las precipitaciones máximas, mediante el uso

de Pitahayas y los fraccionamientos del sur como es Tulipanes, Tuzos y Magisterio entre otros

de filtros en el programa de Excel, de la paquetería de Microsoft Office, y fórmulas lógicas

(González, 2009).

(condicionantes). Se identificaron los eventos que ocurrieron en cada mes, los cuales se
promediaron para obtener un valor anual. Al tener los promedios por cada uno de los 30 años

Método de trabajo

se promediaron obteniendo el valor representativo de los eventos ocurridos durante ese

El método de trabajo consistió en analizar las estaciones meteorológicas cercanas al

intervalo de tiempo en la zona que cubre la estación meteorológica. Este proceso se repitió

municipio, identificando aquellas precipitaciones máximas con la finalidad de establecer el

para cada una de las estaciones empleadas (Tabla 2.112).

grado de peligro en el que se encuentra el municipio de Pachuca de Soto; Las 7 estaciones

Tabla 2.112. Análisis de las estaciones meteorológicas para obtener el valor promedio de
precipitaciones.

analizadas cubren un periodo de 30 años, donde se tomó un intervalo de tiempo de 1980 a
2010, con el cual se obtuvo el número promedio de días con precipitaciones máximas al año
para cada una de las estaciones utilizadas (Figura 2.146). Por ultimo para calcular los periodos
de retorno a 5, 10, 15 y 20 años se utilizó la ecuación de Gumbel, la cual se describe a detalle
más adelante.

Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.

Para establecer el área de influencia de cada una de las estaciones meteorológicas, se
consideró la superficie total del municipio y el número de estaciones con las que se cuenta,
permitiendo realizar un análisis completo (Tabla 2.113).

Figura 2.146.Método general para calcular lluvias extremas
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED.
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Tabla 2.113. Ubicación de las estaciones meteorológicas empleadas para el análisis.
MUNICIPIO

De acuerdo con lo que establece el Atlas Nacional de Riesgos en cuanto a los rangos utilizados

ESTACIÓN

X

Y

Z

para medir el grado de peligro por el número de eventos de lluvias extremas, se estableció un

Presa El Girón,
Singuilucan

13079

549591

2208785

2420

grado de peligro en la cual se refleja la categoría así como, el valor de acuerdo a la

Mineral del Chico

13112

528100

2235296

2916

Real del Monte

13115

534489

2227008

2812

San Agustín Tlaxiaca

13117

511499

2223658

2360

precipitación media anual de cada una de las estaciones analizadas (Tabla 2.114).
Tabla 2.114. Asignación del grado de peligro de acuerdo a precipitaciones máximas.
PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL

VALOR

CATEGORÍA

18.85 a 40.40

4

Alta

18.64 a 18.84

3

Media

14.05 a 18.63

2

Baja

San Pedro Tlaquilpan,
13133
526161
2204861
2490
Zempoala
Santiago Tlajomulco,
13131
509416
2209271
2430
Tolcayuca
El Cerezo, Pachuca de
13150
528215
2229210
2759
Soto
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.

< 14.04
1
Muy baja o nula
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2012.

Para calcular y establecer las precipitaciones asociadas a las lluvias extremas que han

Para el cálculo de los periodos de retorno para 5, 10, 15 y 20 años, se utilizó la Distribución

ocurrido en los últimos años en el municipio de Pachuca de Soto, se analizaron los datos de

de Gumbel, para obtener los valores extremos, generando así, los mapas para cada uno de

precipitación máxima en 24 horas, dicha información es captada y procesada por las

los periodos de retorno, mediante la explicación de la siguiente fórmula:

estaciones meteorológicas cercanas a la zona de estudio; para lo cual se utilizaron los datos

x =u - Ln(-LnF(x))
d

reportados por las 7 estaciones climatológicas mencionadas anteriormente, las cuales cuentan

donde:

con datos suficientes para calcular periodos de retorno a 5, 10, 15 y 20 años (Gráfica 2.36).

x: Valores máximos.

Gráfica 2.36. Precipitaciones máximas para el municipio de Pachuca de Soto.

u y d: parámetros establecidos de acuerdo al tamaño de la población.
F(x): Función de los periodos de retorno
F(x)= 1- 1/T
T: Periodo de retorno
Para el cálculo de los parámetros u y d se aplican las siguientes formulas:
u= ~x – 0.450047S
d=
Donde:
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.

~x=Media aritmética
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S= Desviación típica

Como se puede apreciar en el mapa de retorno a 5 años (Figura 2.147) las precipitaciones
superan los 30 mm en toda la zona norte así, como gran parte de la zona este del municipio;

Los valores 0,450047 y 0,779696, son válidos para un número de cincuenta datos; Aunque

mientras que en la zona sur los valores no superan los 20 mm; se puede apreciar que la

pueden ser admisibles para cualquier tamaño de población, a causa de la escasa relevancia

distribución espacial de los valores estimados para los periodos de retorno de 10 y 15 años

que poseen (Pizarro, et al.). Al obtener los valores de las variables anteriores se aplica la

(Figura 2.148 y 2.149), se mantiene similar ya que en la zona norte las precipitaciones

función de Gumbel para establecer los valores extremos para los periodos de retorno de 5, 10,

máximas oscilan entre 30 y 34 mm mientras que en la zona sur no superan los 23 milímetros.

15 y 20 años (Tabla 2.115).

Finalmente para el periodo de retorno de 20 años (Figura 2.150) los valores más altos de

Tabla 2.115. Valores máximos calculados con la fórmula de Distribución de Gumbel para los
periodos de retorno de 5, 10,15 y 20 años.

precipitación oscilan entre los 31 y 36 mm principalmente en la zona norte, mientras que en la
zona centro y sur los valores no sobrepasan los 24 milímetros.
El disponer de una estimación precisa de la frecuencia de ocurrencia de las lluvias extremas,
superiores a un determinado umbral es básico en tareas de planificación, en particular en
todas aquellas relacionadas con el análisis de riesgos hidrológicos, tales como la
determinación de zonas inundables y el diseño de obras de infraestructura hidráulica, como
canales, presas, sistemas de drenaje así como redes de alcantarillado.
La construcción de estos escenarios será de gran importancia como insumo para los
investigadores así como para el gobierno local, con el propósito de establecer las medidas;
para mitigar los efectos por las lluvias extremas.

Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.

Periodos de retorno
Los datos de precipitación máxima extraídos de las estaciones meteorológicas se ajustaron a
un modelo de distribución de probabilidades, para obtener las lluvias extremas para cada uno
de los periodos de retorno; cabe mencionar que en el municipio de Pachuca de Soto, la
precipitación máxima registrada es de 48 mm en 24 horas. La interpolación de los datos se
realizó con la herramienta Geostadtistical Wizard, lo que permitió obtener los mapas de los
diferentes periodos de retorno.
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Figura 2.147. Periodo de retorno a 5 años para el municipio de Pachuca de soto.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2.148.Periodo de retorno a 10 años para el municipio de Pachuca de soto.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2.149.Periodo de retorno a 15 años para el municipio de Pachuca de soto.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2.150.Periodo de retorno a 20 años para el municipio de Pachuca de soto.
Fuente: Elaboración propia.
327

Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo 2017.

agua de los ríos o del mar, generando invasión o penetración de agua en sitios donde

II.2.11. Inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres

usualmente no la hay, dejando daños en la población, agricultura, ganadería e infraestructura.

Las inundaciones pueden ocurrir por lluvias en la región, por desbordamiento de ríos, ascenso
del nivel medio del mar, por la rotura de bordos, diques y presas o bien por las descargas de

Las inundaciones por la general ocurren durante la temporada de lluvias que comienza en

agua de los embalses; dañan las propiedades, provocan la muerte de personas, causan la

mayo y termina en el mes de noviembre, o en la época de invierno a marzo.

erosión del suelo y depósito de sedimentos. De igual manera afectan a la vegetación nativa y

En invierno los estados que se encuentran al noreste del país son los más afectados, sin

la fauna del lugar. Como suele presentarse en extremas zonas de terreno, son uno de los

embargo también afectan a la vertiente del golfo de México y la península de Yucatán.

fenómenos naturales que provoca mayores pérdidas de vidas humanas y económicas. Las
inundaciones ocurren cuando el suelo y la vegetación no pueden absorber toda el agua que

Existen diversas actividades humanas como condiciones del medio natural que provocan las

llega al lugar y escurre sobre el terreno muy lentamente; casi siempre tiene una capa de más

inundaciones. Dentro de las actividades humanas una de las causas es la urbanización de las

de 25 cm de espesor, pero algunas veces alcanzan varios metros. Entre los factores

ciudades, que provoca que se le coloque una capa de concreto al suelo, teniendo una capa

importantes que condonan a las inundaciones están; la distribución espacial de la lluvia, la

impermeable que impide la infiltración del agua de lluvia. Aunado a esto la contaminación del

topografía, las características físicas de los arroyos y ríos, las formas y longitudes de los

suelo por basura tapando las salidas construidas para la salida del agua como alcantarillas

cauces, el tipo de suelo, la pendiente del terreno, la cobertura vegetal, el uso del suelo,

disminuyendo su capacidad para conducir el agua.

ubicación de presas y las elevaciones de los bordos de los ríos entre otros (CENAPRED,

La construcción de viviendas cerca de los cauces de ríos, lo que permitirá que durante eventos

2013).

de lluvias intensas este se desborde provocando la destrucción de las casas.

En México ocurre a menudo esto, debido a que la mayoría de los fenómenos meteorológicos

El exceso de precipitación es una las mayores causas naturales para que ocurran

repercuten en el país debido a su ubicación geográfica. El agua es la fuente de vida de todo

inundaciones, principalmente durante la época de ciclones que es de mayo a noviembre.

aquel ser viviente, sin embargo el exceso de este recurso puede ser la causa de tragedias.

Otra de las causas de las inundaciones es por fallas de obras hidráulicas, como el caso de

Conforme crece la población y sus necesidades, así como la infraestructura desarrollada en

una presa, si la construcción de esta no está correctamente planeada puede desbordarse y

las partes aledañas a los cuerpos de agua se acrecienta el riesgo a las inundaciones.

cubrir grandes superficies.

Por lo anterior, se considera desarrollar el tema de inundaciones, para que las autoridades

Existen diversas clasificaciones de inundaciones, una de ella es por su origen y otra es por el

tomen medidas de prevención ante el fenómeno.

tiempo de respuesta de la cuenca. En la primera clasificación las agrupa en cuatro grupos:

Es importante considerar que este fenómeno está asociado a la precipitación, principalmente

inundaciones pluviales, inundaciones fluviales e inundaciones costeras.

si está se presenta de manera extrema, es por ello que se desarrollan en conjunto estos temas,

Inundaciones pluviales. Son consecuencia de la precipitación, se presenta cuando el terreno

ya que uno (inundaciones) es la consecuencia del otro (lluvias extremas).

se ha saturado y el agua de lluvia excedente comienza a acumularse, pudiendo permanecer

Conceptos básicos

horas o días, hasta que se evapore y el terreno recupere su capacidad de infiltración.

Una inundación es el evento que debido a la precipitación, al oleaje, marea de tormenta, o

Inundaciones fluviales. Se generan cuando el agua que se desborda de los ríos queda sobre

falla de alguna estructura hidráulica provoca un incremento en el nivel de la superficie libre del

la superficie de terreno cercano a ellos.
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La precipitación pluvial se mide en milímetros y en cierto lapso (intensidad). El tiempo de

Tabla 2.116 Daños que se han presentado en la republica a causa de las inundaciones.

duración de la lluvia es muy importante. No es lo mismo que llueva 50 mm en 24 horas, a que

AÑO

EVENTO

ESTADO

MUERTES POBLACIÓN AFECTADA GASTOS O LLUVIA

esos 50 mm se registren en 2 horas.
Inundaciones costeras. Se presentan debido a los intensos de un ciclón, en forma de marea

1943

Lluvias de
Sinaloa
invierno

1949

Lluvias de Sinaloa
invierno
Sonora

1990

Huracán
Diana

27

600

10

159,00

de tormenta y permite que este penetre tierra adentro en las zonas costeras, generando
cubrimientos de grandes extensiones de terreno.
Por el tiempo de respuesta de la cuenca se clasifican en: inundaciones lentas e inundaciones
súbitas.

1993 Huracán
Gert

Inundaciones lentas. Cuando ocurre una precipitación en el terreno sobre el que cae se
satura, ya no puede absorber más aguay el nivel de esta va a aumentando paulatinamente

y

Veracruz e
139
Hidalgo
Veracruz,
40
Hidalgo,
San
Luis
Potosí
y
Tamaulipas

50,000

400 mm en 24 horas

97,943

427 mm en 24 horas El rio Panuco registro
el gasto máximo de
los últimos 20 años. El
estado de Veracruz
resultó dañado por
inundaciones con un
elevado
costo
económico. En el
estado de Hidalgo 35
municipios afectados;
4,425
viviendas
afectadas;
18
carreteras;
68
caminos; 38 puentes;
35 ríos desbordados;
21 sistemas de agua
potable;
67,600
hectáreas de cultivo y
361
comunidades
incomunicadas.
La lluvia provocó la
inundación algunas
zonas por espacio de
varias semanas. En
Sonora
resultaron
197 mm en 24 Horas destruidas
6,827
viviendas por el efecto
del
viento.
Se
irrumpieron
los
principales servicios
públicos.
Se repararon 209
sistemas de asbesto
de agua potable en
comunidades rurales.
El
50%
de
los
caminos
rurales
498 mm en 96 horas quedaron afectados,
en Chiapas
esto
ocurrido
en
Chiapas. En Baja
California,
20
comunidades fueron
inundadas
cierre
parcial de carretera
Ensenada - Tijuana,

hasta cubrirla superficie, que por lo regular presenta poca pendiente o es una depresión en el
relieve.
Inundaciones súbitas. Este el caso de lluvias intensas y repentinas que caen en ciertos
lugares, con cierta pendiente donde fluyen y pueden causar grandes daños. En zonas urbanas
donde se tiene recubrimiento del suelo con asfalto o concreto, este tipo de inundaciones son
muy comunes (CENAPRED, 2007).

Antecedentes
En la República Mexicana han ocurrido una infinidad de inundaciones a causa de las lluvias
intensas que provocan la acumulación de agua en zonas planas, por desbordamiento de ríos
1995

y de presas, además de las pésimas condiciones de las redes de drenaje de cada poblado.

Huracán
Ismael

Sonora,
Sinaloa y
Baja
200
California
Sur

24,111

Chiapas y
Baja
California

28,753 y 3,000

En épocas recientes, se han presentado fenómenos meteorológicos con una intensidad
inusual, que han dejado una huella imborrable en los que lo vivieron de cerca por los destrozos
provocados. Como el huracán “Gilberto” que con intensas lluvias genero grandes avenidas en
la zona noreste del país, principalmente en el estado de Nuevo León o “Pauline”.
En la tabla 2.116 se muestran aquellos estados de la Republica que han sido afectados a

1998 Lluvias

casusa de las inundaciones, el año en que ocurrieron y los daños que dejaron.

229 y 92
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DESCRIPCIÓN

Se desbordaron 11
ríos,
los
más
rio importantes fueron:
14,376m3/s,
Fuerte
Tamazula, Huamaya,
Fuerte, Sinaloa y
Culiacán.
Se desbordaron los
5,265 m3/s Rio Yaqui ríos Fuerte, Yaqui y
Mayo
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AÑO

EVENTO

ESTADO

MUERTES POBLACIÓN AFECTADA GASTOS O LLUVIA

hoteles, comercios y obras mineras, afectando las calles paralelas al cauce del rio de las

DESCRIPCIÓN
parálisis
urbana,
perdida por 600 mdp
en el sector industrial.

Avenidas, de Allende, Guerrero y Matamoros.
El 5 de mayo de 1905 se presentó una lluvia que en dos horas inundo las calles, alcanzando
más del 1.5 metros de altura, los daños incluyeron algunos ahogados y perdidas a comercios.

Veracruz,
Depresión Puebla,
1999
387
tropical 11 Hidalgo y
Tabasco.

2001

Huracán
Juliette

Sonora y
Baja
9
California
Sur

1,904,000

39

420 mm en 24 horas
en Puebla. 102 mm
en 24 horas Presa
La Esperanza en
Hidalgo

400 mm en 24 horas

En el caso de Puebla
los
sectores
con
mayores
daños
fueron: sistemas de
transporte,
generación
de
energía
eléctrica,
suministro de agua
potable, viviendas y
agricultura.
Población
afectada
22,
365,
18,683
viviendas,
273
escuelas
dañadas,
1,451 hectáreas de
cultivo dañadas, y
46,506
km
de
caminos afectados.

En mayo de 1918, se inundaron las calles de Hidalgo, Allende, Guerrero, Juárez y Zaragoza.
El 1ro de enero de 1921, a raíz del derrumbe de la cortina de la presa del Xotol, una fuerte
corriente arrastro con todo. Las minas de “El Fresnillo” y “El Rosario” fueron inundadas por
aquel torrente, causando grandes pérdidas inundando casas, y algunas calles principales
como Venustiano Carranza, Hidalgo, Zaragoza, Matamoros, Allende, Doria y Guerrero.
El 24 de junio de 1949, ocurrió una gran inundación alrededor de las 5 pm con una lluvia
intensa que duro aproximadamente 45 minutos. El fenómeno meteorológico se presentó al
norte de la ciudad, en donde convergen las cañadas Tulipán, y Rosario, el agua se precipito
bruscamente y tomo el cauce del rio entre Venustiano Carranza y Julián Carrillo; el agua
alcanzó una altura de casi 3 metros, se perdieron 55 vidas y los daños materiales fueron

En 1785 el municipio Pachuca quedo destruida por una inundación. A las 4 de la tarde del 5

incalculables.

de septiembre se presentó sobre la población y lugares circunvecinos fuertes lluvias que
En septiembre del año 2006, la temporada de lluvias dejo inundaciones en algunas calles de

duraron cerca de 2 horas, haciendo que el Rio de las Avenidas se desbordara inundando las

la ciudad, donde el agua alcanzó niveles de hasta 70 centímetros, afectando las colonias de

calles principalmente del centro donde el agua alcanzó un nivel superior a los 3 metros.

Santa Julia, 11 de Julio, Tulipanes, Venta Prieta y Centro de la ciudad.
El 26 de septiembre de 1867, Pachuca tuvo una inundación más. Las fuertes lluvias hicieron
La más reciente fue la que ocurrió en el 2013 con el huracán Ingrid afectando gran parte del

que el rio de las Avenidas se desbordara, provocando que se derrumbaran casas con la

municipio.

consecuente pérdida de vidas humanas no confirmadas.
La inundación del 27 de septiembre de 1884, a pesar de ser poco mencionada por los

Método de trabajo

historiadores locales, es calificada como un hecho sin precedente. En aquella fecha el rio de

El método de trabajo para el análisis de inundaciones se divide en trabajo de gabinete y trabajo

las Avenidas se desbordo inundando las principales calles y plazas.

de campo. En la primera etapa se analizan los datos de las estaciones meteorológicas.

Calificada como o una de las más graves que ha sufrido la ciudad de Pachuca el 8 de

Posteriormente se recolectó información bibliográfica y mapas que sirven como insumo los

septiembre de 1888 a las 12 de la noche, después de una lluvia abundante que duro según

cuales, serán útiles para identificar aquellas zonas susceptibles a inundarse.

se dice más de 30 horas, el lecho del rio de las Avenidas que atraviesa Pachuca, la inmensa

Para la generación del mapa de susceptibilidad por inundaciones, se generaron algunos

cantidad de azolve transportado por el agua de los terrenos de las minas en explotación y por

mapas, los cuales muestran los índices de susceptibilidad de los factores detonantes

los residuos de beneficio, ocasiono el desbordamiento y el derrumbe de bardas , casas,

involucrados en la ocurrencia de una inundación como puede ser (tipo de suelo, vegetación,
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topografía y precipitación). Para realizar estos mapas se utilizó el método de pesos
ponderados, el cual consiste en asignar un valor de 1 a 5, a cada variable que conforma cada
factor, de acuerdo a las características naturales que presentan. Por ejemplo; para el caso de
los suelos se asignó un valor de 1 a aquellos que son permeables, ya que difícilmente permiten
la acumulación de agua, y el valor de 5 aquellos que son impermeables, lo que favorece al
almacenaje de agua. Esto se aplicó para cada una de las variables, obteniendo así, un mapa
de índice de susceptibilidad para cada factor (Figura 2.151).
Para el trabajo de campo, se utilizó la ficha de inundación implementada por el SGM, en la
cual se recaba la información correspondiente de las zonas con mayor problema o
susceptibilidad de inundación.
Se tomó como base el método de trabajo establecido en la guía para la elaboración de mapas
de riesgo por inundaciones y avenidas súbditas en zonas rurales establecida por CENAPRED
2014, con la finalidad de identificar aquellas zonas susceptibles; zonas que se encuentran en
peligro, vulnerables y finalmente zonas en riesgo a inundarse.

Figura 2.151.Método de trabajo aplicado al análisis de inundaciones.
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2007.

Análisis de la Información
Para este análisis se ha utilizado el método de pesos ponderados, el cual consiste en
identificar las pendientes, el tipo de suelo, vegetación y la precipitación características del sitio,
a fin de identificar aquellas unidades que favorecen en la susceptibilidad a ser inundadas. A
estas variables las cuales por sus características son susceptibles a inundarse, se les da el
valor más alto 5 y aquellos menos susceptibles se les asigna un valor de 1 (valor más bajo.
Pendientes.
El grado de inclinación del terreno es un punto importante con respecto a la susceptibilidad de
zonas de inundación; por lo que se otorgó cierta categoría a los valores de la pendiente que
presenta la fisiografía del municipio, los valores > 43° corresponden a un grado muy bajo, 23°-
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42° representa un grado bajo, 8°- 23° grado medio, 0° - 8° grado alto (Tabla 2.117 y Figura

(Figura 2.154). Se utilizó el método de pesos ponderados, el cual consiste en la asignación

2.152).

de valores de 1 a 5, de acuerdo a las características que favorecen o que evitan las
inundaciones. Aquella cubierta vegetal que no proporciona las condiciones necesarias de

Tabla 2.117 Intervalo de pendiente e índice de susceptibilidad a inundaciones.
PENDIENTE (GRADOS) ÍNDICE DE SUSCEPTIBILIDAD. GRADO DE SUSCEPTIBILIDAD
0° -8°
8° - 23°
23° -42°
>43°

4
3
2
1
Fuente: Elaboración propia.

protección ante los impactos directos por las gotas de lluvia así como a los escurrimientos se
le asignó un valor de 5 y sin embargo, aquella cubierta vegetal que proporciona las condiciones

Alto
Medio
Bajo
Muy bajo

necesarias se le asignó un valor de 1 (Tabla 2.119).
Tabla 2.119 Índice de susceptibilidad a inundarse de acuerdo al tipo de vegetación
TIPO DE VEGETACIÓN
ÍNDICE DE SUSCEPTIBILIDAD. GRADO DE SUSCEPTIBILIDAD
Matorral desértico rosetofilo
4
Alto
Riego
4
Alto
Temporal
4
Alto
Pastizales
4
Alto
Matorral crasicaule
3
Medio
Bosque de tascate
2
bajo
Bosque de encino
1
Muy bajo
Bosque de oyamel
1
Muy bajo
Bosque cultivado
1
Muy Bajo
Fuente: Elaboración propia.

Edafología
Teniendo como guía la Base Referencial Mundial del Recurso Suelo (WRB) 2014, se
clasificaron las unidades edafológicas que prevalecen en el municipio tomando en cuenta sus
características físicas e intrínsecas como (permeabilidad, clase textural y grado de porosidad)
las cuales las hacen susceptibles a inundarse (Tabla 2.118).
Aquellos suelos que presentan un mayor contenido de material arcillosos como son los
Regosoles y Cambisoles, normalmente son suelos de baja permeabilidad, lo cual tienden a

Precipitación

saturarse rápidamente, aunque estos solo cubren una parte de la superficie total del municipio
Es una de las principales condicionantes, con lo cual se aceleren los procesos por inundación;

(Figura 2.153) complementar párrafo con la porosidad.

y esta se clasifico de acuerdo a la precipitación media anual que predomina en el municipio,
Tabla 2.118 Índice de susceptibilidad considerando la porosidad de cada tipo de suelo.
TIPO DE SUELO ÍNDICE DE SUSCEPTIBILIDAD GRADO DE SUSCEPTIBILIDAD
Vertisol
4
Alto
Antrosol
4
Alto
Regosol
3
Medio
Cambisol
3
Medio
Phaeozems
2
Medio
Leptosol
1
Bajo
Fuente: Elaboración propia.

se asignaron valores del 1 al 3, el valor de 1 se asignó a precipitaciones que oscilan entre 13
y 18 mm, 2 entre 19 y 29 mm, 3 entre 30 y 34 mm, (Figura 2.155, Tabla 2.120).
Tabla 2.120 Índice de susceptibilidad de acuerdo a la precipitación.
PRECIPITACIÓN (MM) ÍNDICE DE SUSCEPTIBILIDAD.
30 - 34
3
19 - 29
2
30 - 34
1
Fuente: Elaboración propia.

Vegetación
La vegetación cumple un papel relevante en la regulación hídrica de los ecosistemas, por lo
que la ausencia de esta ocasiona un desequilibrio en el ciclo hidrológico. Es por ello que se
considera importante para el análisis de susceptibilidad por inundaciones, aunque esta
variable puede variar de acuerdo a las características de la vegetación predominante en el
municipio, así como la ausencia de esta por tratarse de una zona mayoritariamente urbana
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Figura 2.152. Índice de susceptibilidad a inundarse por la inclinación de las pendientes.
Fuente: Elaboración propia.
333

Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo 2017.

Figura 2.153.Índice de susceptibilidad de acuerdo con el tipo de suelo.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2.154.Índice de susceptibilidad de acuerdo con el tipo de vegetación.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2.155.Índice de susceptibilidad a inundarse de acuerdo a los valores de precipitación.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2017.
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Descripción e interpretación de datos tomados en campo.
De acuerdo con información proporcionada por el personal de protección civil, el municipio de
Pachuca de Soto, presenta problemas severos por inundaciones, principalmente en la
cabecera municipal y algunas colonias en la zona norte.
Considerando el mapa de susceptibilidad por inundaciones se visitaron algunas localidades y
colonias con el objetivo de verificar los problemas por inundación y encharcamiento
ocasionados principalmente durante la temporada de lluvias intensas.
Para el levantamiento en campo, se utilizó la ficha de peligro por inundaciones, con la finalidad
de medir y tomar varios parámetros como: coordenadas, altitud, características del tipo de
suelo, amplitud máxima, gasto tirante y afectación del cauce, tipo de flujo, el origen de las
inundaciones así como su vulnerabilidad; lo cual complementa la descripción en cuanto a las
características de los ríos, cauces, tipos de drenaje, y características naturales asociadas a la
ocurrencia del peligro, además de la identificación del origen de las inundaciones (Figura
2.156).
Más adelante se hace mención de aquellas localidades, calles y colonias que han presentado
problemas a causa de las inundaciones por factores naturales o antropogénicos.

Figura 2.156.Ficha de campo para el levantamiento del peligro por inundaciones.
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2007.
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En el municipio de Pachuca de Soto, existen once drenes pluviales y corrientes de relativa

márgenes y áreas circundantes, sobre todo en la zona centro de Pachuca, principalmente por

importancia (Figura 2.157), de los cuales el más importante por su longitud y almacenamiento

falta de desazolve.

es el dren del Rio de las Avenidas (Fotografía 2.71) así como el dren de la Rojo Gómez, Santa
Julia, El Cembo y el dren del Cinturón de Seguridad al norte de la ciudad; estos drenes
actualmente se encuentran entubados en algunos tramos, funcionando como drenajes, tanto
de aguas residuales como pluviales, así también son parte importantes vialidades ubicadas
sobre ellos, como es el caso del viaducto Rio de las Avenidas y el viaducto Rojo Gómez, el
propósito original para entubar dichos afluentes fue el evitar las continuas inundaciones en el
centro urbano-histórico principalmente.

Fotografía 2.72.Depresión donde nace el Rio de
las Avenidas.

Fotografía 2.73.Presa la Estrella Ubicada al norte
del municipio.

La mayoría de los colectores por escurrimiento así como los drenes pluviales desembocan en
el Rio de las Avenidas, la única excepción son los escurrimientos provenientes de la barranca
del Cembo, estos escurrimientos se unen con el dren pluvial El Cembo, donde se ubica la
presa rompepicos denominada “Federalismo” la cual es de dimensiones reducidas ya que no
posee gran capacidad de almacenamiento, tiene como función principal reducir el gasto pico
de una avenida, ya que fue diseñada para retener cierta cantidad de agua durante la avenida
y luego permitir su descarga más lenta hacia aguas abajo; el dren que se conecta con este
presa pierde su continuidad a la altura de la colonia Diamante donde el canal desaparece
generando zonas susceptibles a inundarse, ya sea por acumulación de basura o por
Fotografía 2.71.Dren pluvial Rio de la Avenidas, el cual actualmente se encuentra entubado casi
en su totalidad.

precipitaciones de gran magnitud (Fotografía 2.74) que afecta principalmente a las siguientes
colonias: Colonias: las Aves del Paraíso, Media Luna, La Marquesa, 20 de Noviembre, la

El Rio de las Avenidas cruza el centro urbano de Pachuca de norte a sur; el nacimiento de

Condesa, Luz del Carmen, San Bartolo, Mártires del 18 de Agosto, Diamante, Parque de

esta corriente se da en la depresión conformada entre los cerros Maravillas, La Peña y de la

Poblamiento, Piracantos, Arboledas de San Javier, así, como a los fraccionamientos: Plutarco

Mesa, los cuales se encuentran dentro de la Sierra de Pachuca (Fotografía 2.72), además

E. Calles, Alborada, Bosque Real, Conjunto Arboladas, las privadas: Residencial San Carlos,

recibe aportes de la presa Jaramillo y presa la Estrella (Fotografía 2.73) en esta última cabe

Valle del Mayas y al Boulevard Ramón G. Bonfil.

mencionar que la cortina presenta algunas grietas, que en caso de colapsar el agua afectaría
parte de la zona centro de la ciudad; ambas represas se localizan al norte del municipio. De
acuerdo con los reportes hidrológicos de la Comisión Nacional del Agua, el Rio de las
Avenidas, puede llegar a tener gastos elevados lo cual ha provocado inundaciones en las
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lo cual en temporada de lluvias afecta a las colonias: Pitahayas y los fraccionamientos:
Haciendas de Hidalgo, Hacienda la Herradura, Electricistas, Plaza las Torres y parte del Sector
primario, alcanzando en algunos lugares hasta los 2 metros de altura; en el cual también llegan
los escurrimientos del Valle del Sol, y la Barranca de Tlapacoya (Fotografía 2.76).

Fotografía 2.74.Presa “Federalismo” la cual es un peligro latente en temporada de lluvia, y en
la cual existe una gran acumulación de basura.

Otro de los puntos importantes a analizar son los escurrimientos que capta el dren denominado
“Cinturón de Seguridad”, al norponiente del municipio, mismo que se une con la barranca el
Cembo en las inmediaciones del cerro Espíndola, que corre de norte a sur de manera natural,
hasta donde se encuentra ubicado del CERESO (Centro de Readaptación Social), su cauce
ha sido modificado con la finalidad de hacer más unidades habitacionales, sin obras de
Fotografía 2.76.Dren Pluvial Pitahayas, como se puede observar su tamaño es insuficiente para
amortiguar las descargas de agua en temporada de lluvia.

mitigación lo cual lo hace una zona susceptible a inundarse; afectando a colonias como: El
Porvenir, La Palma, Unión Popular, San Bartolo, Cuauhtémoc; así como a los
fraccionamientos Lomas de Vista Hermosa, López Portillo, y Rincón de Las Lomas Sección I

En la zona noreste del municipio existe una serie de barrancas y arroyos con corrientes

y II (Fotografía 2.75)

intermitentes las cuales en temporada de lluvia por la topografía abrupta y el grado de
pendiente que existe pone a varias colonias en un grado de peligro alto por inundaciones, ya
que también estos arroyos son utilizados como canales de aguas negras en temporada de
estiaje, aunado a esto existe una densa vegetación, así como, una gran acumulación de
basura. Hay partes donde las personas han realizado obras para construir sus casas sobre la
planicie de inundación, como es el caso de la colonia Guadalupe, calle Río Sosa, en este
punto se une el arroyo San Pablo Con el Río Sosa y las casas que están asentadas sobre el
cauce son de bloc y lamina principalmente (Fotografía 2.77).

Fotografía 2.75.Dren “Cinturón de Seguridad” Ubicado en la Col Cerro de San Cristóbal.

En el dren pluvial Pitahayas ubicado a un costado del Fraccionamiento Hacienda la Herradura
y el cual se une con el dren pluvial Aeropuerto, es utilizado para descargas de aguas negras,
puede observarse crecimiento de vegetación, acumulación de basura y azolve sobre el cauce,
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Fotografía 2.77.Casas asentadas sobre la planicie de inundación en la calle Río Sosa, Col
Guadalupe.
Fotografía 2.79.Dren Pluvial San Cayetano.

El mismo problema sucede en la calle Juan Diego de la misma colonia. Las colonias que son
afectadas por encharcamientos e inundaciones por estar ubicadas sobre los escurrimientos
de estos arroyos son: Guadalupe, San Antonio Cabañitas, Anáhuac, la calle de Fernández de
Lizardi y los fraccionamientos: María Guadalupe, La Cabaña, Maribel y Río de la Soledad
(Fotografía 2.78).

Fotografía 2.78. Zona de alto riesgo por inundaciones, calle Juan Diego, Col. Guadalupe.

En la colonia Venta Prieta, el dren pluvial “San Cayetano” el cual cruza perpendicular al
Boulevard Felipe Ángeles, presenta encharcamientos de aguas negras, acumulación de
basura y crecimiento de vegetación, algunas partes del canal están techadas por la presencia
de casas construidas sobre el dren. Donde termina el cauce del canal en la colonia el Tezontle
el flujo y los escurrimientos ya no son encausados inundando zonas aledañas así como las
zonas de cultivo, lo mismo sucede con el dren pluvial de “San Carlos” y en el Boulevard las
Torres al sur del municipio (Fotografías 2.79 y 2.80).

340

Fotografía 2.80.Dren Pluvial San Carlos.
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Figura 2.157.Drenes fluviales en el municipio de Pachuca de Soto.
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El 15 % se encuentra dentro del grado de susceptibilidad baja y el 11 % es de susceptibilidad

Susceptibilidad por inundaciones

muy baja (Gráfica 2.37), principalmente en la zona norte y parte del suroeste del municipio.

El mapa de susceptibilidad se obtuvo a partir de las variables descritas en el apartado de

Gráfica 2.37. Porcentaje de área susceptible en el municipio de Pachuca de Soto.

Análisis de la información y generación de mapas base. Este método consistió en la
ponderación de las variables de acuerdo a las características que presentan, las cuales son
las indicadoras de la susceptibilidad a ser inundados.
Al tener estos mapas, que son la base de todo el análisis, se utilizó la herramienta de Map
Algebra de ArcMap 10.3, donde a partir de un valor asignado a cada pixel, se realizó la
sumatoria de los pixeles con el mismo valor, a partir de esta relación se generó un nuevo
tamaño de pixel el cual muestra el índice de susceptibilidad, por área.
La zonificación por susceptibilidad a inundación en el municipio de Pachuca, permitirá en
primer lugar, visualizar la situación actual

por inundación a la cual está sometida

periódicamente la población asentada en zonas cercanas a ríos, arroyos y cañadas y en un
segundo lugar, hará posible obtener una ordenación de los datos, a través de un adecuado
proceso de sistematización de la información y establecer finalmente las zonas susceptibles,
con lo cual se podrá analizar el estado de vulnerabilidad de la población y de esta manera
proporcionar recomendaciones que permitan mejorar el bienestar y seguridad de la ciudadanía
A continuación en la tabla 2.121 y figura 2.158 se presenta un listado de las colonias que son

en el municipio y las zonas aledañas.

susceptibles a inundarse en grado alto, de acuerdo a las características físico/naturales del
Se calcularon las áreas susceptibles a inundarse, el 6 % de la superficie total se encuentra

terreno.

dentro de un grado de susceptibilidad alto, principalmente por las características físicas como
es el grado de pendiente y tipo de unidad edafológica; el 68 % de la superficie presenta un
grado de susceptibilidad medio, lo cual representa la mayor parte del territorio influido
primordialmente por el grado de pendiente que oscila entre los 2° y 6° ya que la mayor parte
de la zona urbana se encuentra en zonas planas y de poca inclinación, sin embargo en la zona
norte aunque el grado de inclinación oscila entre los 20° y 35°, las unidades edafológicas así
como las unidades vegetales que predominan y de acuerdo a las características físicas e
intrínsecas que presentan, propician que los suelos se saturen rápidamente con
precipitaciones altas logrando así zonas susceptibles a inundarse.

.
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Figura 2.158.Colonias Susceptibles a inundarse en grado alto.
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COLONIAS QUE SE LOCALIZAN EN ZONAS DE GRADO ALTO DE SUSCEPTIBILIDAD

Tabla 2.121 Colonias susceptibles en grado alto.

Con base a las observaciones de campo y en los datos disponibles del registro histórico así,

Residencial San Antonio

Misiones de Cuesco (Fracc.)

Col. La Palma

como el análisis de la información digital disponible, se elaboró el mapa de susceptibilidad, en

La Antigua (Fracc.)

La Españita (Barrio)

Valle de San Javier (Fracc.)

el cual se puede apreciar las zonas con mayor inundación (Figura 2.159). A partir de este

Real de La Loma (Fracc.)

Terranova Residencial (Fracc.)

Fracc. Arboledas de Santa Elena

Artículo 123 (Fracc.)

Privada San Antonio

La Moraleja (Fracc.)

Residencial Platina

Valle del Sol 2 secc. (Fracc.)

Centro Minero

establece las zonas en las cuales escurre agua superficial de forma perenne y en algunas

República del Perú

Col. La Raza

Fracc. Puerta de Hierro

zonas el nivel del agua alcanza hasta los 2 metros de altura en épocas de lluvias extremas y

Jardín Colón

Col. Explanada Felipe Ángeles

Venta Prieta

en épocas de lluvias normales pero intensas, el agua alcanza hasta los 50 cm de altura.

Ex Hacienda de Guadalupe

Ampliación Felipe Ángeles

Ampliación Santa Julia

Ex Hacienda del Cuesco

Bulevares de San Francisco

Col. Doctores

El cauce del Rio de las Avenidas y sus alrededores son las principales áreas de afectación por

Parque Hidalgo

Col. Centro

Col. Francisco I. Madero

este tipo de fenómenos, las zonas con mayor peligro de inundación se encuentran al norte de

La Surtidora

Fracc. Constitución

Céspedes Reforma

la mancha urbana, aunque cabe señalar que se tienen obras de mitigación al respecto, al sur

La Hacienda

Col. Maestranza

Col. Felipe Ángeles

Rincón del Valle

Plaza Bella

Col. Las Lanchitas

Las Lajas

Colonial (Fracc.)

Acueducto

Terrazas

Col. Santa María Matilde

Real de Minas

Cubitos

Col. Periodistas

Malinche (Bo.)

La Cabañita

Club de Golf

El Mosco (Bo.)

Cerro de cubitos

Santiago (Barrio)

Col. San Antonio Buenos Aires

Hilaturas Pachuca

Jales Sur

Plateada, San Antonio el Desmonte entre otros. Sobre el Boulevard G. Bonfil en su parte norte

Privada Arconada Residencial

Revolución

se encuentra el drenaje pluvial a cielo abierto, extendiéndose desde la colonia Independencia

Priv. Residencial Bugambilias

Col. Las Palmitas

hasta el fraccionamiento Residencial la Excelencia, afectando ambas partes de la acera del

Antonio del Castillo

Col. Morelos

La Palma (Barrio)

Col. Venustiano Carranza

Peña y Peña (Barrio)

Explanada Cerro de Cubitos

Revolución

Col. Canutillo

de Coscotitlan, desde el Boulevard Colosio, el Centro Minero, Club de Golf, Venta Prieta y

Los Rosales (Fracc.)

Ex Hacienda de Coscotitlán

Pitahayas.

Villa Guadalupe

Cruz de los Ciegos

Privada Real de Santa Julia

Col. Cuauhtémoc

Cabe mencionar que las obras que se han realizado en el dren Ferrocarril y el entubamiento

Villanova (Fracc.)

Barrio del Atorón

del Rio de las Avenidas han mitigado las zonas de inundación alta, hacia el centro histórico de

El Arbolito (Barrio)

Col. Rojo Gómez

la cabecera municipal, reduciendo los encharcamientos en época de lluvias.

mapa se generaron los polígonos de influencia en grado bajo, medio y alto. El grado alto se

en los fraccionamientos Terranova Residencial, Residencial San Antonio, Real de la Loma,
Colonia la Palma así como el Boulevard las Torres, también zonas con alta susceptibilidad a
inundarse.
Las zonas con inundación en grado medio lo ocupa la mayor parte del municipio en colonias
como: San Cayetano, Puerta de Hierro, Real de la Plata, Ampliación Santa Julia, Zona

Boulevard. Existe un área de encharcamientos rumbo al fraccionamiento San Carlos, sobre la
colonia San Cayetano; así como en las inmediaciones de la zona comercial en la ex Hacienda

En Pachuca hay diversos cauces intermitentes de escasa importancia, que derivan de la Sierra
de Pachuca y muchos de ellos son de tramos cotos y terminan al iniciar el valle, sobre todo en
la porción norponiente de la zona urbana, lo cual por el proceso de ocupación irregular al que
está siendo sometido origina zonas de riesgo para la población asentada, por lo que es
necesario tomar medidas preventivas que mitiguen el impacto de probables inundaciones que
pongan en riesgo a la población residente.
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Figura 2.159.índice de Susceptibilidad por inundaciones en el municipio de Pachuca de Soto.
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Tabla 2.122 Valores de precipitación máxima alcanzados en el municipio en diferentes periodos de
retorno.
PRECIPITACIÓN
TR20
TR50
TR100
TR2 AÑOS TR5 AÑOS
MÁXIMA
AÑOS
AÑOS
AÑOS

Peligro por inundaciones.
Para el análisis de peligro se consideran tres variables, topografía, característica de las zonas
cercanas a los ríos, y precipitación máxima alcanzada en 24 horas. Cada una de las variables
se es analizada en diferentes periodos de retorno, a fin de reconocer las condiciones futuras

14.04

13.84

14.93

16.34

17.24

17.91

del sitio y definir el grado de peligro al que estaría expuesta la población por inundaciones.

34.53

33.97

36.97

40.86

43.33

45.17

40.40

39.71

43.40

48.17

51.20

53.47

observar como en 4 diferentes periodos de retorno la zona centro de la cabecera municipal es

13.10

12.93

13.85

15.03

15.79

16.35

afectada en grado alto; mientras que parte de la zona norte y sur estará siendo afectada

18.63

18.37

19.78

21.61

22.77

23.64

gradualmente en caso de avenidas súbitas; lo cual coincide con la forma del relieve del

18.84

18.61

19.87

21.51

22.55

23.33

16.65

16.41

17.74

19.46

20.55

21.37

En las figuras 2.160 a la 2.163; se muestran los modelos de inundación, en el cual se puede

municipio; sin embargo esta información debe ser tomada con criterio analítico y no
concluyente, para no omitir peligros intensos que pudieran existir a escalas más pequeñas

Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.

que las municipales.

En las figuras 2.164 a la 2.168 se muestran los periodos de retorno de acuerdo a las
Con este modelo se representa el peligro potencial y de manera particular en la inmediaciones

precipitaciones máximas; así como los parámetros más significativos en cuanto a la

del Rio de la Avenidas, debido al impacto que ha ocasionado históricamente al desbordarse y

precipitación media anual a ser tomados en cuenta en el momento de dimensionar alguna

el cual puede seguir generando problemas en años futuros; de tal forma que la elaboración de

obra hidráulica destinada a soportar torrentes, como por ejemplo las represas ubicadas al

este tipo de modelos de inundación representan una herramienta fundamental para el

norte del municipio, los drenes para control de inundaciones, o cualquier obra que requiera

entendimiento del riesgo derivado de dicho peligro.

cruzar algún rio como el de las avenidas, o arroyo con seguridad.

Periodos de retorno

En las figuras 2.169 a la 2.173 se muestran las colonias que podrían ser afectadas durante

La precipitación máxima alcanzada en el municipio es de 34.53 a 40.40 mm promedio anual,

los diferentes periodos de retorno (2, 5, 20, 50, y 100 años) donde se pueden identificar las

pero es necesario conocer el cambio gradual en los valores de precipitación en los siguientes

áreas que son propensas a inundarse y pueden ser afectadas por el aumento del nivel de agua

años a con la finalidad de establecer si existe un incremento en los cauces de los drenes,

en las corrientes y sobre las llanuras del municipio.

arroyos y ríos que atraviesan el municipio, esto en función de las condiciones climatológicas

Para la identificación de las zonas que se encuentran en peligro por inundaciones,

con la finalidad de conocer el grado de peligro en el municipio.

básicamente se utilizaron tres criterios, el primero relacionado con la ubicación e identificación

Para conocer el comportamiento de la precipitación en años futuros, se calcularon los periodos

de las corrientes principales así como las planicies aluviales, el segundo la poca inclinación

de retorno de 2, 5, 20, 50, y 100 años a partir del uso de la fórmula de la Distribución de

del terreno principalmente la zona centro y sur del municipio; y el tercero con la morfología, la

Gumbel, obteniendo los valores extremos de precipitación esperados en estos años (Tabla

cual se caracteriza con las curvaturas del terreno principalmente en la zona norte; con lo cual

2.122).

se puede observar como el peligro en grado alto es mayor principalmente al noreste del
municipio mientras que el grado medio prevalece en la mayor parte del municipio en todos los
periodos de retorno analizados; mientras que el grado bajo prevalece en la zona sur, durante
los primeros dos años (Figura 2.163).
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Con ArcMap 10.3 se realizó un modelo para saber hasta dónde pude llegar la planicie de
inundación en 4 diferentes periodos de retorno (2, 5, 20 y 50 años) utilizando como insumos
la topografía de la zona, las curvas de nivel, el grado de pendiente y la precipitación máxima
anual de los datos obtenidos de las estaciones meteorológicas cercanas al municipio; la
extrapolación para estimar los valores asociados a distintos periodos de retornos se realizó
por separado para cada duración de la precipitación ajustando la distribución de los máximos
anuales obtenidos (Figuras 2.160 a la 2.163).
Este método tiene la ventaja de que no requiere establecer de antemano el volumen total de
la avenida; solo requiere definir un la precipitación máxima, para establecer hasta donde
podría llegar el agua en caso de que se desborde el Rio de las Venidas; así como los drenes
fluviales que convergen dentro del municipio.
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Figura 2.160.Modelo de inundación refleja el grado de peligro por inundación en un periodo e retorno de 2 años.
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.
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Figura 2.161.Modelo de inundación refleja el grado de peligro por inundación en un periodo e retorno de 5 años.
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.
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Figura 2.162.Modelo de inundación refleja el grado de peligro por inundación en un periodo e retorno de 20 años.
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.
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Figura 2.163.Modelo de inundación refleja el grado de peligro por inundación en un periodo e retorno de 50 años.
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.
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Figura 2.164.Precipitación máxima esperada en un periodo de retorno de 2 años.
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.
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Figura 2.165.Precipitación máxima esperada en un periodo de retorno de 5 años.
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.
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Figura 2.166.Precipitación máxima esperada en un periodo de retorno de 20 años.
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.
354

Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo 2017.

Figura 2.167.Precipitación máxima esperada en un periodo de retorno de 50 años.
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.
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Figura 2.168.Precipitación máxima esperada en un periodo de retorno de 100 años.
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.
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Figura 2.169.Colonias afectadas en un periodo de retorno de 2 años.
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.
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Figura 2.170.Colonias afectadas en un periodo de retorno de 5 años.
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.
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Figura 2.171.Colonias afectadas en un periodo de retorno de 20 años.
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.
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Figura 2.172.Colonias afectadas en un periodo de retorno de 2 años.
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.
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Figura 2.173.Colonias afectadas en un periodo de retorno de 100 años.
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA.
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Mediante el estudio de diferentes escenarios de riesgo por explosividad, es posible realizar

II.3. FENÓMENOS QUÍMICO-TECNOLÓGICOS

una estimación daños materiales y humanos, según el grado de exposición y vulnerabilidad
de la población. El nivel de riesgo es obtenido mediante la suma de varios parámetros como

El peligro químico es toda probabilidad de ocurrencia de un efecto fisiopatológico derivado de

lo son las características de las viviendas en cierta zona y el nivel de presencia de la amenaza

la exposición no controlada a agentes químicos, compuestos o mezclas, tal como se presentan

que se está estudiando. Así como determinar ubicar los sitios públicos de concentración

en su estado natural o las que se producen en la industria. Dicho riesgo puede causar efectos

masiva que reúnen una alta densidad poblacional como son escuelas, hospitales, estadios,

agudos inmediatos o crónicos en la salud de las personas, seres vivientes, medio ambiente

centros deportivos, centros comerciales, terminales etc. CENAPRED, 2006).

así como a los bienes expuestos. El peligro químico según las propiedades fisicoquímicas de
los compuestos, contempla la probabilidad de ocurrencia de incendios, explosiones, fugas y/o
derrames, o descomposiciones violentas en presencia de cualquier factor externo.

Existen actividades económicas como la industrial y la comercial en donde se manejan o
almacenan grandes cantidades de sustancias peligrosas, cuya posible liberación demarca
radios de afectación que van más allá de la instalación propia de la empresa o industria que

Debido a la extensión del uso de productos químicos en casi todas las ramas de la industria,

las resguarda, razón por la cual, estas instalaciones resultan prioritarias en materia de

el Centro Nacional de Prevención de Desastres “CENAPRED” establece metodologías para la

prevención de desastres y protección civil. De acuerdo con el tipo de sustancia involucrada,

identificación y manejo, de peligros y riesgos químicos en la Guía Básica para la Elaboración

se realizaron los apartados de Incendios, Explosiones, Derrames-Fugas Tóxicas y

de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos en el apartado de Fenómenos

Radiaciones.

Químicos. En esta guía se muestra diversas herramientas metodológicas para orientar y
evaluar los peligros y riesgos por fenómenos químicos-tecnológicos, para la identificación,
ubicación, manejo, almacenamiento y transporte de productos. En la “Metodología para

El objetivo del análisis es estimar el flujo de radiación térmica en incendios con combustibles

identificación de peligros y riesgos químicos” se incluye una introducción a la aplicación de los

líquidos y gaseosos. En este caso se tomaran valores de los combustibles más comunes como

conceptos de peligro y riesgo por sustancias químicas; asimismo se presentan los

la gasolina y el diésel y algunos de los gases incluidos en este estudio son el Gas Natural.

procedimientos para la elaboración de mapas de peligro del almacenamiento, transporte
terrestre de sustancias y materiales peligrosos.

Los peligros por fenómenos químicos están asociados aquellas empresas o industrias que
manejan combustibles peligrosos como las gasolineras, gaseras, ductos de Pemex o
instalaciones industriales. Según el tipo, características, manejo y almacenamiento de estas
sustancias peligrosas, pueden representar un peligro si no son tratadas correctamente. Por lo
general las estaciones de almacenamiento son abastecidas mediante transporte terrestre o
por medio de ductos, las cuales suministran a los tanques de almacenamiento cierta cantidad
de sustancia química.
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Antecedentes
En Pachuca y en el área metropolitana se han presentado incendios, explosiones y fugas de
hidrocarburos. Los incendios se presentan regularmente en bodegas o mercados, son
causados por un corto circuito, gas e incluso por el mal uso de la pirotecnia, aunque también
suelen presentarse en pastizales, estos principalmente en época de estiaje. Las explosiones
están asociadas a fugas o servicios ilegales de llenado de cilindros de gas L.P. y se suelen
presentarse en viviendas o locales comerciales. Respecto a las fugas de combustible, estas
no son muy comunes pero llegan a ocurrir por accidentes provocados por excavaciones,

Figura 2.174. Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Pachuca.

también pueden ocurrir fugas y explosiones por el robo de combustible, regularmente se
presenta en municipios vecinos a la capital. Todas las emergencias son atendidas por el H.
Cuerpo de Bomberos y Protección Civil Municipal de Pachuca de Soto (Figura 2.174 y Tabla
2.123).
Tabla 2.123 Antecedentes de eventos provocados por sustancias químicas en Pachuca de Soto y municipios colindantes.
EVENTO

COMBUSTIBLE

FECHA

HORA

EMPRESA

PROVOCADO
POR

VOLUMEN

MUNICIPIO

COLONIA

CALLE

SITIO

PERSONAS
AFECTADAS

PERSONAS
FALLECIDAS

INFRAESTRUCTURA
AFECTADA

Incendio

Gas LP

31 de Marzo
2016

02:25

Ninguna

Desconocido

Se desconoce

Pachuca de
Soto

Centro

Calle José Ma
Morelos y Pavón

Mercado

Ninguna

Ninguna

Daños Estructurales en
20 locales

Explosión

Gas LP

03 de
Febrero 2018

07:30

Ninguna

Acumulación de gas

Se desconoce

Pachuca de
Soto

Constitución

Av. Constituyentes
300.

Gimnasio Sport Life

Ninguna

Ninguna

Daños materiales a
equipo e inmueble

Explosión

Gas LP

05 de Enero
2018

13:30

Empresa
particular de
Soldadura

Trabajos de soldadura

Se desconoce

Pachuca de
Soto

Centro

Av. Revolución

Local en Plaza las
María Luisas

1 Persona
Lesionada

Ninguna

Daños en ventanas

Explosión

Gas LP

14 de
Octubre 2017

17:20

Fénix Gas

20 Kilogramos

Mineral de la
Reforma

Colonia el
Saucillo

Sauce

Vivienda

1 Persona
Lesionada

Ninguna

Daños a personas, así
como puertas y
ventadas de la vivienda

Explosión

Gas LP

01 de
Diciembre
2016

16:50

Energía Gas

21 Kilogramos

Pachuca de
Soto

Juan C. Doria

Corona del Rosal

Complejo
Habitacional San
Miguel Regla

2 Personas
Lesionadas

Ninguna

Daños a viviendas
cercanas

Fuga

Ducto de Gas

15 de
Febrero 2011

13:30

Pemex

Rompimiento de Ducto
6” por "Materiales Islas"

Se desconoce

Pachuca y
Mineral de la
Reforma

Guadalupe y
Minerva

Km 63 tramo
Ranchería-Atotonilco

Derecho de vía en el
km 63 tramo
Ranchería-Atotonilco

Desalojo de 800
personas y 2 mil
200 estudiantes
preparatoria 4.

Ninguna

Infraestructura de
ductos de Pemex

Fuga

Gas LP

24 de
Noviembre
2017

Ninguna

Caída de espectacular
en tubería de gas LP

Se desconoce

Pachuca de
Soto

San Antonio

Javier Rojo Lugo y
Ferrocarril

Vivienda

Ninguna

Ninguna

Tubería afectada por
caída de espectacular

Explosión

Gas LP

30 de Agosto
2013

08:15

Garza Gas

Pipa de Gas

8,000 litros

Pachuca de
Soto

Matilde

Emiliano Zapata

Vivienda

1 persona
lesionada

Ninguna

Daños en inmueble
valorados en 11 mil
pesos

Fuga

Gas LP

12:00

Ninguna

Tanque de Gas

Se desconoce

Pachuca

Matilde

Reforma Agraria

Fraccionamiento
López Portillo

Ninguna

Ninguna

Se desconoce

Fuga

Gas LP

Tarde

Ninguna

Tanque de Gas

Se desconoce

Paseos de
Chavarria

Paseo de las
Golondrinas

Vivienda

Ninguna

Ninguna

Daños en ventanas

Incendio

Pirotecnia

21:05

Ninguna

Pirotecnia

Se desconoce

Venta Prieta

Blvd.Felipe Ángeles

Agencia de Autos

Ninguna

Ninguna

Incendio

Pastizal

16:55

Ninguna

Pastizal

Se desconoce

Mineral de la
Reforma
Pachuca de
Soto
Pachuca de
Soto

Adolfo López
Mateos

Distribuidor vial La
Paz

Bodega

Ninguna

Ninguna

18 de Mayo
2017
21 de Marzo
2017
21 de
Octubre 2017
03 de Marzo
2018

Pipa de Gas rellenando
Un Tanque de Gas de
20 kg
Pipa de Gas rellenando
Un Tanque de Gas de
20 kg
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algunos pérdida total
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La primera etapa - Trabajo de Investigación, se llevó a cabo la adquisición de material y

Método de Trabajo

compilación de información digital, tanto bibliográfica como cartográfica de la zona de estudio

Para realizar la actualización del “Atlas de Riesgo del Municipio de Pachuca”, se convocaron

y búsqueda de antecedentes históricos para realizar un comparativo de la probabilidad de

reuniones con personal calificado de Protección Civil Municipal y personal del Servicio

ocurrencia. Como base inicial se consideró la información del “Atlas de Riesgos del Municipio

Geológico Mexicano, con la finalidad de plantear los objetivos, alcances y metas del proyecto

de Pachuca” versión 2006, mismo que contiene datos de los sitios que manejan sustancias

y planificar las características del contenido del Atlas de Riesgos. El tema de Peligro por

químicas peligrosas. Con base en lo anterior se planteó el alcance del proyecto y con el apoyo

Fenómeno Químico, se realizó de acuerdo a los términos de referencia emitidos en la “Guía

e interpretación de la cartografía básica se hizo la selección de la información relacionada a

Contenido Mínimo para la Elaboración del Atlas Nacional de Riesgos 2016” emitido por

los peligros químicos. Está información en conjunto con la información compilada, adquirida

SEDATU 2016 y a las bases establecidas en las guías básicas de CENAPRED 2006, “Guía

tanto de manera impresa como en formato digital. Se realizó una depuración de datos

Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos”, tomo III

obsoletos y se integraron aquellos que eran aplicables para generar una nueva base de datos

Fenómenos químicos y las metodologías propias del Servicio Geológico Mexicano.

de peligros químicos para el Sistema de Información Geográfica (SIG). La segunda etapa El desarrollo de este tema se realizó en tres etapas, conformadas por un Trabajo de

Trabajo de Campo, se realizó un levantamiento sistemático en 382 colonias del municipio de

Investigación, Trabajo de Campo y finalmente una etapa de Trabajo de Gabinete (Figura

Pachuca de Soto, recorriendo la zona por localidades, colonias, fraccionamientos, sectores,

2.175).

manzanas y calles con el objetivo de identificar y ubicar geográficamente los sitios que
manejan sustancias peligrosas (Fotografía 2.81).

Fotografía 2.81.Personal efectuando el censo de sustancias peligrosas en Industrias.
Figura 2.175. Método de trabajo para elaborar el tema de Peligro por Fenómeno Químico.
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Se utilizaron tres formatos de fichas digitales para Gasolineras, Gaseras e Industrias, las

Se censaron un total 46 gasolineras, 5 establecimientos de gaseras y 6 de industrias,

cuales se anexan de forma impresa y en formato digital en PDF y en Excel (en este último la

obteniendo una base de datos para cada nivel de información. Para identificar cada sitio, se

información se puede modificar y actualizar) así mismo se entrega un archivo en formato

asignó una clave única de campo, compuesta por tres letras y tres dígitos con un número

Shape que contiene base de datos que se puede visualizar en el Sistema de Información

consecutivo (Tabla 2.124).

Geográfica. Cada ficha técnica cuenta con cuatro apartados que proporciona datos generales

Tabla 2.124 Clasificación de sitios de Peligro Químico y sus claves asignadas.

de 1) Ubicación geográfica 2) Características y datos propios del establecimiento, 3) Sitio
público próximo y tipo de peligro cercano, 4) condiciones de seguridad del mismo y
observaciones, se anexa dos fotografías representativas y un croquis de ubicación (Figura
2.176), en promedio cada ficha reúne 49 campos de información que es utilizada en el SIG
(Figura 2.177).

Sitio

Clave

No. de fichas

Gasolinera

GSO 001

46 Fichas

Gasera

GAS 001

05 Fichas

Industria

IND 001

06 Fichas

Fuente: Elaborado por el SGM, 2018

En la tercera etapa - Trabajo de Gabinete, se integró la información de los datos de campo,
para la elaboración de mapas de peligro y riesgo por fenómeno químico, que se visualizan en
un Sistema de Información Geográfica. La información fue elaborada utilizando el programa
Arc Gis versión 10.3, los datos generados están representados en archivos vectoriales en
formato Shapefile. Es un formato multiarchivo, generado por varios ficheros informáticos, que
contiene la localización de los elementos geográficos y los atributos asociados a ello en los
siguientes archivos .shp, .shx, .dbf y .prj. Se elaboraron nueve layers o capas de información
de Gasolineras, Gaseras, Industrias, Ductos, Válvulas de los ductos y la ubicación de una
Terminal de Almacenamiento y Distribución (Tabla 2.125).
También se realizaron modelos de simulación por explosión para gasolineras, gaseras y
Figura 2.176. Fichas técnicas para ubicación de gasera, gasolinera e industrias.

ductos, mismos que están integrados en el SIG (Tabla 2.125). De acuerdo a las metodologías
empleadas por el SGM, se utilizó las bases del Software, SCRI-Fuego (Simulación de

GASERAS
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
PELIGRO
TIPO
FECHA
PUNTO

CARACTERÍSTICAS DEL
ESTABLECIMIENTO

VIAS DE ACCESO

DISTANCIA DEL SITIO

SUPERFICIE EN M2

REALIZAN SIMULACROS
GASOLINERA CERCA DE ALGUN PELIGRO COMO
GASERA, GASOLINERA, INDUSTRIA, REFINERIA, DUCTO,
SALIDAS DE EVACUACIÓN
OTRO, RIO O ARROYO, BARRANCA, FALLA ACTIVA,
SIERRA O CERRO, TALUD, MAR ETC.
INSPECCIÓN POR PARTE DE
PROTECCIÓN CIVIL

Y

HORARIO LABORAL

Z
CALLE

CODIGO POSTAL
LOCALIDAD
MUNICIPIO
ESTADO

GASOLINERAS
CONDICIONES
DE SEGURIDAD

TELEFONO

NOMBRE DEL CONTACTO

X

COLONIA

SITIO CERCANO A LA GASERA Y CERCA DE
ALGUN TIPO DE PELIGRO

ANTECEDENTES DE ALGUN
GASOLINERA CERCA DE UN SITIO
EVENTO REGISTRADO
COMO ESCUELA, HOTEL, HOSPITAL, IGLESIA O
PLAN DE CONTINGENCIA
TEMPLO, AUDITORIO O CINE, TEATRO O MUSEO,
CENTRO COMERCIAL, CENTRO DEPORTIVO, OFICINA DE
MEDIDAS DE SEGURIDAD
GOBIERNO, TERMINAL, MERCADO, OTRO

NOMBRE O RAZON SOCIAL

PRIMER TURNO
SEGUNDO TURNO
TERCER TURNO

DISTANCIA DEL PELIGRO

PRIMEROS AUXILIOS

OBSERVACIONES

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
PELIGRO
TIPO
FECHA
PUNTO

TELEFONO

Y

HORARIO LABORAL

Z
CALLE

CODIGO POSTAL
LOCALIDAD

EMPLEADOS SEGUNDO TURNO

MUNICIPIO
ESTADO

SITIO CERCANO A LA GASOLINERA Y CERCA DE
ALGUN TIPO DE PELIGRO

PRIMER TURNO
SEGUNDO TURNO
TERCER TURNO
NÚMERO DE EMPLEADOS

PRIMEROS AUXILIOS

REALIZAN SIMULACROS
GASOLINERA CERCA DE ALGUN PELIGRO COMO
GASERA, GASOLINERA, INDUSTRIA, REFINERIA, DUCTO,
SALIDAS DE EVACUACIÓN
OTRO, RIO O ARROYO, BARRANCA, FALLA ACTIVA,
SIERRA O CERRO, TALUD, MAR ETC.
INSPECCIÓN POR PARTE DE
PROTECCIÓN CIVIL
DISTANCIA DEL PELIGRO

OBSERVACIONES

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
PELIGRO
TIPO
FECHA
PUNTO

CODIGO POSTAL

MUNICIPIO

NO. TANQUE PREMIUM
CAPACIDAD TANQUE PREMIUN

CAPACIDAD DEL TANQUE 3

NO. TANQUE MAGNA

CILINDROS DE 20 KG

CAPACIDAD TANQUE MAGNA

CILINDROS DE 30 KG

NO. TANQUE DIESEL

CILINDROS DE 40 KG

CAPACIDAD TANQUE DIESEL

COMPAÑÍA QUE RECARGA

ACEITES VOLUMEN/LITROS

CUANDO RECARGAN

ADITIVOS VOLUMEN/LITROS
OTROS VOLUMEN/LITROS

DISTANCIA DEL SITIO

REALIZAN SIMULACROS
INDUSTRIA CERCA DE ALGUN PELIGRO COMO
GASERA, GASOLINERA, INDUSTRIA, REFINERIA, DUCTO,
SALIDAS DE EVACUACIÓN
OTRO, RIO O ARROYO, BARRANCA, FALLA ACTIVA,
SIERRA O CERRO, TALUD, MAR ETC.
INSPECCIÓN POR PARTE DE
PROTECCIÓN CIVIL

PRIMER TURNO

LOCALIDAD

CAPACIDAD DEL TANQUE 2

VÍAS DE ACCESO
SUPERFICIE EN M2

Z
CALLE

ESTADO

CONDICIONES
DE SEGURIDAD

TELEFONO

NOMBRE DEL CONTACTO

HORARIO LABORAL

COLONIA

SITIO CERCANO A LA GASERA Y CERCA DE
ALGUN TIPO DE PELIGRO

ANTECEDENTES DE ALGUN
INDUSTRIA CERCA DE UN SITIO
EVENTO REGISTRADO
COMO ESCUELA, HOTEL, HOSPITAL, IGLESIA O
PLAN DE CONTINGENCIA
TEMPLO, AUDITORIO O CINE, TEATRO O MUSEO,
CENTRO COMERCIAL, CENTRO DEPORTIVO, OFICINA DE
MEDIDAS DE SEGURIDAD
GOBIERNO, TERMINAL, MERCADO, OTRO

Y

EMPLEADOS SEGUNDO TURNO

CAPACIDAD DEL TANQUE 1

CARACTERÍSTICAS DEL
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE O RAZON SOCIAL

X

EMPLEADOS PRIMER TURNO

EMPLEADOS TERCER TURNO

Contaminación y Riesgos en Industrias), versión 3.2. Programa especializado en explosión

INDUSTRIA
CONDICIONES
DE SEGURIDAD

ANTECEDENTES DE ALGUN
GASOLINERA CERCA DE UN SITIO
EVENTO REGISTRADO
COMO ESCUELA, HOTEL, HOSPITAL, IGLESIA O
PLAN DE CONTINGENCIA
TEMPLO, AUDITORIO O CINE, TEATRO O MUSEO,
CENTRO COMERCIAL, CENTRO DEPORTIVO, OFICINA DE
MEDIDAS DE SEGURIDAD
GOBIERNO, TERMINAL, MERCADO, OTRO

NO. DE ESTACION DE SERVICIO DISTANCIA DEL SITIO
SUPERFICIE EN M2

EMPLEADOS PRIMER TURNO

EMPLEADOS TERCER TURNO

NOMBRE DEL CONTACTO

X

COLONIA

NÚMERO DE EMPLEADOS

CARACTERÍSTICAS DEL
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE O RAZON SOCIAL

SEGUNDO TURNO

DISTANCIA DEL PELIGRO

para efectuar modelos de simulación de consecuencias por fuego y explosiones, que permite

PRIMEROS AUXILIOS

estimar escenarios de afectación para zonificar zonas riesgo y determinar las áreas que

OBSERVACIONES

TERCER TURNO

pueden ser afectadas por la radiación térmica, para este análisis se eligió el contenedor de

NÚMERO DE EMPLEADOS
EMPLEADOS PRIMER TURNO
EMPLEADOS SEGUNDO TURNO
EMPLEADOS TERCER TURNO

mayor capacidad o volumen de cierta sustancia química, que permite determinar un radio

SUSTANCIA QUIMICA 1
TANQUES O DEPOSITOS
SUSTANCIA QUIMICA 1
CAPACIDAD O VOLÚMEN
SUSTANCIA QUIMICA 1
SUSTANCIA QUIMICA 2

máximo de afectación.

TANQUES O DEPOSITOS
SUSTANCIA QUIMICA 2
CAPACIDAD O VOLÚMEN
SUSTANCIA QUIMICA 2
SUSTANCIA QUIMICA 3
TANQUES O DEPOSITOS
SUSTANCIA QUIMICA 3
CAPACIDAD O VOLÚMEN
SUSTANCIA QUIMICA 3
RIESGO POR

Figura 2.177. Datos que contienen las fichas técnicas de gasera, gasolinera e industria.
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Tabla 2.125 Clasificación de sitios censados de Peligro Químico y sus claves asignadas.
Tipo

Formato
y tipo

Archivo
y/o Layer

Gasolinera

Shapefile
Punto

Ubicación de
Gasolineras

Gasolinera

Shapefile
Polígono

Gasera

Shapefile
Punto

Zonificación Peligro
Químico
Gasolineras
Ubicación de
Gasera

Gasera

Shapefile
Polígono

Zonificación Peligro
Químico Gasera

Ductos

Shapefile
Polilínea

Ubicación de
Ductos

Shapefile
Polígono
Shapefile
Polígono

Zonificación Peligro
Químico Ductos
Válvulas de los
ductos
Terminal de
Almacenamiento y
Distribución
Ubicación de
Industrias

Ductos
Válvulas de los
Ductos
TAD

Shapefile
Polígono

Industria

Shapefile
Punto

fuego, peligro alto, peligro medio y peligro bajo, Tabla 2.126). Este tipo de fuego se presenta

Información

en una explosión provocada por gas, que además de la radiación térmica genera una bola de

Ubicación, características del establecimiento, sitio cercano a la
gasolinera y cerca de algún tipo de peligro, condiciones de
seguridad.
Ubicación, estación de servicio, tipo de combustible y su capacidad
de almacenamiento, zonificación de peligro alto, medio y bajo y la
distancia de la radiación térmica.
Ubicación, características del establecimiento, sitio cercano a la
gasera y cerca de algún tipo de peligro, condiciones de seguridad.
Ubicación, tipo de combustible y su capacidad de almacenamiento,
zonificación de peligro bola de fuego, alto, medio y bajo y la distancia
de la radiación térmica.
Ubicación, tipo de ducto, nombre del ducto, empresa, identificación
del ducto, origen y destino, longitud, diámetro, estatus y colonias por
donde cruza el ducto.
Ubicación, zonificación de peligro alto, medio y bajo y la distancia de
la radiación térmica.
Ubicación, calle y colonia, referencia de donde se encuentra la
válvula y el tipo de ducto.

fuego que se presenta inmediatamente en el tanque de almacenamiento. Para el tipo de fuego
Pool Fire, se generan tres radios (peligro alto, peligro medio y peligro bajo, Tabla 2.126). Los
radios de peligro originados por las gasolineras engloban sólo tres clasificaciones respecto a
los valores de radiación térmica.
Tabla 2.126 Grado de peligro, valores de radiación térmica y efectos por fuego.

Ubicación, nombre, empresa, dirección y clave del centro de trabajo.
Ubicación, características del establecimiento, sitio cercano a la
gasera y cerca de algún tipo de peligro, condiciones de seguridad.

Peligro

Radiación
Térmica

Muy Alto
(Bola de Fuego)

> 31.5

Alto

12.60 – 31.50

Medio

5.05 – 12.60

Bajo

< 5.05

Efecto
Mortal para todo ser vivo por quemaduras y asfixia
Es suficiente para causar daños a equipos y colapso de estructuras.
Fatalidad para seres vivos dentro de este radio.
La madera puede alcanzar el punto de ignición, el acero puede perder su
integridad mecánica. Los seres vivos, tiene posibilidades de perder la vida.
Los seres vivos presentan quemaduras de diversos grados por una
exposición de 20 segundos.

Fuente: Elaboración propia con datos de Bossi et al., 2000 y Casal et al., 1999.

Fuente: Elaborado por el SGM, 2018

Los modelos de simulación por explosión se obtuvieron por medio de BUFFERS elaborados
en el programa Arc Map versión 10.3, logrando una zonificación de zonas de peligro y sus

De acuerdo a programa SCRI-Fuego, existen diferentes tipos de fuego en función de la

radios de afectación, divididos en tres niveles de radiación térmica: alto, medio y bajo; y uno

sustancia involucrada, en este caso se realiza el análisis únicamente de dos tipos:

adicional únicamente para las gaseras (bola de fuego). Para realizar estos modelos de

a) BLEVE “Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion” (Expansión Explosiva del Vapor de un

explosividad y establecer diferentes escenarios de peligro y riesgo por explosión, se consideró

Líquido en Ebullición), se trata de un tipo de explosión mecánica de un recipiente a presión en

la cantidad del contenedor de mayor capacidad de almacenamiento de cada gasolinera y

el que ocurre un escape súbito a la atmósfera de una gran masa de líquido o gas licuado, a

gasera, permitiendo establecer escenarios que ayudan a cualificar y cuantificar los probables

presión sobrecalentados por rotura del recipiente o de alguna válvula de seguridad. Este tipo

daños materiales y humanos. La magnitud y longitud de cada radio de afectación por explosión

de simulación se utilizó para Gas licuado de petróleo (Gas LP).

va a depender del tipo y la cantidad de sustancia analizada.

b) Fuego en Pool Fire, “Fuego en Derrames de Combustible”, su principal afectación es por

Con la identificación de peligro por explosividad en cada una de las estaciones de servicio

radiación térmica y se suscita cuando hay un factor que provoca una chispa y a su vez la

(Gas L.P. y gasolina) fue posible realizar en el SIG los diferentes escenarios de riesgo con el

ignición del combustible, que para este caso se trata de la gasolina y diésel.

fin de cuantificar los posibles daños materiales y humanos, para ello se integró el nivel de
información de población y vivienda a nivel manzana que contienen las Áreas Geoestadísticas

El programa de simulación SCRI - Fuego funciona con datos de la capacidad del tanque de

Básicas (AGEB’s), INEGI, 2010. Este análisis muestra las diferentes zonas de afectación,

almacenamiento, dimensión de la trinchera, promedio de la dirección y velocidad del viento,

grado de exposición y vulnerabilidad de la población así como las características que tiene

humedad relativa, temperatura ambiental, entre otros, de los parámetros que muestra como

cada uno de los establecimientos para los que se realizó la simulación.

opciones múltiples el mismo programa, se consideraron los máximos o los más altos, dando
resultados en función del tipo de fuego, es decir, cuatro radios para el tipo BLEVE (bola de
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II.3.1. Incendios
Un incendio es un fuego de grandes proporciones que se desarrolla sin control, el cual puede
presentarse de manera instantánea o gradual, pudiendo provocar daños materiales,
interrupción de los procesos de producción, pérdida de vidas humanas, perdida de bienes y
afectación al ambiente. El crecimiento demográfico, los procesos propios del desarrollo en la
industria, el uso cada vez más frecuente de sustancias inflamables peligrosas y la falta de
precauciones en su manejo, transporte y almacenamiento son los principales factores que han
propiciado un aumento significativo en la magnitud y frecuencia de los incendios,
particularmente en las ciudades donde se ubican grandes complejos industriales, comerciales
y de servicios (ADMD, 2017).
El Incendio es un fuego no controlado en el espacio y en el tiempo, el fuego podemos calificarlo
como controlado en el espacio (combustible limitado) y en el tiempo (se apaga cuando se
requiere) como ejemplo una cerilla ardiendo. El fuego o combustión es una rápida reacción
Figura 2.178. Triángulo del fuego muestra los elementos necesarios para que se produzca la
combustión.
Fuente: Imagen de Grupo Vulcano, 2016.

química de oxidación de carácter exotérmico (y de luz), autoalimentada, con presencia de un
combustible en fase sólida, líquida o gaseosa. Es un proceso de reacción química rápida,
fuertemente exotérmica de oxidación-reducción, en las que participa una sustancia

Combustible. Es cualquier sustancia capaz de arder en determinadas condiciones. Cualquier

combustible y una comburente, que se produce en condiciones energéticas favorables y

materia que pueda arder o sufrir una rápida oxidación (Esparza, 2002).

desprende calor, radiación luminosa, humo y gases de combustión (Esparza F., 2002).

Comburente. Elemento cuya presencia el combustible puede arder (normalmente oxígeno).

El estudio de la dinámica del fuego y de su extinción supone la utilización de disciplinas tales

Sustancia que oxida al combustible en las reacciones de combustión. El oxígeno es el agente

como la mecánica de fluidos, las transferencias de calor y materia y la cinética química. Sin

oxidante más común. Por ello, el aire, que contiene aproximadamente un 21 % en volumen de

embargo, con frecuencia los textos (desde Lavoisier) emplean un triángulo o un tetraedro para

oxígeno, es el comburente más habitual en todos los fuegos e incendios. Algunas sustancias

representar los elementos básicos del fuego, siendo ésta una forma intuitiva del fuego y de

químicas que desprenden oxígeno bajo ciertas condiciones Nitrato Sódico (Na NO3), Clorato

sus métodos de extinción. Una simplificación gráfica habitual para describir el proceso de la

Potásico (KClO3), son agentes oxidantes cuya presencia puede provocar la combustión en

combustión es el denominado “triángulo del fuego” (Figura 2.178). Este triángulo representa

ausencia de comburente; otros productos, como la nitrocelulosa, arden sin ser necesaria la

los elementos necesarios para que se produzca la combustión: combustible, comburente y

presencia de aire por contener oxígeno en su propia estructura molecular (Esparza, 2002).

energía de activación. Por este motivo el triángulo es de gran utilidad para explicar cómo

Energía de Activación. Es la energía (calor) que es preciso aportar para que el combustible

podemos extinguir un fuego eliminando uno de los lados del triángulo (Esparza, 2002).

y el comburente reaccionen. Es la energía necesaria para el inicio de la reacción. Para que las
materias en estado normal actúen como reductores necesitan que se les aporte una
determinada cantidad de energía para liberar sus electrones y compartirlos con los más
próximos del oxígeno. Esta energía se llama “energía de activación” y se proporciona desde
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el exterior por un foco de ignición (calor). De la energía desprendida en la reacción parte se
disipa en el ambiente provocando los efectos térmicos derivados del incendio y el resto calienta
a unos productos reaccionantes aportando la energía de activación precisa para que el
proceso continúe. La humedad, la luz, forma de apilado, temperatura ambiente, etc., son
factores que junto con las características físicas de los combustibles, hacen variar la energía
de activación necesaria (Esparza, 2002).
Reacción en Cadena. Esta sencilla representación del “Triángulo del fuego” se aceptó
durante mucho tiempo, sin embargo, se comenzaron a observar algunos fenómenos que no
podían explicarse totalmente hasta que se descubrió un “nuevo factor”, la reacción en cadena.
Reacción en cadena es el proceso mediante el cual progresa la reacción en el seno de una
mezcla comburente-combustible. Una vez incluido este cuarto elemento, la representación del
fuego se realizó mediante el denominado “tetraedro del fuego” (Tabla 2.127, Figura 2.179).
En este tetraedro del fuego, cada cara representa uno de los elementos básicos para que se
produzca la combustión. Por tanto, bastará con eliminar una cara del tetraedro para romper el
equilibrio y extinguir el fuego (Esparza, 2002).

Figura 2.179. Tetraedro del fuego muestra los elementos necesarios para que se produzca la
combustión.
Fuente: Imagen de Wikimedia-Commons, 2011.

Tabla 2.127 Elementos necesarios que intervienen en un incendio.
Tipo

Descripción

Combustibles

Aquellos materiales que pueden ser oxidados o que pueden arder. Para ello, deben emitir
vapores o gases aunque a temperatura ambiente nos los encontremos, según su estado
físico, en forma de Sólido, Líquido y Gaseoso.

Comburentes

Aquella sustancia que al mezclarse con el combustible provoca la combustión de este
último. El más frecuente es el oxígeno aunque hay otros.

Energía
activación

de

Reacción en cadena

La combustión se distingue de otros procesos de oxidación lenta, por ser un proceso de
oxidación rápida y con presencia de llama; también se diferencia de otros procesos de
oxidación muy rápida (detonaciones, deflagraciones y explosiones) por el CALOR, energía de
activación (García, 2001).

Es el calor necesario para situar la mezcla “combustible-comburente” en condiciones de
temperatura suficiente para su combustión, y es proporcionado por los llamados “focos de
ignición”.

Velocidad de reacción. Según la velocidad de reacción del fuego se puede establecer la
siguiente clasificación. Si la reacción es lenta, es OXIDACIÓN; no hay aumento de la

Fenómeno por el cual el mismo fuego produce su propia alimentación.

temperatura, se produce sin emisión de luz y poca emisión de calor que se disipa en el

Fuente: INSSBT - Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo. 2001. Portal de los Riesgos
Laborales de los Trabajadores de la Enseñanza. Riesgos Relacionados con la Seguridad en el Trabajo. Riesgos
de Incendios.

ambiente. Si la reacción es normal, es COMBUSTIÓN; se produce con emisión de luz (llama)
y calor, que es perceptible por el ser humano. El frente de llama tiene un valor de varios
centímetros por segundo. Si la reacción es rápida, es DEFLAGRACIÓN; combustión que se
produce cuando la velocidad de propagación del frente de llama es menor que la del sonido;
su valor se sitúa en el orden de metros por segundo con ondas de presión 1 a 10 veces la
presión inicial (Esparza, 2002; Tabla 2.128 y Figura 2.180).
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Por ultimo si la reacción es muy rápida, es DETONACIÓN; la combustión que se produce

A. Según su Temperatura. Todos los combustibles que arden con llama, entran en

cuando la velocidad de la propagación del frente de llama es mayor que la del sonido; se

combustión en fase gaseosa. Cuando el combustible es sólido o líquido, es necesario un

alcanzan velocidades de kilómetros por segundo con ondas de presión de hasta 100 veces la

aporte previo de energía para llevarlo al estado gaseoso. La peligrosidad de un combustible

presión inicia (Esparza, 2002; Tabla 2.128 y Figura 2.180).

respecto a su ignición va a depender de tres niveles de temperatura: punto de ignición, punto
de inflamación y punto de autoinflamación (Esparza F., 2002; Tabla 2.129 y 2.130).

Tabla 2.128 Escala de la velocidad de reacción del fuego.
Reacción
Lenta
Normal

Tipo

Descripción

Oxidación

No hay aumento de la temperatura (oxidación del hierro, amarilleo del papel). Se
produce sin emisión de luz y poca emisión de calor que se disipa en el ambiente

Combustión

Se produce con emisión de luz (llama) y calor, que es perceptible por el ser
humano. El frente de la llama tiene unos valores de varios centímetros por segundo.

Tabla 2.129 Niveles de temperatura como factor que influye en la ignición de un combustible.
Tipo

Es aquella temperatura mínima a la cual el combustible emite suficientes vapores que, en
presencia de aire u otro comburente, se inflaman en contacto con una fuente de ignición,
pero si se retira se apaga.
Es aquella temperatura mínima a la cual el combustible emite suficientes vapores que en
Punto de inflamación presencia de aire u otro comburente y en contacto con una fuente de ignición se inflama y
siguen ardiendo, aunque se retire la fuente de ignición.
Es aquella temperatura mínima a la cual un combustible emite vapores, que en presencia
Punto
de
de aire u otro comburente, comienzan a arder sin necesidad de aporte de una fuente de
autoinflamación
ignición.
Fuente: Esparza. 2002. El Fuego o Combustión. Manual de extinción de incendios 2005. Bomberos de Navarra.
España
Punto de ignición

Combustión que se produce cuando la velocidad de propagación del frente de llama
es menor que la del sonido, su valor se sitúa en el orden de metros por segundo.
Ondas de presión 1 a 10 veces la presión inicial.
Combustión que se produce cuando la velocidad de la propagación del frente de
Muy
Detonación
llama es mayor que la del sonido, se alcanza velocidades de kilómetros por
Rápida
segundo. Ondas de presión de hasta 100 veces la presión inicial.
Fuente: Esparza. 2002. El Fuego o Combustión. Manual de extinción de incendios 2005. Bomberos de Navarra.
España.
Rápida

Descripción

Deflagración

Tabla 2.130 Punto de inflamación y autoinflamación de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos.
Punto de
Inflamación

Factores que influyen en la ignición
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Punto de
Autoinflamación

18.2°C

Acetileno

305°C

Tolueno

04,4°C

Amoníaco

630°C

Acetona

-18.0°C

Etileno

425°C

Benceno

-11.0°C

Propano

450°C

Metano

530°C

Gases

Alcohol etílico

33.0°C

Sulfuro de carbono

-33.0°C

Hidrógeno

595°C

Gasolina

-43.0°C

Acetona

335°C

Keroseno

37.0°C

Alcohol etílico

423°C

Gasóleo

65.0°C

Benceno

560°C

Gasolina

-39.0°C

Tolueno

480°C

Aguarras comercial

232°C

Líquidos

Aguarras comercial

Madera de pino

225°C

Papel prensado

230°C

Sulfuro de carbono

102°C

Polietileno

340°C

Gasolina

285°C

Poliamida

420°C

Madera de pino

280°C

Fuente: Esparza Félix. 2002. El Fuego o Combustión.

Figura 2.180. Ilustración gráfica de la velocidad de reacción del fuego.
Fuente: Esparza, 2002. El Fuego o Combustión.

Compuestos

S

Solidos

Líquidos

Compuestos

Manual de extinción de incendios 2005.
Bomberos de Navarra. España.
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B. Límites de Inflamabilidad. Para que sea posible la ignición, debe existir una concentración

Para explicar el significado de los Límites de Inflamabilidad mostrados en la tabla 9, se puede

de combustible suficiente en una atmósfera oxidante dada. Pero no todas las mezclas

citar como ejemplo un producto de combustión presente en todos los fuegos, como es el

combustible comburente son susceptibles de entrar en combustión, sino que solamente

monóxido de carbono (CO). Sus límites varían del 12,5 % al 74 % de contenido de una mezcla

reaccionarán algunas mezclas determinadas. Los límites de inflamabilidad se definen como

con aire. Esto significa que si la atmósfera del local contiene 12,5 % o más de CO pero no

los límites extremos de concentración de un combustible dentro de un medio oxidante en cuyo

menos que el 74 %, puede arder o explotar. Si el porcentaje es inferior al 12,5 % se considera

seno puede producirse una combustión. Inflamabilidad es la facilidad de un material

que la mezcla se encuentra por debajo del límite inferior de inflamabilidad L.I.I., es decir, es

combustible para arder con producción de llama (Esparza, 2002; Tabla 2.131 y Figura 2.181).

demasiado pobre en combustible para arder. Cuando el contenido de CO es superior al 74 %,
la mezcla se encuentra por encima del límite superior de inflamabilidad L.S.I., y es demasiado

Tabla 2.131 Límites de inflamabilidad de concentración de los combustibles.

rica en combustible para arder (Tabla 2.132).

Descripción

Tabla 2.132 Valores de L.I.I. y L.S.I. de algunos combustibles gases y líquidos.

Límite superior de Es la máxima concentración de vapores de combustible en mezcla con un comburente,
inflamabilidad - L.S.I. por encima de la cual no se produce combustión.

Sustancia

Límite inferior de Es la mínima concentración de vapores de combustible, en mezcla con un comburente,
inflamabilidad - L.I.I. por debajo de la cual no se produce la combustión.
Campo
inflamabilidad.

de A las concentraciones intermedias entre ambos límites se denomina rango o campo de
inflamabilidad, y son mezclas capaces de entrar en combustión.
Gases

Fuente: Esparza Félix. 2002. El Fuego o Combustión. Manual de extinción de incendios 2005. Bomberos de
Navarra. España

L.I.I.%
vol. Aire

L.S.I. %
vol. Aire

Propano

2.2

9.5

Cloruro de Vinilo

3.6

Metano

L.I.I.%
L.S.I. %
vol. Aire vol. Aire

Sustancia
Tolueno

1.2

7.1

33.0

Alcohol etílico

4.3

19

5.0

15.0

Acetona

2.5

12.3

Propileno

2.4

11.0

Benceno

1.4

7.1

Acetileno

2.5

81.0

Aguarrás

1.1

6.0

12.5

74.0

Amoníaco

16

25.0

Butano

1.9

8.5

Gasolina

1.5

7.6

Etano

3.0

12.4

Pentano

1.5

7.8

1.3

50.0

0.8

5.4

Monóxido de carbono

Líquidos

Tipo

Hidrógeno

4.0

75.0

Bisulfuro
carbono

Gas Natural

4.5

15.0

Decano

de

Fuente: Esparza Félix. 2002. El Fuego o Combustión. Manual de extinción de incendios 2005.
Bomberos de Navarra. España.

El caso de la gasolina sus límites varían del 1.5 % al 7.6 % de contenido de una mezcla con
aire. Esto significa que si la atmósfera del local contiene 1.5 % o más de gasolina pero no
menos que el 7.6 %, puede arder o explotar. Si el porcentaje es inferior al 1.5 % se considera
que la mezcla se encuentra por debajo del límite inferior de inflamabilidad L.I.I., es decir, es
demasiado pobre en combustible para arder. Cuando el contenido de gasolina es superior al

Figura 2.181. Ilustración gráfica de los límites de inflamabilidad.
Fuente: García, 2013. Teoría del Fuego I.

7.6%, la mezcla se encuentra por encima del límite superior de inflamabilidad L.S.I., y es
demasiado rica en combustible para arder (Tabla 2.132).

LIE - Límite inferior de inflamabilidad o explosión: mínima concentración de gases combustibles por
debajo de la cual la mezcla combustible-comburente no es inflamable.
LSE - Límite superior de inflamabilidad o explosión: máxima concentración de gases combustibles
por encima de la cual la mezcla combustible-comburente no es inflamable.
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incendio la temperatura ambiental varía entre los 200 ºC y los 600 ºC, pudiendo verse

Productos de la Combustión

superada, sobre todo en recintos confinados. Parte de esta energía calorífica o calor producido

Las Llamas. Son el efecto lumínico consecuencia de la reacción de combustión. Pero no

se liberará y se perderá. Pero otra gran parte se reutiliza en el proceso de combustión

siempre que se da una reacción de combustión hay llama, un ejemplo de ello son las brasas.

produciendo la reacción en cadena. La propagación del fuego se debe en gran parte al calor.

Para que un combustible emita llama en su combustión, este debe estar en estado gaseoso.

Cuanta mayor es la energía cinética de las moléculas, mayores son los choques que se

Cuando el combustible está en estado líquido, este puede pasar a estado gaseoso por el

producen entre ellas y debido a estos choques se despende calor (Master D. Ined.)

fenómeno de la vaporización. El calor o la energía necesaria para producir ese cambio de
estado, proviene de la energía que se desprende en el propio fuego. Cuando el combustible

El Humo. Es el conjunto de las partículas de polvo y los gases en suspensión en el aire. Es el

se encuentra en estado sólido, también debe llegar hasta estado gaseoso para que produzca

producto de una combustión incompleta, por eso quedan partículas sin reaccionar. El color del

llama en el proceso de combustión. Para explicar este cambio de estado introduciremos el

humo, así como el de la llama, va a ser variable dependiendo del tipo de combustible. Los

concepto de pirólisis. El color que muestran las llamas es debido a partículas sólidas formadas

efectos dañinos del humo se deben tanto a su posible toxicidad, como a los daños producidos

por carbono. El color de la llama no solo depende del tipo de combustible, sino también de la

por el calor (pues se encuentra a altas temperaturas), como a los problemas derivados de la

cantidad de oxígeno presente; de tal forma que si la proporción de oxígeno es elevada, las

falta de visibilidad. El color del humo desprendido en una combustión va a ser un dato

llamas son oxidantes y de color amarillo muy luminoso. Por el contrario, el oxígeno es bajo,

significativo que aporta información respecto al tipo desarrollo de la combustión (Master D.

las llamas se vuelven azules, son reductoras y más energéticas (Master D. Ined.)

Ined.) De forma general para el color del humo se pueden considerar las siguientes
indicaciones:

Pirolisis. Es la descomposición de la materia mediante calentamiento. Y es que la pirólisis es

 Humo blanco. El humo de este color indicará que arde libremente, además, será la

la degradación de la materia sólida a gases debido al calor. No se trata de un cambio de

combustión de productos vegetales como piensos o forrajes.

estado, es una degradación de los materiales sólidos a gases. Los enlaces químicos de las
moléculas se rompen por el calor y se transforman en otras moléculas más pequeñas,

 Humo gris. Proviene de combustibles como la celulosa o fibras artificiales.

normalmente gaseosas. Como vemos, en el concepto de pirólisis no interviene el oxígeno, por

 Humo negro. En caso de ser negro claro, indicará combustible tipo caucho, mientras

tanto, aún no hay combustión. La materia sólida sometida a elevadas temperaturas sufre una

que si es negro intenso indica combustible como petróleo o fibras acrílicas. Además,

descomposición en vapores y posteriormente serán estos vapores los que puedan arder dando

siempre que aparezca humo negro indica que hay falta de oxígeno en la combustión.

lugar al fenómeno lumínico que son las llamas. Para los materiales sólidos, el paso previo a

 Humo amarillo. presencia de gases tóxicos, es decir, provienen de sustancias

la combustión es la pirólisis. El combustible sólido se ve sometido a altas temperaturas y va

 que contengan azufre, ácido clorhídrico y nítrico.

produciendo vapores. Estos vapores posteriormente al reaccionar con el oxígeno es cuando

Los gases. Son el producto más nocivo de la combustión. Estos gases, suelen ser tóxicos y

dan la combustión mediante la reacción Redox. Para los materiales gaseosos la pirólisis no

asfixiantes. Cuando se produce una combustión incompleta, los gases producto de la

se da ya que, al estar en estado gas, combustionan directamente. Lo mismo para materiales

combustión aún pueden seguir siendo oxidados (esto es, son combustibles) lo cual va a

líquidos; elevando la temperatura el líquido se evapora y los gases producidos en la

favorecer la propagación del incendio; además serán gases asfixiantes. El principal gas letal

evaporación serán los que den la reacción de combustión (Master D. Ined.)

en los incendios es el monóxido de carbono, que procede de una combustión incompleta del

El Calor. Es la energía calorífica que se desprende de la reacción de combustión. Según el

carbono (Master D. Ined.) A continuación se presentan algunos gases nocivos producto de la

combustible empleado, este calor desprendido va a ser mayor o menor. Cuanto mayor sea

combustión:

el poder calorífico del combustible, mayor será la energía calorífica producida. En un
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 Monóxido de carbono. Es un gas que aparece en todas las combustiones, siendo incoloro,

 Dióxido de nitrógeno NO2. Es un gas de color marrón-rojizo muy tóxico. El NO y NO2

inodoro e insípido, proveniente de combustibles orgánicos. Aparece en las combustiones

suelen ir acompañados, desprendiéndose en las combustiones de celulosas, nitratos y

incompletas, es decir, cuando el combustible podría seguir oxidándose, pero por falta de

aquellas en las que el ácido nítrico esté presente (Master D. Ined.)

oxígeno, no puede hacerlo.
 Dióxido de carbono CO2. Es un gas asfixiante. En la línea de lo explicado para el CO,

Factores que influyen en la combustión

aparece cuando hay combustibles orgánicos, pero la combustión ha sido completa, es
decir, en ambientes donde no ha habido carencia de Oxígeno para la combustión.

Los factores más importantes que contribuyen a la peligrosidad de un combustible una vez

 Dióxido de azufre SO2. Es un gas irritante. Aparece cuando tenemos combustibles

inflamado son el poder calorífico, la reactividad, la velocidad de combustión y velocidad de

orgánicos que contengan azufre y además se formará siempre en combustiones completas,

propagación de la llama (Esparza, 2002).

es decir, sin falta de oxígeno.

Poder calorífico. Es la cantidad de calor emitida por un combustible por unidad de masa, se

 Ácido cianhídrico HCN. Se caracteriza porque cuando se forma puede oler levemente a

mide en megacalorías por kilogramo de combustible (Mcal/kg). Ejemplos: La madera posee

almendras amargas. Aparecerá siempre que en la combustión tengamos combustibles

un poder calorífico de 4 Mcal/kg y el propano de 11 Mcal/kg. A mayor poder calorífico del

plásticos, nylon, papel, caucho etc.

combustible mayor será la temperatura de los materiales provocando la propagación del fuego.

 Cloruro de carbonilo / Fosgeno COCl2. Es un gas insípido e incoloro. Se producirá en las

Reactividad. Se consideran reactivos aquellos productos que pueden surgir por choque,

combustiones con productos clorados, por ejemplo PVC. Es muy tóxico.

frotamiento o reacción con productos incompatibles, reacciones de gran potencial energético,

 Ácido sulfhídrico/ sulfuro de hidrógeno SH2. Posee un olor característico a “huevos

que en algunos casos derivan en explosiones (Esparza, 2002).

podridos” y es incoloro. Se desprende en las combustiones incompletas de productos que
contengan azufre tales como el caucho o en sustancias en proceso de descomposición.

Velocidad de la combustión. Medida de la cantidad de combustible consumida por unidad

 Amoníaco NH3. Gas con un olor intenso y desagradable, siendo altamente irritante.

de tiempo en unas condiciones dadas. La velocidad de la combustión depende en alto grado

Proviene de combustiones en las que intervengan combustibles con nitrógeno en su

de la forma del combustible, cantidad de aire, humedad y otros factores; sin embargo, para

composición. Por ejemplo, lanas, productos agrarios, polímeros, etc.

que la combustión continúe, es necesario que se produzca una evaporación progresiva de los

 Acroleína: C3H4O. Es un gas irritante, llegando a ser mortal a altas concentraciones. Se

sólidos y líquidos por su exposición al calor. Cuando se produce una inflamación súbita

desprende en la combustión de productos petrolíferos y celulósicos.

generalizada en la superficie del conjunto de los materiales combustibles en un recinto, nos
encontramos con el fenómeno conocido como “Flashover” (Esparza, 2002).

 Ácido fluorhídrico HF. Altamente tóxico por inhalación. Presente en las industrias de vidrio

Tipos de Combustión

y petrolíferas. Se deriva de productos con flúor en su composición.
 Ácido clorhídrico HCl. Es un gas corrosivo que puede formase en la combustión de ciertos

Hasta aquí se ha estudiado la combustión de forma genérica, sus componentes y sus

plásticos, sobretodo del PVC.

productos. El fuego es una reacción de combustión, pero no todo fuego es un incendio.

 Monóxido de nitrógeno NO. Surge en las combustiones de gasolinas y derivados del

Un incendio es un fuego incontrolado. A continuación vamos a hacer una clasificación de los

petróleo en general. En los incendios forestales también se producen emisiones de NO y

tipos de combustión (Master D. Ined.)

NO2 así como en la quema de pastos.
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Combustión Incandescente. Es la combustión en la que no hay presencia de llamas. Como

arderán instantáneamente y de forma violenta. Por lo tanto, en estas situaciones puede darse

ya hemos visto, las llamas solo son producto de la combustión de gases. Un ejemplo claro de

inicialmente el Flash-over o combustión súbita generalizada y el Backdraft, que veremos

la combustión incandescente son los brasas o las ascuas de una hoguera. Como hemos

más adelante. En el momento en el que el desarrollo del incendio produce una aportación

indicado, la combustión incandescente se realiza sin llama pero sí con emisión de luz.

continua de calor y en consecuencia, la temperatura de la capa de humos del techo aumenta,
se dan las circunstancias ideales para que se produzca el Flash-over (Master D. Ined.)

Combustión con llamas. Esta es la combustión típica, aquella en la que observamos las
llamas del fuego. Como ya conocemos, la llama es el efecto lumínico producto de la

El Flash-over es un fenómeno complejo y difícil de definir, aunque algunos autores lo han

combustión de los gases (Master D. Ined.)

conseguido indicando que “El Flash-over es un fenómeno físico-químico en el que se produce
un aumento repentino de la velocidad de propagación de un incendio confinado como

Combustión Espontánea. Este tipo de combustión aparece cuando no hay un primer aporte

consecuencia de la combustión súbita generalizada (CSG) de los gases calientes que se

exterior de energía de activación, sino que la temperatura ambiente resulta suficiente para

acumulan bajo el techo y la inflamación de los materiales combustibles (muebles, cortinas,

hacer comenzar la reacción de combustión. Ejemplo de combustión espontánea son los

etc.). Es un fenómeno que se observa en incendios confinados en los cuales de forma

fuegos que se producen en vertederos, en silos o en bodegas (Master D. Ined.)

repentina todas las superficies combustibles, que hasta ese momento no estaban implicadas

Combustión Incompleta. Este tipo de combustión tiene lugar cuando se ha iniciado un fuego

en el incendio, comienzan a arder a consecuencia de la radiación proveniente de las llamas

pero en un cierto punto se consume todo el aire disponible y no queda oxígeno libre que pueda

que recorren el techo (rollover) provocando que todo el volumen del recinto sea ocupado por

seguir produciendo la combustión. Se obtienen unos productos de la combustión que aún no

las llamas. Este fenómeno marca el máximo desarrollo del incendio, generándose radiaciones

están totalmente oxidados, el principal es el monóxido de carbono (CO); estos productos están

de hasta 170 kW/m² que no pueden ser soportadas por un ser humano ni equipado con un

ávidos por encontrar oxígeno que termine la combustión, de ahí su peligro (Master D. Ined.)

traje de intervención de bombero (Wikipedia, 2015).

Esta combustión es el que se da cuando se inicia un incendio normal en una habitación cerrada

Un flashover o combustión súbita generalizada se produce cuando en un incendio hay un

y en un determinado momento ya se ha consumido todo el oxígeno de la habitación y se está

aumento repentino de la velocidad de propagación. El flashover se ocasiona cuando hay

en situación de combustión incompleta. Por el contrario estaríamos hablando de combustión

incendios en espacios cerrados pero que a su vez están bien ventilados, ya que la

completa cuando todos los productos de la combustión se oxidan completamente. Es decir,

acumulación de gases bajo el techo unido a las corrientes de aire provoca dicha combustión

cuando el agente oxidante (que en el caso de un incendio normalmente es el oxígeno) oxida

(Fotografía 2.82; Soler, 2017).

todo el carbono convirtiéndose en dióxido de carbono, todo el hidrógeno se convierte en agua

Puede ocurrir en efecto, que en un incendio de propagación lenta o una fuente de calor

y el resto de elementos distintos al carbono, oxígeno e hidrógeno se convierten en los

radiante desarrolle gradualmente en las paredes y en el techo suficiente energía para iniciar

productos más estables en sus estados normalizados a 298 K (Master D. Ined.)

el proceso de descomposición con la consiguiente liberación de gases combustibles. Este

Flashover o combustión súbita generalizada. Este fenómeno habitualmente es el paso

estado recibe el nombre de “preflashover”. Cuando la mezcla de esos gases con el aire

siguiente al crecimiento del incendio y se produce en ambientes o habitaciones confinadas.

ambiental alcanza el nivel de inflamación cualquier fuente de ignición puede hacer que toda la

Imaginemos una habitación cerrada o casi cerrada en la que todos sus elementos están

masa se inflame casi instantáneamente (Flashover) (Esparza, 2002).

ardiendo a temperaturas muy elevadas. Al permanecer la habitación cerrada, no hay un aporte
de oxígeno suficiente por lo que se produce una combustión incompleta. Si de repente
dejamos entrar aire al abrir una puerta o una ventana, todos los elementos de la habitación
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El flashover es un fuego confinado que se expande fuera de sus límites iniciales, un fuego que
avanza perezosamente, otras a gran velocidad, a través del techo. No es común la explosión
aunque puede ocurrir si la onda de presión y combustión genera una rotura que permite la
entrada de aire (Camús et al., 2013). En la figura 2.182 se compara sus similitudes y
diferencias de los dos tipos de Flashover. El Flashover común sucede en el desarrollo del
incendio ventilado mientras que el Flashover inducido por ventilación ocurre en el
desarrollo del incendio infraventilado. En resumen, un Flashover común se origina en un
incendio controlado por el combustible, mientras que un Flashover inducido por la ventilación
se origina en un estado infraventilado. La figura 2.182 muestra el porcentaje de combustible
(estado gaseoso) frente a la temperatura (Karel-Lambert, 2016).

Fotografía 2.82. Flashover se produce cuando hay un aumento en la velocidad de propagación.
Fuente: Foto de Soler Prevención & Seguridad. 2017.

En un fuego dentro de un espacio confinado existe una etapa donde la radiación térmica
total genera en los combustibles presentes pirólisis, gases calientes, partículas en
suspensión. Dada una fuente de ignición, esto puede resultar en la súbita transición de un
incendio progresivo a uno generalizado. La causa de este cambio de estado se denomina
flashover. Esa transición a incendio generalizado del flashover, depende de variables tales
como las influencias térmicas de la radiación y la convección como fuerzas que manejan el
proceso, las condiciones de ventilación, la división física, volumen y geometría del espacio

Figura 2.182. Ilustración gráfica de tipos de flashover.
Fuente: Karel-Lambert, 2016.

incendiado y la química de las capas de gases calientes presentes (Camús et al., 2013).
En un sentido genérico, el término flashover es utilizado por muchos bomberos para describir

El lado izquierdo de la figura 9 muestra el comienzo de un incendio, aquí, el fuego es

una gama de sucesos que culmina en una rápida escalada del fuego o aún en una

controlado por el combustible y está limitado a una cierta área. Los materiales que participan

explosión acompañada por una onda de presión que rompe las ventanas y derrumba las

en el proceso de combustión determinarán si el fuego se desarrolla hasta el flashover.

paredes. Si se lo quisiera definir con aspectos físicos posibles de visualizar o medir, se pueden

Parámetros como Heat Release Rate -HRR (Tasa de Liberación del Calor), la tasa a la cual la

enumerar el incremento de las llamas por la apertura de puertas o ventanas, gases con

energía es liberada por un objeto determinado, la propagación de las llamas, la velocidad a la

temperaturas de 600 C a la altura del techo y corrientes de aire caliente a nivel del piso

que las llamas se expanden a través de superficies combustibles, determinará la evolución del

alcanzando los 20 kW/m2. Así como, humo moviéndose en forma de torbellino, pocos

incendio. Con una suficiente HRR y propagación de llamas, el fuego va a crecer y la

segundos antes de ocurrir un flashover (Camús et al., 2013).

temperatura en la habitación se elevará, deberá haber suficiente combustible disponible para
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que esto suceda. El calor se acumulará y cuando se haya liberado suficiente energía, ocurrirá

Afortunadamente el Backdraft no suele darse con frecuencia. El término Backdraft proviene

el flashover. Algunas fuentes de información utilizan los términos "flashover inducido por el

del inglés americano, sin embargo en Inglaterra suele denominarse a este fenómeno

calor " o "Flashover inducido por la radiación". El lado derecho de la figura representa el fuego

Backdraught, que en castellano lo traducimos por ‘explosión de humo’. La condición para que

infraventilado. En tal caso, el fuego ha estado ardiendo ya desde hace algún tiempo. Suficiente

se genere El Backdraft o Backdraught, se requiere un conjunto de factores para su desarrollo:

combustible está disponible, pero falta el aire necesario. El fuego se extinguirá por sí mismo,

 La existencia de una mezcla rica de gases.

a menos que se aumente la ventilación y si eso sucede, el fuego volverá a acelerarse, la

 La existencia de una fuente de ignición a una gran distancia u oculta y que resulte efectiva

temperatura subirá de nuevo y se producirá acumulación de calor. Este Flashover por lo tanto,

en un determinado momento (Master D. Ined.)

es igual al inducido por calor propio de un Flashover común. El inicio de la acumulación de
calor es causado por el cambio en el perfil de la ventilación. Así, el fenómeno se define como

El proceso es el mismo que en un Flash-over rico, pero con la diferencia de que todo el gas

"Flashover inducido por la ventilación” (Karel-Lambert, 2016).

se mezcla con el aire antes de la ignición. Se produce entonces una explosión de gas de
fuego con un elevado aumento de la presión y la temperatura. La onda de presión

Para evitar que se origine este temido fenómeno (flashover) es esencial la prevención. Por

producida destruye puertas y ventanas e incluso también produce daños en la estructura del

ello es muy importante la instalación de sistemas de protección contra incendios y el correcto

edificio. Desde fuera se reconoce por un ruido sordo seguido de un silbido y a continuación el

mantenimiento de dichas instalaciones. En un hogar por ejemplo, la instalación de un detector

estallido de cristales, puertas, ventanas (Master D. Ined.)

de humos puede evitar este problema y en una nave o empresa es muy importante la
instalación tanto de sistemas de protección activa (como extintores o bocas de incendio), como

El Roll-over o Flame-over (gases susceptibles de inflamarse). Es un fenómeno

de protección pasiva (como compuertas o sellados de pasos) (Soler, 2017). Todos estos

caracterizado por la propagación de las llamas a través del techo del recinto. Es decir, las

sistemas de protección contra incendios son indispensables porque avisan en la fase inicial

llamas producidas por los gases recorren el techo con movimientos ondulatorios. El Flame-

del incendio, ponen en marcha los sistemas de extinción automáticos y facilitan de este modo

over a diferencia del Flash-over se produce en los gases que recorren las partes superiores y

la evacuación de todos los ocupantes. Sin embargo, no evitan el problema, ya que cuando hay

no en las superficies del interior del recinto. Las llamas aparecerán en las capas donde se

incendios totalmente desarrollados o incendios generalizados (produciéndose el flashover), la

haya alcanzado el punto de combustión. El calor generado no se transmite a los niveles

única opción es que los bomberos refrigeren las zonas colindantes hasta que el incendio se

inferiores del recinto. La salida de los gases por las rendijas de las puertas hacia otras

consuma por completo (Soler, 2017).

habitaciones también puede presentar el fenómeno de Flame-over, ya que se encuentran con
aire fresco a temperaturas muy altas (Master D. Ined.)

Incendios Urbanos

Explosión de Gases o Backdraft. Es una variedad del Flash-over (según la escuela sueca)
que se define como una explosión de considerable violencia que se puede producir en recintos

Un incendio urbano es la manifestación de una combustión incontrolada donde intervienen

que contienen o han contenido fuego y en los que existe una acumulación de humos

materiales combustibles que forman parte de los edificios en que vivimos, trabajamos y

combustibles susceptibles de sufrir nuevas reacciones de combustión. En el Backdraft los

jugamos o una amplia gama de gases, líquidos y sólidos que se utilizan en la industria y el

materiales que entra en combustión son los humos y gases combustibles que hasta ese

comercio. Estos materiales, normalmente constituidos por carbono, se agrupan bajo la

momento han sufrido combustiones incompletas y que con la apertura de una nueva vía de

denominación de sustancias combustibles. Aunque estas sustancias presentan una gran

ventilación explosionan violentamente (Master D. Ined.)

variedad en cuanto a su estado químico y físico, cuando intervienen en un incendio responden
a características comunes, si bien se diferencian en la facilidad con que se inicia éste
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Por el Tamaño

Grados I al X
Sólidos
Líquidos
Por el tipo de Gases
combustible
Métales
Eléctricos
Grasas y aceites

(ignición), la velocidad con que se desarrolla (propagación de la llama) y la intensidad del
mismo (velocidad de liberación de calor), (INSSBT, 2001).
En determinadas condiciones, los materiales combustibles pueden entrar en combustión si se
les aplica una fuente de ignición capaz de iniciar una reacción en cadena. En el marco de
este proceso, la “sustancia combustible” reacciona con el oxígeno del aire liberando energía
(calor) y generando productos de combustión, algunos de los cuales pueden ser tóxicos. Es

Por el Tamaño. En una tabla orientativa que presenta una graduación de los incendios según

necesario comprender los mecanismos de ignición y combustión. Normalmente, la mayoría

la extensión afectada. A destacar que por encima de 10 m2 de superficie en llamas el

de los incendios se producen en materiales sólidos (p. ej. madera o sus derivados y polímeros

incendio ya se considera “grande” (grado III), y si es mayor de los 100 m2, el incendio es

sintéticos), pero también, en menor medida, en combustibles líquidos y gaseosos. Antes de

considerado como “de envergadura” (grados IV a X). Es muy útil sobre todo para la

estudiar algunos conceptos básicos, es conveniente revisar brevemente la combustión de

clasificación en los incendios forestales (Tabla 2.133).

gases y líquidos (INSSBT, 2001).

Tabla 2.133 Clasificación de los incendios por su extensión.

Los incendios urbanos son causados, principalmente, por fallas en las instalaciones eléctricas,

Grado

Superficie en llamas

Denominación

fugas de gas, manejo inadecuado de materiales inflamables, velas encendidas, mantenimiento

I

Menos de 4 m2

Pequeño

II

deficiente de tanques contenedores de gas, entre otras. Existen varias tipologías para definir

de 4 a 10

m2

Mediano

De 10 a 100 m2

III

los tipos y clases de incendios. Es importante conocer a qué tipo de incendio podemos

IV

De 100 a 51000

enfrentarnos para realizar una correcta prevención. En ese sentido, casi todos los incendios

V

de 1,000 a 5,000 m2

VI

De 5,000 a 10,000 m2

son evitables realizando una correcta prevención, sin embargo los casos no evitables son los
producidos por la naturaleza.

Tipos de Fuego

Cada clasificación puede tener una utilidad diferente de otra; así, la clasificación según el tipo
de combustible nos ayudará a tomar decisiones sobre cómo extinguirlo, mientras que otras
clasificaciones pueden tener un mayor valor estadístico. A continuación, un resumen de las
clasificaciones que se van a presentar en este apartado (Master D. Ined.)
 Por el Tamaño. Grados I-X
 Por la disposición del Combustible. Sólidos, líquidos, gases, métales, eléctricos, grasas.
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Grande
De envergadura
De envergadura

VII

De 1 a 5 y de 5 a 25 ha

De envergadura
De envergadura

VIII

De 25 a 100 ha

De envergadura

IX

De 100 a 500 ha

De envergadura

X

Más de 500 ha

De envergadura

Fuente: Master D. inédito.

Se puede hacer multitud de clasificaciones de los fuegos según el criterio que decidamos.

m2
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Tabla 2.134 Clase de Incendios por tipo de material de combustible.

Incendios por material combustible

Clase de
Incendio

Combustible es toda sustancia que emite o desprende energía por combustión controlada

Clase A

(energía química) o excisión nuclear (energía nuclear) capaz de plasmar su contenido

Descripción del tipo de material combustible
Madera, papel, cartón, plástico, etc.

-Incendios provocados por materiales combustibles orgánicos sólidos y de naturaleza orgánica donde la
combustión se realiza normalmente con formación de brasas por ejemplo madera, tejidos, papel, plástico, etc.
-Para su extinción requiere enfriamiento, o eliminar la temperatura. El agua es la sustancia extintora ideal.
-La simbología internacional lo representa como un triángulo verde con la letra “A” en su interior.
-Se usan extintores Clase A, ABC o AB.

energético en trabajo. Es cualquier sustancia capaz de arder en determinadas condiciones
(necesitará un comburente y una energía de activación) (Buelna Q. G., 1995). Los
combustibles pueden presentarse en forma sólida, líquida o gaseosa, ya sea en su estado

Clase B

Pintura, Gasolina, Petróleo, etc.

-Incendios alimentados por líquidos combustibles inflamables, sólidos licuables y materiales que arden
fácilmente por ejemplo: la gasolina, grasas, diésel, parafina, cera, pinturas, grasas, solventes, naftas, etc.
-Para su extinción, se eliminan el oxígeno o interrumpir la reacción en cadena producida durante la combustión.
-La simbología internacional es un cuadro rojo con una letra “B” en el interior.
-Se usan extintores BC, ABC, AFFF (espuma).

natural o como en los casos de combustibles muy comunes como la madera y el carbón
(sólidos), el gas LP y el gas natural (gases), la gasolina, el diésel y el petróleo (líquidos), que
utilizamos cotidianamente en la vida diaria, para que puedan funcionar automóviles, camiones,

Clase C

trenes, aviones, barcos, permiten que funcionen las fábricas, o la calefacción de la casa entre

Equipos o Instalaciones Eléctricas

-Incendios alimentados por equipos eléctricos bajo tensión - energizados por ejemplo computadoras, servidores,
maquinaria industrial, herramientas eléctricas, hornos eléctricos, microondas, etc.
-Su agente extintor no debe ser conductor de la electricidad, no usar soluciones acuosas (extintores de agua).
-La simbología internacional es un círculo azul con una letra “C” en el Interior.
-Extintores Clase BC o ABC. (Una vez cortada la corriente, esa agua o extintor Clase A o espuma química AFFF).

otros muchos usos que les damos (García, S J. R., 2001).
La mayoría de los combustibles, sean sólidos, líquidos o gaseosos, están compuestos,

Clase D

básicamente, por Carbono (C) e Hidrógeno (H); además de estos componentes principales

Sodio, Potasio, Magnesio, Aluminio, etc.

-Incendios alimentados por ciertos tipos de metales inflamables como el sodio, magnesio, potasio, polvo de
aluminio, básicamente metales alcalinos y alcalinotérreos. Reaccionan violentamente al contacto con agua.
-Se debe utilizar extintores cargados con agentes extintores de polvo clase D.
-La simbología internacional es una Estrella de cinco picos de color amarillo con una letra “D” en el interior

tienen otros como Azufre (S), Humedad (H2O), Cenizas, et. La clasificación depende de si el
material es sólido (tipo A), líquido (tipo B), gases (tipo C), metales (tipo D) o grandes
cantidades de aceites (tipo K). (García, S J. R., 2001; Figura 2.183 y Tabla 2.134).

Clase K

Grasas y aceites de cocina

-Incendios de clase k (Kichen=cocina) provocados por aceite de cocina, específicamente freidoras, (aceite
vegetal, animal, grasa, etc. Debido a que el aceite de cocina es muy difícil de apagar y que reacciona
violentamente al contacto con agua.
-Para su extinción, usar específicamente el extintor para fuegos de clase “K” que contienen una solución acuosa
de acetato de potasio que en contacto con el fuego producen un efecto de saponificación que enfría y aísla el
combustible del oxígeno. La simbología internacional es un hexágono color negro con una letra “K” en su interior
Fuente: INSSBT - Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo. 2001. Portal de los Riesgos Laborales de
los Trabajadores de la Enseñanza. Riesgos Relacionados con la Seguridad en el Trabajo. Riesgos de Incendios.

Los combustibles además de clasificarse por ser sólidos, líquidos, o gaseosos, también se
pueden clasificar por las características químicas propias de cada uno, e incluso por el uso o
aplicación que se les dé, pudiendo ser para “quemarlos” y generar calor como el gas natural
en una estufa, para generar otro tipo de energía como en el caso de los combustibles petróleo
y uranio utilizados para generar energía eléctrica, o para su uso en vehículos, etc. (INSSBT,
2001). Obviamente, para que un sistema sea combustible, es imprescindible la presencia en
él de material combustible. Los fenómenos de combustión y las fases de la misma dependen

Figura 2.183. Clases de extintores, clasificación en función al tipo de fuego que puede
apagar.
Fuente: Seguridad Permanente, 2017.

básicamente de las propiedades físicas y químicas del material de que se trate. En la presente
sección se han agrupado los materiales de acuerdo con sus características técnicas, en lugar
de utilizar conceptos teóricos (NFPA, 1991 en INSSBT, 2001.).
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c) Entre 280 y 500 °C las reacciones exotérmicas de los productos de descomposición se

Combustibles Sólidos

aceleran constantemente dando lugar al proceso primario y, al mismo tiempo, se desarrollan

Los que se hallan en estado, son materiales que usamos como combustibles comúnmente,

fenómenos de carbonización. En este rango de temperatura tiene lugar ya una combustión

como la madera, plástico entre otros. Todos los combustibles sólidos queman produciendo

sostenida. Después de la ignición, la combustión no es constante debido a la capacidad de las

cenizas. La combustión puede ser con llama a incandescente. Su combustibilidad depende

capas carbonizadas para aislar el calor. Por tanto, el calentamiento de las capas más

del contenido húmedo del sólido, conductibilidad calorífica, aptitud y temperatura de ignición,

profundas es limitado y lento. Al aumentar la superficie de productos de descomposición

grado de combustión, velocidad de propagación, carga termina, etc. (Esparza F. (1), 2002).

combustibles, se completa la combustión.

Productos de madera y derivados. La madera es uno de los materiales más comunes

d) A temperaturas superiores a 500 °C, la madera carbonizada forma residuos. Al calentarse

que se encuentran en casas, estructuras de edificios, muebles y bienes de consumo están

al rojo, se producen cenizas que contienen materiales inorgánicos sólidos, y concluye el

fabricados en madera y este material también se utiliza mucho para la fabricación de productos

proceso.

como el papel y en la industria química. La madera y sus derivados son fácilmente

Fibras y textiles. La mayoría de los textiles fabricados a base de fibras que se encuentran

combustibles y, cuando entran en contacto con superficies a alta temperatura o quedan

en el entorno son combustibles. La ropa, el mobiliario y el entorno habitable están constituidos

expuestos a una radiación de calor, llama abierta o cualquier otra fuente de ignición, se

en su totalidad o en parte por textiles. Las materias primas de los textiles pueden ser naturales

producen procesos de carbonización, calentamiento al rojo, ignición o combustión,

o artificiales; las fibras sintéticas pueden utilizarse solas o mezcladas con fibras naturales.

dependiendo de las condiciones del proceso. La característica más importante de la

Químicamente, las fibras naturales de origen vegetal (algodón, cáñamo, yute, lino) están

combustibilidad de los distintos tipos de madera es la temperatura de ignición. Su valor

formadas por celulosa, que es combustible, y presentan una temperatura de ignición

depende principalmente de algunas propiedades de la madera como su densidad,

relativamente alta (≈ 400 °C) (INSSBT, 2001).

humedad, tamaño, y forma de la muestra de madera y de la fuente de ignición y tiempo e

Una característica positiva de su combustión es que, cuando se eleva su temperatura, se

intensidad de exposición. Es interesante observar en la práctica, que los productos limpios y

carbonizan pero no se funden. Las características de riesgo de incendio de las fibras basadas

secos presentan una facilidad de ignición extremadamente baja, mientras que en madera

en proteínas de origen animal (lana, seda, pelo) todavía son más positivas que las de las fibras

polvorienta, impregnada de aceite y almacenada en recintos con una ventilación insuficiente,

vegetales, ya que presentan una temperatura más alta de ignición (500-600 °C) y, en las

se han registrado incendios por ignición espontánea. Se ha demostrado empíricamente que

mismas condiciones, su combustión es menos intensa (INSSBT, 2001).

un contenido mayor de humedad aumenta la temperatura de ignición y reduce la velocidad de
combustión de la madera. La descomposición térmica de la madera es un proceso complejo

Entre las características de las fibras sintéticas acrílicas, de poliéster y termoplásticas (nylon,

que consta de las fases siguientes:

polipropileno, polietileno), las relativas a la combustión son las menos positivas. La mayoría
de estas fibras, a pesar de su elevada temperatura de ignición (≈ 400-600 °C), se funden

a) La descomposición térmica con pérdida de masa se inicia ya entre 120 y 200 °C; en esta

cuando se exponen al calor, entran fácilmente en ignición, arden con intensidad, gotean o se

fase se libera el contenido de humedad y se produce la degradación de los materiales no

funden durante la combustión y liberan una cantidad considerable de humo y gases tóxicos.

combustibles en el área de combustión.

(INSSBT, 2001).

b) Entre 200 y 280 °C se producen principalmente reacciones endotérmicas y se absorbe la

Materiales celulósicas. La celulosa en un hidrato de carbono CHO. Altamente

energía calorífica de la fuente de ignición.

polimerizado. Se presenta en forma alfa, beta o gamma según su grado de polimerización. Es
el principal componente de la madera, papel e infinidad de tejidos, su punto de ignición es 230
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°C. Las temperaturas de ignición de la madera y derivados dependen de la densidad,

fusibilidad por debajo de 350° C, gases desprendidos en la combustión de plásticos son CO,

características físicas (dimensiones y forma), humedad, velocidad y duración del

fenol, compuestos nitrogenados, ácido cianhídrico, acido fórmico NH (Esparza F. (1), 2002).

calentamiento, así como naturaleza del foco de calor, suministro y velocidad del aire (Esparza

La temperatura de ignición de los plásticos es superior a la de la madera u otros materiales,

F. (1), 2002).

pero la mayoría de las veces estos entran en ignición con mayor facilidad y su combustión se

Plásticos y cauchos. La gran variedad y las excelentes propiedades técnicas de estos

realiza con más rapidez e intensidad. Los incendios de materiales plásticos suelen ir

materiales permiten su aplicación a áreas tan diversas como estructuras de edificios,

acompañados de un desagradable fenómeno de liberación de grandes cantidades de un humo

mobiliario, ropas, mercancías y piezas para vehículos y maquinaria. Los plásticos son

muy denso que puede limitar fuertemente la visibilidad y dar lugar a gases tóxicos (ácido

compuestos

la

clorhídrico, fosgeno, monóxido de carbono, cianuro de hidrógeno, gases nitrosos, etc.). Los

modificación de materiales naturales. La estructura y forma de estos materiales

materiales termoplásticos se funden durante la combustión, después se fluidifican y, según su

macromoleculares, son el resultado de reacciones de polimerización, poliadición o

ubicación, (p. ej., si se encuentran en o sobre un techo) producen goteo en la zona de

policondensación, influye considerablemente en sus propiedades. Las cadenas moleculares

combustión y pueden provocar la ignición de los materiales combustibles que se encuentran

de los termoplásticos (poliamidas, policarbonatos, poliésteres, poliestireno, cloruro de

debajo de ellos. La optimización de las características de combustión es un problema complejo

polivinilo, polimetil-metacrilato, etc.) son lineales o ramificadas, los elastómeros (neopreno,

y un “tema clave” de la química de los plásticos. Los agentes ignífugos inhiben la

polisulfuros, isopreno, etc.) presentan ligeros enlaces cruzados, mientras que los plásticos

combustibilidad, la ignición es más lenta, la velocidad de combustión disminuye y la

termoendurecidos (duroplásticos: polialquilos, resinas epoxi, poliuretanos, etc.) presentan

propagación de la llama se hace más lenta pero, por otro lado, aumentan la cantidad y

fuertes enlaces cruzados. El caucho natural se utiliza en la industria como materia prima, y se

densidad del humo y la mezcla de gas producida es más tóxica (INSSBT, 2001).

orgánicos

macromoleculares

fabricados sintéticamente

o

mediante

somete a un proceso de vulcanización. Los cauchos artificiales, cuya estructura es similar a la

Metales. Casi todos los metales, en condiciones adecuadas, pueden entrar en combustión

del caucho natural, son polímeros y copolímeros del butadieno (INSSBT, 2001).

en el aire. Por su comportamiento en caso de incendio, el acero y el aluminio de gran espesor

Son materiales que contienen como ingrediente esencial una sustancia orgánica de alto peso

estructural se consideran materiales no combustibles. Sin embargo, el polvo de aluminio y de

molecular, normalmente en forma de polímero. Son poco resistentes al calor y frente a él se

hierro y los algodones metálicos de fibra de metal fina pueden entran fácilmente en ignición y,

comportan según este orden: reblandecen, deforman, descomponen con o sin combustión.

por tanto, arder de forma intensa. Los metales alcalinos (litio, sodio, potasio), los metales

Durante la combustión generan gases tóxicos, gran volumen de humos densos, se funden y

alcalinotérreos (calcio, magnesio, zinc), el circonio, el hafnio, el titanio, etc. entran en ignición

escurren. Su poder calorífico es elevado (4.000 a 11.000 cal/gr.) Por sus propiedades frente

con extrema facilidad cuando están en forma de polvo, limaduras o tiras finas. Algunos metales

al calor y como polímeros que son se clasifican en: 1) Termoplásticos, se reblandecen, funden

tienen tal capacidad de reacción que deben almacenarse fuera del contacto con el aire, en

y endurecen sin perder propiedades. 2) Termoestables, con el calor sufren transformaciones

una atmósfera de gas inerte o bajo un líquido neutro a los metales (INSSBT, 2001).

químicas irreversible y su endurecimiento es permanente y 3) Elastómeros, son Gomas

Los metales son de gran conductividad térmica y eléctrica, son dúctiles y maleables, y tiene

naturales o sintéticas (Esparza F. (1), 2002).

buenas cualidades mecánicas, suelen ser sólidos con un brillo característico, admiten aleación

Sus propiedades físico - químicas son de baja conductividad, baja densidad (0.8 - 2.3),

y tienen una temperatura de fusión específica. Todos los metales son combustibles en

flexibilidad y baja resistencia a la tracción, pero alta resistencia al desgaste y a la corrosión.

determinadas condiciones (estado de disgregación, temperatura, atmósfera, oxidante, etc.).

No suele resistir temperaturas más de 100 °C, los termoplásticos resisten a los ácidos y los

Algunos incluso no necesitan la presencia de aire u 02 y pueden arder en atmósferas de N,

termoestables a los disolventes. Tienen elevada velocidad de propagación de llama y una

C02, vapor de agua. Las características de los fuegos de metales son muy variadas en función
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de los humos, calores de ignición y combustión, condiciones propicias, etc. El gran problema

preventivas oportunas para evitar la penetración de productos de descomposición tóxicos en

de los fuegos de metales es que generalmente no admiten los medios de extinción básicos,

los organismos vivos. Así, los metales alcalinos, por su capacidad para reaccionar

teniendo que recurrir a medios específicos. Podríamos dividir los metales en pesados y ligeros,

violentamente con el agua, sólo pueden extinguirse con polvos secos. La combustión del

siendo éstos los más problemáticos por su mayor combustibilidad, dividiéndose a su vez en

magnesio no debe extinguirse con agua, dióxido de carbono, halones o nitrógeno, porque

alcalinos y alcalinatérreos (Esparza F. (1), 2002).

pueden agravar aún más la situación. Los únicos agentes que pueden aplicarse con éxito en
este caso son los gases nobles o, en ocasiones, el trifluoruro de boro (INSSBT, 2001).

a. Magnesio. Muy inflamable, puede producir autoignición cuanto esté humedecido. Si el foco
es pequeño se puede apagar con grandes cantidades de agua a chorro y si no con grafito,

Su forma es extinción, si es posible, aislar la parte que está ardiendo del resto y dejar que se

talco, polvo químico especial o gases específicos (triofloruro de boro).

consuma, si no extinguir cada uno con sus medios específicos de extinción. Nunca agua,
espuma, C02, o polvo químico universal. En general son eficaces el grafito en polvo y la arena

b. Metales alcalinos (Na. K, Li). Se oxidan rápidamente en presencia de humedad, pueden

seca. Se debe prestar atención a los metales radiactivos por el peligro contaminante de sus

formar explosiones al contacto con el agua (Na). Su medios de extinción es el grafito, arena,

gases de combustión. En algunos casos de reacción incontrolada pueden dar lugar a

gases (N, He, argón).

explosiones. Por lo demás sus características de combustión y extinción son parecidas a las

c. Calcio. Comportamiento parecido al sodio.

del resto de los metales combustibles (Uranio, Torio y Plutonio). Suelen arder lentamente. Se

d. Aluminio. Solo arde en láminas o virutas, descompone el agua durante su combustión. Su

debe tener precaución y una correcta evacuación, controlar la exposición personal y los

medio de extinción; grafito, talco, polvo químico, polivalente.

productos de la combustión (Esparza F. (1), 2002).

Los metales combustibles producen reacciones de combustión extremadamente violentas,

Polvos. Dada su gran superficie de reacción su velocidad de combustión suele ser elevada.

con procesos de oxidación de alta velocidad y liberación de cantidades de calor bastante

Factores que influyen sobre la explosión de polvos. 1) Inflamabilidad del material. 2)

mayores que las observadas en la combustión de líquidos combustibles e inflamables. Tras la

Dimensiones de sus partículas. 3) Concentración. 4) Impurezas. 5) Concentración de oxígeno.

fase preliminar de calentamiento e ignición al rojo, la combustión del polvo metálico

6) Potencia de la fuente de ignición.

sedimentado puede convertirse en una combustión rápida. El polvo en movimiento y las nubes

Por su estado físico, el polvo se considera un material sólido, pero sus propiedades físicas y

de polvo resultantes de la combustión pueden dar lugar a graves explosiones. La capacidad

químicas difieren de las del mismo material en forma compacta. Es sabido que muchos

de combustión y la afinidad con el oxígeno de algunos metales (como el magnesio) es tan alta

accidentes industriales y catástrofes están provocados por explosiones de polvo. Materiales

que, después de entrar en ignición, continúan ardiendo en algunos de los medios (p. ej.,

que no son combustibles en su estado normal, como los metales, pueden originar una

nitrógeno, dióxido de carbono, atmósfera de vapor) utilizados para extinguir incendios

explosión cuando se encuentran en forma de polvo mezclado con aire y se les aplica una

producidos por materiales combustibles, sólidos y líquidos (INSSBT, 2001).

fuente de ignición, incluso de baja energía (INSSBT, 2001).

Los incendios de metales pueden controlarse mediante una intervención rápida y adecuada

El peligro de una explosión existe igualmente en el caso de polvo de materiales combustibles.

del equipo de bomberos utilizando el método de extinción más efectivo y, si es posible, el

El polvo representa un peligro de explosión no sólo cuando flota en el aire, sino también

alejamiento de la zona del incendio de metales y otros materiales combustibles o la reducción

cuando está sedimentado. Entre las capas de polvo puede acumularse el calor y desarrollarse

de sus cantidades. En una combustión con metales radiactivos (plutonio, uranio) debe

una combustión lenta en su interior debido a un aumento de la capacidad de reacción de las

prestarse especial atención a la protección contra las radiaciones y tomar las medidas

partículas y a su menor conductividad térmica. Entonces, el polvo puede ser agitado por
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ráfagas, lo que aumenta las posibilidades de explosión. Las partículas flotantes en una

se encienda. Se consideran peligrosos aquellos líquidos cuyo punto de inflamación roza los

distribución fina suponen un riesgo aún más grave. Para los polvos, al igual que para los gases

21°C. Dado que lo que arde no es el líquido en él sino sus vapores, la velocidad de

y los vapores combustibles, existe un rango especial de concentración aire-polvo en el que

combustión y propagación varía en función de: - la presión de vapor - punto de inflamación y

puede producirse una explosión (INSSBT, 2001).

ebullición - índice de evaporación - además de factores ambientales (velocidad del viento,
temperatura, presión). Hay que prestar especial atención a ciertas características de los

Los límites superiores e inferior de la concentración explosiva y la amplitud del rango de

líquidos como: Calor latente de vaporización. Calor de combustión Viscosidad, densidad.

concentración dependen del tamaño y la distribución de las partículas. Si la concentración de

Volatilidad. Límites de inflamabilidad. Punto de ebullición, presión de vapor. Capacidad de

polvo es superior a la concentración máxima necesaria para producir una explosión, una parte

acumular cargas eléctricas Capacidad de producir explosiones. Energía necesaria de Ignición

del polvo no será destruida por el incendio y absorberá el calor; en consecuencia, la presión

(Esparza F. (1), 2002).

de explosión desarrollada se mantendrá por debajo del máximo. El contenido de humedad del
aire también influye en las posibilidades de explosión, ya que la temperatura de ignición de la

En presencia de una fuente de ignición, los líquidos combustibles e inflamables son fuentes

nube de polvo aumentará en función de la cantidad de calor necesaria para evaporar la

potenciales de riesgo. En primer lugar, el espacio (cerrado o abierto) de vapor formado por

humedad. Cuando se mezcla un polvo inerte extraño con una nube de polvo, se reduce la

encima de estos líquidos representa un peligro de incendio y de explosión y puede dar

explosividad de la mezcla polvo-aire. El efecto es el mismo cuando se mezclan gases inertes

lugar a una combustión y, con mayor frecuencia, a una explosión, si el material está presente

con la mezcla de polvo-aire, pues se reduce la concentración de oxígeno necesaria para la

en la mezcla vapor aire en una determinada concentración. Por lo tanto, la combustión y la

combustión (INSSBT, 2001).

explosión de líquidos combustibles e inflamables puede evitarse si (INSSBT, 2001).

La experiencia demuestra que todas las fuentes de ignición, incluso las de energía mínima,

 Se eliminan las fuentes de ignición, el aire y el oxígeno.

pueden provocar la ignición de una nube de polvo (llama abierta, arco eléctrico, chispa

 En lugar de oxígeno está presente en el ambiente un gas inerte.

mecánica o electrostática, superficie caliente, etc.). Según los resultados obtenidos en el

 El líquido se debe almacenar en un depósito o sistema cerrado.

laboratorio, los requisitos de energía para la ignición de nubes de polvo son entre 20 y 40

 Impedir que de alcance la concentración peligrosa de vapor mediante una ventilación

veces mayores que para las mezclas de vapor combustible y aire. Los factores que influyen

adecuada.

en el peligro de explosión de polvo sedimentado son las características físicas y térmicas de
la capa de polvo, la temperatura de calentamiento al rojo del polvo y las propiedades de

En casi todo el mundo se utiliza el punto de inflamación, parámetro determinado mediante

ignición de los productos de descomposición liberados por la capa de polvo (INSSBT, 2001).

un ensayo estándar en condiciones atmosféricas, como base para establecer las diferentes
categorías de riesgo de los líquidos y las de los materiales que se comportan como líquidos

Combustibles Líquidos

a temperaturas relativamente bajas (INSSBT, 2001).

Sustancias combustibles que se hallan en estado líquido o fluido a temperatura ambiente
(excepto combustibles como el hidrógeno líquido que necesita estar a muy bajas temperaturas

Los líquidos inflamables son más peligrosos cuanto más bajo es su punto de inflamación. Ya

para encontrarse en estado líquido. Son ejemplos de ellos el petróleo, la gasolina, el diésel,

que los vapores de líquidos inflamables no pueden ser encendidos por debajo de su punto de

el alcohol, etanol, keroseno, el aguarrás y el hidrógeno líquido entre otros combustibles.

inflamación, esto puede ser la base de protección preventiva contra explosión: Utilizar
solamente líquidos inflamables con puntos de inflamación superiores a la temperatura

El Punto de inflamación (Flash Point) es la Tª mínima bajo la cual un líquido en equilibrio con
su vapor, pone una cantidad suficiente de éste para que en contacto con una fuente de ignición
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Tabla 2.135 Principales Combustibles Fósiles derivados del Petróleo.

ambiente y no hay riesgo de explosión. En los combustibles líquidos, realmente lo que arde
Combustible

no es el líquido, sino sus vapores al alcanzar su punto de ignición.

Gasolina

La gran mayoría de los líquidos combustibles son compuestos orgánicos. Algunos como los
Alcoholes (Metanol, Alcohol Etílico, Etanol), Hidrocarburos Aromáticos (Benceno, Tolueno),

Diésel

Acetonas, Aldehídos, Éteres, Alcanos, Alquenos, Alquinos, Cicloalcanos, Aceites y Grasas.
Keroseno o
Kerosén

Dentro de los combustibles fósiles como la Gasolina, Gasóleo, Keroseno, Petróleo Crudo
(Tabla 2.135).

Fuel oíl
Turbosina

Los líquidos inflamables, como la gasolina, se utilizan con tanta frecuencia en la industria y en
cantidades y aplicaciones tan variables. También hay muchas confusiones respecto a las

Gas avión o
AV gas

fuentes de ignición de estos líquidos y las circunstancias bajo las cuales la gasolina, por

Descripción
Mezcla líquida de hidrocarburos derivados del petróleo altamente volátil. Se usa como combustible para
autobuses y otros vehículos similares. Existen distintos tipos de gasolinas que varían en el octanaje, como
en la presencia o no de plomo, el azufre y otros.
Es otro combustible líquido derivado del petróleo, bastante volátil Sus moléculas son más pesadas que el
kerosén y las gasolinas, se suele utilizar en máquinas de compresión-descompresión como vehículos
pesados y recientemente en varios coches.
Se trata de otro líquido combustible derivado del petróleo, al igual que todos los derivados del petróleo es
inflamable, razón por la que es utilizado principalmente para su uso en estufas y lámparas, así como para
ser quemado y producir electricidad entre otros usos.
Es otro derivado del petróleo que se utiliza principalmente como combustible industrial, tanto en máquinas,
así como su uso como combustible de embarcaciones.
Combustible derivado del petróleo que se utiliza en aviones de turbinas, su composición química es similar
a la del diésel, pero difiere en que es mucho más fácil de incendiar (es más volátil), por lo que este arde de
manera espontánea por la alta presión.
Es otro combustible utilizado en aviones que se obtiene del petróleo, este se usa de manera similar a las
gasolinas y al diésel en motores de 4 tiempos (motores de pistones), se usa en aeronaves de hélices como
aviones, avionetas y helicópteros.

Fuente: INSSBT - Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo. 2001. Portal de los Riesgos Laborales
de los Trabajadores de la Enseñanza. Riesgos Relacionados con la Seguridad en el Trabajo. Riesgos de Incendios.

ejemplo, se quema, explota o no se quema. Casi toda sustancia inflamable se encuentra tanto
en forma líquida como gaseosa, dependiendo de la temperatura o presión. Si una sustancia

Líquidos clase IIIB
(no considerados como sustancias riesgosas
por la OSHA)
200°F

es líquida en condiciones normales, se define como Líquido, sin embargo existe problemas al
clasificar el propano y el butano, que son gases y no de considerarse como líquidos

93.33°C

inflamables, aunque suelan ser licuados. La definición de líquido inflamable de la Asociación
al propano y al butano, pues deja fuera todos los “líquidos” que tengan una presión vapor
superior a 40 libras (url.edu.2011).
Un líquido inflamable es una expresión equivalente a líquido clase I. Sin embargo, estos
líquidos.- se clasifican además en lA, IB e IC. Líquido Combustible es el término general para
líquidos clase II y clase III. El esquema de clasificación completo, con base en el punto de

Inflamable

inflamación y en el punto de ebullición, se explica en la figura 2.184.

Líquidos clase IIIA

Puntos de inflamación

Combustible

Nacional de Protección contra Incendios (National Fire Protectión Association NFPA) excluye

140°F
60°C

Líquidos clase II
100°F
37.77°C

Líquidos clase IC

73°F
22.77°C

Líquidos clase IA

Líquidos clase IB

100°F
Puntos de ebullición

Figura 2.184. Clasificación de los líquidos inflamables y combustibles.
Fuente: url.edu.2011. Materiales inflamables y explosivos.
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Combustibles Gaseosos

Radiación Térmica

Los combustibles gaseosos son los llamados hidrocarburos naturales, así como los

En todo incendio que involucre líquidos y gases inflamables, la radiación térmica es uno de los

fabricados exclusivamente para su uso como combustible o bien los residuos de otros

efectos principales. Los accidentes por escape de líquidos y gases inflamables pueden dar

productos industriales que pueden aprovecharse como combustibles. En el estado gaseoso

lugar a la formación de un charco ardiendo, una bola de fuego o un incendio tipo

las moléculas no se encuentran pegadas respecto de las otras. Por el contrario mantienen

llamarada, cuando el combustible entra en contacto con un foco de ignición (Figura 2.185).

distancia entre ellas. Esto produce que el cuerpo gaseoso no posea forma ni volumen definido

Se pueden resumir de la siguiente forma:

(Esparza1, 2002).
La mezcla con la sustancia que realiza la combustión es sencilla, y el proceso es rápido, pero

INCENDIOS

no instantáneo: se necesita un tiempo de mezcla para facilitar la reacción. Los gases también
tienen una temperatura de ignición y ciertos límites para su inflamabilidad. A diferencia de
los casos anteriores, no son muchos los combustibles gaseosos utilizados en la actualidad.
Líquidos dentro
de un depósito:
INCENDIO DE
TANQUES

Son los combustibles más empleados, presentan sobre los sólidos y líquidos ventajas de
transporte y almacenamiento, así como mayor luminosidad de llama y mayor poder calorífico,
debido a su mayor facilidad de mezcla con el comburente (Esparza1, 2002).

Líquidos dentro Líquidos en un
De nubes de
de un recinto: plano sin límites De vapor o gas
vapor o gas
POOL FIRE
POOL FIRE NO a alta velocidad
FLASH FIRE
CONFINADO
CONFINADO
JET FIRE
Llamarada de
o Charco
o charco no
Chorro o jet
alta velocidad o
confinado
confinado
deflagración

De gases
líquidos
BLEVE
Bola de Fuego

Los gases en combustión dan lugar al fenómeno lumínico que son las llamas y en
Figura 2.185. Tipos de Incendios.

combustiones instantáneas los gases pueden producir explosiones. Los gases inflamables

Fuente: LEA, 2015. Radiación térmica: su efecto en incendios de líquidos y gases

más comunes son el hidrógeno, el acetileno, el butano, el propano, etc. Muchos de los gases
Existen otros tipos de fuego, como las Vapor Cloud Explosion, que no se incluyen en el

resultantes como producto de la combustión también son inflamables y producen un mayor

esquema anterior, porque devienen en explosiones y su efecto principal es la onda expansiva

peligro de incendio. Respecto al estado del combustible, se debe recordar que esta no es una

(sobre presión), y no el efecto de radicación térmica.

característica fija del combustible sino que según las condiciones un material puede
presentarse en un estado o en otro.

La Radiación Térmica. Es una forma de transmitir calor generado por un cuerpo, que también
puede transmitirse por conducción, si es a través de sólidos conductivos, o convección, si es

Los combustibles en estado gaseoso se describen ampliamente en el capítulo de explosiones,

por el movimiento de las partículas que componen gases o líquidos. A diferencia de la

donde además de describir sus propiedades y características. Se hace una explicación

Conducción o Convección, la Radicación Térmica se emite en forma de ondas

detallada del uso, manejo, almacenamiento de estos tipos de combustibles.

electromagnéticas y no requiere de un medio conductor, por lo que se propaga
instantáneamente por espacios libres (LEA, 2015). La radiación se mide determinando su
energía de intensidad (en kw) por unidad de superficie (m2):

Radiación = kw/m2
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Un complejo desarrollo matemático nos permite arribar al resultado numérico del valor de

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EEUU ha establecido como límite

la radiación; la presente informe tiene por objetivo exponer directamente las consecuencias

máximo de radiación térmica un flujo de 31.5 kW/m2 para estructuras y 1.4 kW/m2 para

de la radiación térmica, sin detenernos en el mismo. La radiación es emitida por fuentes de

personas como los parámetros para determinar cuál sería una Distancia de Separación

calor que denominamos cuerpos radiantes. Al tener un incendio de un líquido o de un gas

Aceptable (DSA) entre un incendio que de líquidos o gases y las estructuras y las personas

inflamable, estaremos en presencia de un “cuerpo radiante”, y debemos estudiar sus

cercanas (HSE, 2013). Respecto de materiales y equipos, si bien debe estudiarse en detalle

características para estimar la radicación generada (LEA, 2015). Un ejemplo: el sol es un

cada tipo de configuración, en la siguiente tabla se presentan algún ejemplo de daños

cuerpo radiante, a partir de ello, todo objeto que se encuentre más cerca o más alejado del

esperados para cada nivel de radiación (Tabla 2.136; LEA, 2015).

mismo, sufrirá en mayor o menor medida los efectos de la radiación solar (que no es otra cosa

Tabla 2.136 Nivel de daño para diversos flujos térmicos (incendios, bleves, bolas de fuego)

que “quemarse”).

kW/m2

Día de pleno sol en verano:
La radiación incidente es de
1 kw/m2 a nivel del mar.

400

Máxima radiación tolerable por una pared de
ladrillos

200

Debilitamiento del hormigón armado

60

Máxima radiación tolerable por el cemento

40
37.5

La gravedad las consecuencias de la radiación térmica depende de la intensidad de la

25

radiación (kw/m2) y del tiempo de exposición (Figura 2.186). En el caso de las personas,
dependerá del tipo de protección (vestimenta) con que cuenten:

El “límite soportable” para las
personas con vestimenta común se
considera del orden de 4 kw/m2, en el
caso de una exposición breve.

Máximo tolerable por el acero estructural y el
hormigón prensado. Destrucción de equipos y
tanques
Suficiente para cauda daños a equipos de
proceso; colapso de estructuras
El acero delgado, aislado, puede perder su
integridad mecánica. Energía mínima para
encender madera, por larga exposición, sin
llama.

12.5

Energía mínima para encender madera después
de una larga exposición, con llama ignición de
tubos y recubrimientos de plástico en cables
eléctricos. Daños severos a equipos de
instrumentación

11.7

El acero delgado, parcialmente aislado, puede
perder su integridad mecánica

8

4

El “límite soportable” para un
bombero con traje estructural es del
orden de 12.5 kw/m2, con un tiempo
de exposición prolongado.

EFECTOS DE LA RADIACIÓN CALORÍFICA INCIDENTE
Daños a equipos / materiales

1.5

Daños a personas

100% de mortalidad en 1 minuto
1% de mortalidad en 1 minuto. Lesiones
significativas en 10 segundos.
ZONA DE INTERVENCIÓN: Máximo soportable
protegido con trajes especiales, por tiempo
limitado (bomberos). Es más que conveniente, de
todos modos, refrigerar a la persona expuesta a
esta dosis. Sin trajes especiales, 1% de
mortalidad en 1 minuto, quemaduras de 1er grado
en 10 segundos.

Umbral de letalidad (1% de afectación) por
incendio, para u tiempo de exposición de 1
minuto
ZONA DE ALERTA: Suficiente para causar dolor
si la exposición es mayor de 20 segundos.
Quemaduras de 1er grado. Improbable formación
de ampollas.
Máximo soportable por personas con vestimentas
normales y un tiempo prolongado.
No causa molestias aun a exposiciones
prolongadas

Fuente: LEA, 2015. Radiación térmica: su efecto en incendios de líquidos y gases

Figura 2.186. Intensidad de la radiación y tiempo de exposición para personas.
Fuente: LEA, 2015. Radiación térmica: su efecto en incendios de líquidos y gases
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Máxima radiación por producto. La radiación generada a consecuencia de un incendio que

• Zona de riesgo máximo o Peligro Alto

involucre líquidos o gases inflamables es muy elevada; a la vez, sus efectos pueden ser

Donde la destrucción es prácticamente total.

temibles debido a que puede afectar a otras partes de la planta (si hablamos por ejemplo, de
una refinería de petróleo) y generar nuevos accidentes (explosiones o escapes). Además el

• Zona de intervención o Peligro Medio

humo complica la actuación de los equipos de intervención y los somete a un peligro adicional

Donde sólo pueden permanecer bomberos equipados

(falta de visibilidad, intoxicación). La siguiente tabla 2.137 expone la intensidad máxima de

• Zona de alerta o Peligro Bajo

radiación esperable, para la combustión de distintos tipos de hidrocarburos:

Figura 2.187.Límite máximo, pueden acercarse
personas sin equipo especial.

2

Tabla 2.137 Intensidad media de ración de la superficie de la llama (kW/m ) de algunos combustibles.
Producto

kW/m2

Producto

kW/m2

Fuente: LEA, 2015. Radiación térmica: su efecto en incendios de líquidos y gases

30

13

Acetonitrilo

37

86

Acrilonitrilo

26

Acetaldehído

32

Queroseno

Amoníaco

Jet A1

70 - 80

Butadieno

Diésel

80

Bromuro de metilo

Figura 2.188. Radiación térmica expresada en círculos concéntricos.

kW/m2

Acetato de vinilo

70 110
80 - 90

Naftas

Producto

8

Ácido fórmico

2

Gasolina Premium

70 - 80

Butileno

93

Alcohol alílico

38

Gasolina Magna

50 - 60

Cloruro de etilo

14

Acrilato de metilo

30

Cloruro de metilo

14

Benceno

70

Fuel oil

70

Asfalto

30

Cloruro de vinilo

26

Cloruro de alilo

32

Petróleo (crudo)

20

Dimetilamina

61

Dicloropropano

20

Gas Natural

95

Etileno

89

Dietilamina

77

Butano

95

Óxido de Etileno

35

Cloroformo

1

Propano

95

Monóxido de carbono

14

Etil mercaptano

59

Etano

95

Propileno

93

Formiato de etilo

30

Metano

95

Sulfuro de hidrógeno

20

Formiato de metilo

19

Metanol

15

Óxido de propileno

45

Tetracloruro de carbono

La siguiente tabla 2.138 resume la representación de simulación del incendio, para las
variables de operación del sistema (presión, caudal, condiciones climáticas, etc):
Tabla 2.138 Resultados de simulación de incendio - Intensidad del flujo térmico (kW/m2) y sus efectos.
INCENDIO REFERENCIAS
Radiación incidente

Efectos de la radiación térmica
Sobre equipos

Flujo térmico
(kW/m2)
37.5 kw/m2
Riesgo
Máximo
12.6 kw/m2
Zona de
intervención
4.00 kw/m2
Zona de alerta

Observaciones

Alcance
(metros)

Sin
ignifuga
do

Con
ignifuga
do

18 m

>80%

70%

100% de muertes en 1
minuto

35 m

40%

35%

1% de muertes en 1
minuto

Zona límite de intervención de
bomberos

60 m

10%

10%

0% de muertes (umbral
humano)

Máximo tolerable por el hombre,
sin vestimenta especial

Sobre Personas

Fuente: LEA, 2015. Radiación térmica: su efecto en incendios de líquidos y gases

1

Fuente: LEA, 2015. Radiación térmica: su efecto en incendios de líquidos y gases

En la mayoría de grandes incendios se generan considerables cantidades de humo
dependiendo de la cantidad de combustible y el tamaño del fuego, al punto que hasta un 20%

Representación gráfica de la radiación. La radiación disminuye a medida que uno se aleja

de la masa del combustible se convierte en partículas en suspensión derivadas del proceso

de la fuente (para mayor detalle, con el cuadrado de la distancia). De acuerdo a esto se pueden

de combustión incompleta. Este humo resultante se convierte en una barrera y genera cierta

determinar círculos de afectación, teniendo los círculos internos mayor nivel de radiación y

resistencia para la radiación del calor (Figura 2.189).

los externos menor exposición. El siguiente ejemplo muestra un incendio de hidrocarburo –

El objetivo del análisis es estimar el flujo de radiación térmica en incendios con combustibles

gasolina (charco o pool fire no confinado). El alcance de la radiación térmica se expresa

líquidos y gaseosos. En este caso se tomaran valores de los combustibles más comunes como

en círculos concéntricos, con eje en el foco del incendio (LEA, 2015). La simulación permite

la gasolina y el diésel. Algunos de los gases incluidos en este estudio son el GNL y GLP.

trazar 3 círculos (Figura 2.188), denominados:
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número de escenarios potenciales que deben ser tomados en cuenta. En un incendio de
combustible líquido, la dinámica del fuego es más conocida y estudiada que con en
combustible gaseosos (HSE, 2013).
En lugar de desarrollar una metodología separada para la estimación del flujo de radiación
térmica para cada escenario de incendio en líquidos y gases, es preferible emplear un
procedimiento simple que abarca una gran variedad de escenarios, esta metodología elimina
los parámetros geométricos del cálculo, pero que sigue siendo lo conservadora con un margen
razonable de seguridad. Este método se conoce como modelo de "fuente puntual" de
radiación. Todo lo que requiere es estimar la tasa de liberación de calor total del incendio, y
la fracción de esa energía que se emite en forma de radiación térmica. En caso de incendios
en combustible líquido el modelo de “fuente puntual” puede ser demasiado conservador. Un
método sencillo y muy usado para calcular el flujo de radiación de los grandes incendios
de líquido contenido es el método de "llama sólida". En este caso el fuego es idealizado como
un sólido vertical (un cilindro) y la radiación térmica es emitida por los lados del cilindro. Este

Figura 2.189. Comportamiento del humo y radiación térmica en un Incendio.
Fuente: HSE. 2013. Radiación térmica en incendios de líquidos – Modelo Matemático Predictivo

modelo es simple, pero requiere calcular el diámetro y la altura del “cilindro”, así como realizar
una estimación de la potencia de emisión (Figura 2.190; HSE, 2013).

El análisis de incendios en líquidos inflamables o combustibles es relativamente independiente
del tipo de líquido; el Poder Calorífico (kJ/kg) y el potencial para liberación de calor radiante
(kW/m2) no varían significativamente de combustible a combustible, ni tampoco la naturaleza
de los incendios. Los gases inflamables almacenados bajo presión, en especial el Gas Licuado
de Petróleo (GLP) y el gas natural (GNL) no son aún modelables matemáticamente.
Hay una serie de referencias de incendios en GLP y GNL en la que las nubes de gas se
encendieron formando bolas de fuego que han llegado incluso a cientos de metros de
diámetro. La radiación térmica de los incendios de gases en tanques de almacenamiento
puede llegar a provocar un B.L.E.V.E. lo cual no sólo produce una enorme cantidad de
radiación térmica, sino también, a menudo, hace que las partes del tanque sean lanzadas a
decenas o cientos de metros de distancia. En particular, el GLP es tan volátil que es más

Figura 2.190. Modelo de fuente puntual de radiación, llama solida de radiación térmica.
Fuente: HSE. 2013. Radiación térmica en incendios de líquidos – Modelo Matemático Predictivo

probable que se vaporice antes de formar un depósito de líquido, por lo tanto muchos de los
parámetros en grandes incendios de combustible en fase líquida no puede ser aplicable a los
incendios de GLP.
La predicción del flujo de radiación térmica de un incendio en una fuga de gases combustibles
es mucho más complicada que la de un fuego de combustible líquido debido a que hay un
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importante para reducir los daños al medio ambiente causados por los autos. El plomo es un

2.3.1.1 Combustible Líquido – Gasolina

"veneno" para el catalizador de los convertidores, llegando a estropearlos, por lo que se hizo

La gasolina es un derivado del petróleo, que está constituido por la suma de varios

indispensable el uso de gasolinas libres de plomo. Así fue como desapareció la gasolina Nova

hidrocarburos (moléculas de hidrógeno y carbono). La gasolina es utilizada en todo el mundo

para dar paso a una nueva generación de gasolinas: Pemex Magna y Pemex Premium

porque es el combustible para vehículos automotores más efectivo hasta el momento. Este

(Aguilar J. A., 2015).

combustible es el más demandado entre los productos derivados de la refinación del petróleo.
La gasolina comenzó a formar parte de nuestra vida desde que empezó la producción en serie

Clasificación de la gasolina

de los automotores, esto ocurrió por ahí de la década de los 20. Pero fue hasta 1940, dos años

Gasolina

después del nacimiento de Petróleos Mexicanos tras la expropiación del 18 de marzo de 1938,

En México existen tres tipos de gasolina, la gasolina que está en bombas verdes (Pemex

que apareció la primera gasolina mexicana, Mexolina, con un octanaje de 70, “el octanaje en

Magna), la gasolina que está en rojas (Pemex Premium) y una tercera gasolina denominada

la gasolina es la medida de su cualidad antidetonante, es decir, su capacidad de quemarse

Magna Oxigenada, que se vende en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México,

sin causar detonación en los motores de los automóviles (Aguilar J. A., 2015).

Guadalajara y Monterrey; lugares que, por su congestionamiento vehicular, requieren de una

Obligados por los requerimientos automotrices, la gasolina se mejoró para ofrecer la

gasolina con un mayor número de oxidantes para que al quemarse en la cámara de

Supermexolina de 80 octanos. Le siguieron, en 1956, Gasolmex de 90 octanos y Pemex

combustión de los automóviles genere menor cantidad de contaminantes. Las gasolinas

100, de 100 octanos, una década después. Hasta 1973 se mantuvieron en el mercado estas

Magna y Premium no se diferencian sólo por el color de las bombas, su principal característica

cuatro gasolinas, todas contenían tetraetilo de plomo (componente químico utilizado para

es su nivel de octanaje: la Premium cuenta con 92 octanos, mientras que la Magna tiene 87.

incrementar el número de octanos). Gracias a estudios de mercado realizados en ese mismo

Dentro de los elementos que conforman la gasolina podemos encontrar moléculas de distintos

año, se definió que el promedio de octanaje que el país requería era de 85, por lo que todas

tamaños como los heptanos (compuestos de siete carbonos), los octanos (ocho carbonos),

las gasolinas anteriores fueron sustituidas por la Nova, con 81 octanos y la Extra con Plomo

nonanos (9 carbonos), etcétera. Por ejemplo, la gasolina Magna tiene 87 octanos, esto es,

de 94 octanos, las cuales, según la sugerencia que les daban a los consumidores de aquellos

que está conformada por 87% de octano y 13% de nonano u otros componentes (Aguilar,

años, debían ser combinadas para satisfacer las necesidades de sus autos; sin embargo, el

2015).

público prefirió utilizar la Nova. Por eso, a partir de 1982, la gasolina Nova experimentó
cambios en su composición básica para disminuir el uso de tetraetilo de plomo, lo que permitió
un avance significativo en contra del impacto ambiental. Y es que la década de los ochenta

El índice de octanos requerido por un motor está directamente asociado con su nivel de

estuvo marcada por la preocupación sobre el daño que estábamos produciendo a la

compresión, que es la relación que existe entre el volumen de la cámara de combustión y el

atmósfera: el hecho de que, en 1985, una estación de sondeo británica detectara que en la

volumen del cilindro, más la suma del volumen de la propia cámara. En términos sencillos,

Antártida la concentración del manto de ozono prácticamente había desaparecido, fue una

basta con decir que a mayor octanaje (siempre que el automóvil así lo requiera) es mejor la

evidencia que no se pudo soslayar más (Aguilar J. A., 2015).

combustión, lo que previene el desgaste prematuro del motor. No todos los vehículos trabajan
a niveles de compresión iguales. Los autos más sofisticados, de alto desempeño y alta

En 1986, como resultado de los estudios hechos para reducir la contaminación ambiental, se

compresión requieren de gasolina de alto octanaje (en el caso de nuestro país, Pemex

crearon las gasolinas Nova Plus y Extra Plus. De forma gradual, las gasolinas fueron

Premium); el no utilizar este tipo de combustible ocasionaría cascabeleo, pérdida de potencia

disminuyendo sus niveles de plomo hasta que en 1990 apareció la gasolina Magna Sin, un

y daños al motor a largo plazo. En cambio, un consumidor que tiene un vehículo común y

combustible sin plomo. Los convertidores catalíticos, introducidos en 1991, fueron parte
387

Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo 2017.

Tabla 2.139 Especificaciones adicionales de gasolinas por región de acuerdo a la NOM-026-CRE2016.

acostumbra a utilizar gasolina Premium, desperdicia su dinero porque no le traerá ningún
beneficio adicional (Aguilar J. A., 2015).

Valor Límite
Propiedad

De acuerdo con la revista "Octanaje", publicada por Pemex Refinación, los motores de

Unidad

combustión interna como el de los automóviles y camiones tienen un funcionamiento dividido
en cuatro tiempos (admisión, compresión, combustión y escape), en donde una mezcla de aire

Aromáticos

% vol.

Olefinas

% vol.

Benceno

% vol.

Azufre total

mg/kg

y gasolina es comprimida por la acción de un cilindro. Como resultado de esta presión, la
mezcla adquiere una elevada temperatura que enciende el combustible. Por esta razón, a las
gasolinas se les agrega un aditivo medido en número de octanos, el cual regula la capacidad
detonante del combustible, eliminando la presencia de explosiones múltiples dentro del motor,
de tal manera que se produzca la máxima cantidad de energía útil (Profeco, 2006). Estos
aditivos pueden ser aromáticos, olefinas, benceno, azufre y oxigeno que contienen las
gasolinas y que pueden varían en región de México, por lo tanto la gasolina es el combustible
que más controles requiere, ya que produce una mayor cantidad de dióxido de carbono y por
lo tanto contribuye más al efecto invernadero que el diésel (Acointegra, 2017).

Oxígeno
(3)(4)(5)(6)

De acuerdo a la norma oficial mexicana NOM-026-CRE-2016, las propiedades fisicoquímicas
de cada uno, se describen en la tabla de especificaciones de calidad de los petrolíferos (Tabla

% masa

Método de Prueba
Tipos de hidrocarburos en
productos líquidos de petróleo
por absorción de indicador
fluorescente
(ASTM D1319)
Tipos de hidrocarburos en
productos líquidos de petróleo
por absorción de indicador
fluorescente
(ASTM D1319)
Determinación de benceno y
tolueno en gasolina terminada
para uso en motores y aviación
por cromatografía de gases
(ASTM D3606 D5580 D6277)
Determinación de azufre total en
hidrocarburos ligeros (ASTM
D5453, D2622, D7039, D7220)
Determinación de MTBE, ETBE,
TAME, DIPE y alcoholes hasta C4
en gasolinas por cromatografía
de gases (ASTM D4815).
Determinación de MTBE, ETBE,
TAME, DIPE, etanol y terbutanol
en gasolinas por espectroscopia

ZMVM
ZMG
ZMM
Gasolinas Premium y
Regular
25.0
máximo

10.0
máximo

1.0
máximo

32.0
máximo
25.0
máximo a
partir del
11.9
máximo
10.0
máximo a
partir del

32.0
máximo
25.0
máximo
a partir
11.9
máximo
10.0
máximo
a partir

1.0
máximo

1.0
máximo

Resto del País
Gasolina Gasolina
Premium Regular
32.0
máximo

Informar

12.5
máximo

Informar

2.0
máximo

2.0
máximo

30 promedio (1)
80 máximo (2)

1.0
2.7
máximo

2.7
máximo

(1) Calcular el promedio anual del contenido de azufre. (2) Valor máximo de contenido de azufre permitido por lote específico. (3) Se permite el uso de metil-ter-butil éter (MTBE), etil-ter-butil éter (ETBE)
y ter-amil-metil-éter (TAME) como oxigenantes en gasolinas Regular y Premium hasta en un contenido máximo de 2.7 % masa de oxígeno en el petrolífero, en todo el territorio nacional. (4) Se prohíbe
el uso de etanol en la ZMVM, ZMG y ZMM. Se permite un contenido máximo de 5.8 % en volumen de etanol anhidro como oxigenante en gasolinas Regular y Premium, en el resto del territorio nacional,
en cuyo caso, por las características físico-químicas de este aditivo, debe ser mezclado durante la carga de los autotanques en las instalaciones de almacenistas y distribuidores en el punto más cercano
previo al expendio al público. (5) Previo al uso de cualquier otro oxigenante en gasolinas, se deberá atender lo dispuesto en el numeral 4.3 de la Norma. (6) Cuando se importen Gasolinas para mezcla
final o produzcan en territorio nacional gasolinas Premium y/o Regular, y se vayan a aditivar con etanol como oxigenante, se deberá estar a lo dispuesto en el numeral 4.1 de la Norma relativo a la
Gasolina para mezcla final.
ZFN - Zona Fronteriza Norte. ZMG - Zona metropolitana de Guadalajara. ZMM - Zona metropolitana de Monterrey. ZMVM - Zona Metropolitana del Valle de México
Fuente: NOM-026-CRE-2016. Diario Oficial de la Federación. Secretaría de Gobierno 2016.

2.139).

Así entonces, la gasolina Pemex Magna está recomendada para todo tipo de automóviles,
mientras que la Pemex Premium es para automóviles de lujo o deportivos. En el mundo, la
relación de los automóviles que necesitan de gasolina de 87 y 92 octanos es de 90% y 10%
respectivamente (Aguilar J. A., 2015). La gasolina tiene una densidad de 680 g/l, un punto de
infla y varía entre los 87 y 92 octanos dependiendo del tipo del que se trate. Al arder, un litro
de gasolina proporciona 34,78 MJ (megajulios) de energía. El rendimiento del combustible en
kilómetros dependerá en gran medida del peso del vehículo, el tipo de gasolina que se usa y
del tipo de motor que se tenga. Las gasolinas Magna y la Premium, mejor conocidas como “la
verde” y “la roja”, la Magna o gasolina regular tiene 87 octanos, mientras que la Premium tiene
91 octanos como mínimo, por lo que tiene un rendimiento de 2.5 kilómetros por litro más que
la Magna, contamina menos y protege más al motor (Acointegra, 2017).
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a la norma oficial NOM-026-CRE-2016, las propiedades fisicoquímicas del diésel se describe

Diésel

en la tabla 2.140 de especificaciones de calidad de los petrolíferos (Tabla 2.140).

El combustible Pemex diésel se consume por el parque vehicular equipado con máquinas de

Tabla 2.140 Especificaciones del diésel acuerdo a la NOM-026-CRE-2016.

combustión interna de alto aprovechamiento de energía, como camiones de carga, autobuses
de servicio urbano y de transporte foráneo, locomotoras, embarcaciones, maquinaria agrícola,

Propiedad

industrial y de la construcción. Pemex produce todo el diésel que requiere nuestro país, por lo

Gravedad específica a
20/4 °C

que no es necesario importarlo (Aguilar J. A., 2015). También conocido como gasóleo o gasoil,

Temperatura inicial de
Al 10% recuperado
Al 50% recuperado
Al 90% recuperado
Temperatura final

el diésel es un combustible con una densidad de 850 g/l a 15°C, 20% más que la gasolina, por
ello es mucho más pesado y evapora con mayor lentitud. Está compuesto en un 75% de
hidrocarburos saturados (parafinas y cicloparafinas) y un 25% de hidrocarbonos aromáticos,

Temperatura
inflamación

entre los que figuran naftalenos y alquilbencenos. Tiene mucho poder calorífico pues más del

Unidad

de
de

Temperatura

85% de su masa total es carbónica. Produce 38,65 MJ por litro, una potencia energética un

Temperatura
nublamiento

10% mayor que la gasolina. Al ser su punto de combustión mucho más alto que el de la

Adimensional
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C

de

°C

Valor Límite
Diésel
Diésel

Método de Prueba
Densidad, densidad relativa (gravedad
específica o gravedad de petróleo crudo y
productos líquidos de petróleo por el método

Destilación de productos
(ASTMD86, D 7344, D7345)

de

petróleo

Temperatura de inflamabilidad: Prueba
Pensky-Martens de copa cerrada (ASTM D93,
D7094 D3828)
Punto de fluidez de productos (ASTM D97)
Punto en el que los combustibles
petróleo se enturbian (ASTM D2500)

de

informar

informar

informar
275.0
á i
informar

informar

345.0
á i
informar

345.0
á i

45.0 mínimo

60.0 mínimo

0°C -5 °C
Informar (1)

informar

45 mínimo

45 mínimo

45 mínimo
15 máximo
(3)
500 máximo
resto del país
estándar # 1
máximo

45 mínimo

estándar # 1
máximo

0.35 máximo

0.35 máximo

0.05 máximo

0.05 máximo

1.9 a 4.1

1.9 a 4.1

0.01 máximo
2.5 máximo
35 máximo
520 máximo

0.01 máximo
Morado
35 máximo
520 máximo

25 mínimo

25 mínimo

Uno de los siguientes requerimientos deben ser cumplidos:

gasolina, es necesario se provoca autoignición a través de una alta relación de comprensión

(1) Índice de cetano

Adimensional

en un motor térmico (diésel), en lugar de usar bujías (Acointegra, 2017).

(2) Número de cetano (2)

Adimensional

Así, como corresponde a su mayor número de carbonos, el diésel es más pesado que la

Azufre

mg/kg (ppm)

galón de diésel (3,8 litros) tiene 155x106 Julios de energía, mientras que la misma cantidad

Corrosión al Cu,
3 horas a 50 °C

Adimensional

de gasolina tiene 132x106 Julios de energía. Debido a ese mayor poder energético y a un

Residuos de carbón en
10 % del residuo

% masa

mejor proceso de combustión, el diésel es un 30% más eficiente que la misma cantidad de

Agua y sedimento

% vol.

gasolina. Aunque hay que tener en cuenta también que es necesario un 25% más de petróleo

Viscosidad cinemática
a 40 °C
Cenizas
Color
Contenido de aromáticos
Lubricidad (4)

% masa
Adimensional
% vol.
micrones

transparentes y opacos (cálculo de viscosidad
di
á i en
ASTM
D445) de petróleo (ASTM
Cenizas
productos
D482)
Color de productos de petróleo/ visual (ASTM
)
Hidrocarburos
productos líquidos de petróleo
( S
HFRR Test (ASTM D6079,fASTM D7688)

Conductividad

pS/m

Conductividad

gasolina y evapora mucho más lentamente, pero tiene mucho más poder calorífico. Así, un

para hacer el diésel, así que si nos fijamos eficiencia de un combustible basándonos en los
"equivalentes de petróleo" un motor diésel nos permitiría hacer un 20% de kilometraje más
que uno de gasolina (David Bañon, 2017).

mm2/s

Cálculo del índice de cetano de combustibles
destilados (ASTM D4737, D976)
Número de cetano del diésel (ASTM D613)
Determinación de azufre en productos de
petróleo por espectroscopia de rayos X de
fluorescencia por dispersión de energía (ASTM
D4294). Azufre total en hidrocarburos ligeros
Detección de corrosión por cobre en productos
de petróleo por la prueba de mancha de tira de
b (ASTM D130)
Residuos de carbón mediante prueba Rams
bottom de productos de petróleo (ASTM D524)
Agua y sedimento en combustibles de
destilación
media
por
centrifugado
(ASTMD2709)
Viscosidad
cinemática
de
líquidos

eléctrica

(ASTM

D2624,

500 máximo

(1) La temperatura máxima debe ser menor o igual que la temperatura ambiente mínima esperada.
(2) En caso de medir el número de cetano, este parámetro deberá medirse sin aditivo. En caso de requerirse la aditivación del diésel, se deberá estar a lo establecido en el numeral 4.3 de la Norma.
(3) A la entrada en vigor de la Norma, el contenido máximo de azufre en el diésel automotriz será de 15 mg/kg para las ZMVM, ZMG, ZMM y ZFN, así como para el importado mediante ducto, buque
tanque, autotanque u otro medio de transporte terrestre y el distribuido en los 11 corredores referidos en el Anexo 1; para el resto del país el contenido de azufre será de 500 mg/kg máximo. A más
tardar el 31 de diciembre de 2018, el contenido máximo de azufre en este petrolífero será de 15 mg/kg en todo el territorio nacional.
(4) Para cumplir con la especificación de lubricidad, el diésel podrá aditivarse en las instalaciones de almacenamiento o distribución previo al expendio al público; la prueba correspondiente al diésel
cuya composición sea final, deberá realizarla el Permisionario que lleve a cabo la aditivación.
(5) La conductividad eléctrica debe ser medida a la temperatura del diésel previo al expendio al público. El requisito de conductividad mínima de 25 pS/m aplica en todos los casos de transferencia a
alta velocidad, esto es, 7 m/s. Cuando la velocidad difiera de 7 m/s, deberán aplicarse las condiciones establecidas en la Tabla 2 del estándar ASTM D975.
ZFN - Zona Fronteriza Norte. ZMG - Zona metropolitana de Guadalajara. ZMM - Zona metropolitana de Monterrey. ZMVM - Zona Metropolitana del Valle de México

El humo que resulta de su combustión del diésel contiene dióxido de carbono (CO2), monóxido
de carbono (CO), dióxido de azufre, óxidos de nitrógenos, benceno, tolueno, benzopireno y
otros hidrocarburos policíclicos aromáticos. Todos ellos son los causantes de la nube gris que

Fuente: NOM-026-CRE-2016. Diario Oficial de la Federación. Secretaría de Gobierno 2016.

caracteriza las ciudades (Acointegra, 2017). El diésel se clasifica de acuerdo a su uso, por
ello existen el diésel agrícola/marino, destinado a motores diésel de equipo agrícola o
embarcaciones; el diésel automotriz, destinado a autos y camiones, y el diésel industrial,
destinado a ser usado en procesos de combustión a fuego directo en la industria. De acuerdo
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Otro ejemplo, son las señales de NO FUMAR, tirar una colilla de cigarro en una estación de

Análisis del combustible Gasolina

servicio y provocar un incendio, es poco probable. Porque, para poder encender un charco de

La gasolina es un combustible y, como tal, arde. El problema es que es muy volátil (se evapora

gasolina, se requiere de un “foco de ignición muy elevado”, una colilla apenas tiene

rápidamente) y su vapor sí puede generar una explosión. Es casi imposible hacer explotar un

temperatura (salvo cuando la avivamos al soplarlo o cuando fumamos). Si se tira una colilla

depósito lleno de gasolina, pero se da la contradicción de que sí podemos hacerlo con un

en una lata de gasolina, lo más probable es que se apague, igual que si lo echaras al agua.

depósito vacío. Para que un coche de gasolina explote, la concentración de gases de la

La gasolina necesita una llama viva o una chispa fuerte para comenzar a arder. En condiciones

evaporación del combustible tiene que ser enorme, como la palabra lo dice “concentración”.

normales, si la temperatura es muy elevada, es más fácil que arda, debido a la mayor

Un depósito de gasolina vacío explota porque contiene los gases que no pueden salir de él,

concentración de vapor de gasolina, que es realmente inflamable (Fidalgo R., 2018).

pero dichos gases se dispersan rápidamente en espacios abiertos. Si existiera un derrame de
combustible, éste puede arder y propagarse rápido (incendiarse), pero no saltará por los aires

En el “Manual de Operación de Pemex para los Franquiciarios de Estaciones de Servicio”, El

(Fidalgo R., 2018).

Capítulo 7 Operación, mantenimiento, seguridad y protección al ambiente (Pemex, 2007),
ofrece lineamientos para el control de la operación de una Estación de Servicio, en materia de

Para que una estación de servicio explote es poco probable, más no imposible, por dos

seguridad y protección al ambiente y el cumplimiento de las disposiciones que las autoridades

razones: Primero, las medidas de seguridad consideradas para un establecimiento son muy

locales, estatales o federales han establecido. En este capítulo se encuentran los

elevadas, se consideran detalles tan pequeños que en efecto son lugares bastante seguros.

lineamientos, las normas y políticas para garantizar el funcionamiento de la Estación de

Segundo, la gasolina por sí sola no estalla, ocupa el ambiente prefecto que sólo se da en la

Servicio, a través de un adecuado mantenimiento y operación, cumpliendo con las políticas

cámara de combustión de alguna máquina, esto es gracias a los octanos, que sí hacen a la

ecológicas dictadas por las autoridades para la preservación del medio ambiente y

explosión más potente, pero en un ambiente exterior provocan el efecto contrario, solo se

proporcionando confianza y seguridad a la población y a los trabajadores (Eliudhr, 2011).

prende el gas que se volatiza, lo que produce la explosión en los accidentes de pipas de
gasolina, suele ser la acumulación de gases dentro del contenedor, lo cual provoca presión y

El manual de operación de Pemex, describe los elementos que deben tener las Estaciones de

que junto con el calor en efecto hacen que estalle (Eliudhr, 2011). Una estación de gasolina

Servicio para un manejo seguro de las operaciones de recepción, descarga, almacenamiento

es un lugar abierto, entonces los gases de la evaporación de la gasolina se dispersan

y despacho de combustibles. Y hace referencia a los procedimientos de Mantenimiento

rápidamente, por lo que no existe riesgo de una explosión, pero sí de un incendio.

Preventivo y Correctivo de los sistemas, instalaciones y equipo de las Estaciones de Servicio,
con los que podrá llevar una operación adecuada de la misma, así como la verificación de los

Un ejemplo razonable, si la gasolina explotara con facilidad no se nos permitiría transportarla

dispensarios por las Unidades de Verificación en cumplimiento de la Ley Federal sobre

en galones, una investigación de los Cazadores de Mitos o Mythbusters en Ingles, donde por

Metrología y Normalización y la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2005 “Instrumentos

más que quisieron hacer estallar una estación de servicio no fue posible debido a la dispersión

de medición - sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos –

de gases. El mito era con respecto a que si se podría producir una chispa con un celular, lo

especificaciones, métodos de prueba y de verificación. En el mismo capítulo se considera el

cual nunca ocurrió, lo que si era posible mencionaron los expertos era que los gases se

Plan de Contingencias en donde se señalan los procedimientos que debe seguir el personal

incendiaran por la electricidad estética que pudiera almacenar la ropa o el individuo al

de las Estaciones de Servicio cuando se presente alguna emergencia como incendios, sismo,

descender de su auto. En ese caso lo que si puede explotar es el auto no los tanques de

derrames, etc. (Pemex, 2007).

almacenamiento en la estación de servicio (Eliudhr, 2011).
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Análisis de Peligro Gasolineras
En la ciudad de Pachuca y parte de la zona conurbada de Mineral de la Reforma se censaron
un total de 46 estaciones de servicio, la información esta capturada en base de datos y fichas
técnicas en formato excel y archivos en formato shape para el Sistema de Información
Geográfica (Figura 2.191 y Álbum Fotográfico). Además de obtener información del nombre,
ubicación y dirección, (Tabla 2.141), también se obtuvo el tipo de combustible, número de
tanques y capacidad de almacenamiento (Tabla 2.142), así como los horarios de servicio y el
número de empleados por turno (Tabla 2.143), se identificaron sitios públicos cercanos y
zonas que representan un peligro para la gasolinera (Tabla 2.144) y sistemas de seguridad;
datos regulados y establecidos por el manual de operación de Pemex (Tabla 2.145).
Fotografía 2.83. Tanques subterráneos de magna, premium y diésel, ES13245 y ES12648.
Fuente: Servicio Geológico Mexicano, 2018.

En el manual de “Especificaciones Técnicas para Proyecto y Construcción de Estaciones de
Autoconsumo (Pemex, 2006) describe que los tipos de tanques de almacenamiento que se
deben utilizar en las Estaciones de Servicio y sus características de diseño e instalación.
Mencionan que los tanques de almacenamiento de combustible deben ser en todos los
casos cilíndricos horizontales de doble contención, pueden ser subterráneos,
superficiales confinados o superficiales no confinados. La capacidad nominal debe ser
igual o mayor a 40,000 litros y pueden ser fabricados con compartimientos internos, siendo la
capacidad de cada compartimiento de 40,000 litros o más (Pemex, 2006).
Los tanques de almacenamiento de las gasolineras de Pachuca, son cilíndricos horizontales
subterráneos y su capacidad de almacenamiento varían dependiendo del lugar donde se
encuentren (Fotografía 2.83 y 2.84), las gasolineras situadas en calles principales de la zona

Fotografía 2.84.Tanques subterráneos, magna y premium, ES0707 y ES8914
Fuente: Servicio Geológico Mexicano, 2018.

urbana y del centro de la ciudad, sus tanques de almacenamiento tienen capacidad máxima
de 40,000 a 60,000 litros de capacidad, y solo abastecen combustible tipo magna y premium.

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999 en el artículo 518, la distancia

Las gasolineras ubicadas en la carretera Pachuca-México, Pachuca-Actopan, Pachuca-

de los dispensarios a sitios públicos debe ser mínimo de 15 metros a los lugares de reunión

Tulancingo, bulevares del Minero, Felipe Ángeles, Santa Catarina, Luis Donaldo Colosio,

pública, así mismo la estación de servicio se estar ubicada a 100 metros de las Plantas de

Ramón G. Bonfil, Everardo Márquez, Javier Rojo Gómez y las avenidas Benito Juárez,

Almacenamiento y Distribución de Gas LP y una zona de amortiguamiento o protección a una

Revolución, Río de las Avenidas, Francisco I. Madero y Nuevo Hidalgo, tienen tanques de

distancia de 30 metros de líneas de alta tensión, vías férreas, ductos y de zonas habitacionales

almacenamiento máxima que varían en capacidad de 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 y

(Pemex, 2006).

100,000 litros, dando servicio de los tres tipos de combustibles magna, premium y diésel
(Figura 2.191).
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Figura 2.191.Estaciones de Servicio y tipo de combustible del municipio de Pachuca de Soto y área conurbada.
Fuente: Información elaborada por el SGM, para la actualización del Atlas de Peligros, 2018.
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Tabla 2.141 Estaciones de Servicio del municipio de Pachuca de Soto y área conurbada.
ESTACION
DE SERVICIO

PUNTO DE
CAMPO

X

Y

ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN S.A. DE C.V.

13245

GSO006

519783

2226060

2456

CIRCUITO PLAZA LA CONCEPCIÓN 1-C

CARBU EXPRESS S.A. DE C.V.

9665

GSO004

523394

2225275

2418

BOULEVARD DEL MINERO NO. 1802

GASOLINERA 03

HECTOR FLORES BARRERA

12648

GSO001

523547

2225180

2359

BOULEVARD EL MINERO LOTE 12 FRACCIÓN 12 No. 1711

GASOLINERA 04

CECAPIEM S.A. DE C.V.

6074

GSO003

525151

2225341

2316

HIDALGO ESQUINA GUANAJUATO S/N

5

GASOLINERA 05

ESTACIÓN DE SERVICIO DOS CAMINOS S.A. DE C.V.

0707

GSO002

526655

2225489

2510

6

GASOLINERA 06

ADRIAN GUEVARA RIVERA - GARAGE CENTRAL

0710

GSO012-AL

527743

2225171

2442

7

GASOLINERA 07

ESTACIÓN DE SERVICIO ARIEL S.A. DE C.V.

0684

GSO005-AL

527101

2224846

2432

8

GASOLINERA 08

LUDJOSA GASO

0709

GSO021-AL

528607

2224382

2418

9

GASOLINERA 09

DAMOR S.A. DE C.V.

6352

GSO007

522884

2224487

2436

10

GASOLINERA 10

COMBUSTIBLES BENTAN S.A. DE C.V.

6370

GSO008

522862

2224375

11

GASOLINERA 11

SERVICIO GASOLINERO SANTA JULIA S.A. DE C.V.

8914

GSO005

524947

2224216

12

GASOLINERA 12

MIGUEL REYES VALDOVINOS

0711

GSO004-AL

525942

2223805

2394

BOULEVARD FELIPE ANGELES

13

GASOLINERA 13

ESTACIÓN DE SERVICIO GESA S.A. DE C.V.

6334

GSO006-AL

526840

2224013

2401

AVENIDA RÍO DE LAS AVENIDAS No. 1203

14

GASOLINERA 14

SERVICIO GARMAN HIDALGO S.A. DE C.V.

5404

GSO009-AL

524140

2223097

2399

BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO

15

GASOLINERA 15

GARMAN PACHUCA S.A. DE C.V.

7386

GSO008-AL

524266

2223136

2398

LIBRAMIENTO PACHUCA - ACTOPAN

16

GASOLINERA 16

COMBUSTIBLES DE PACHUCA S.A. DE C.V.

6830

GSO007-AL

525137

2223138

2395

BOULEVARD FÉLIPE ÁNGELES LOTE 256

17

GASOLINERA 17

HIDROCARBUROS HIDALGO S.A. DE C.V.

3892

GSO003-AL

526065

2223230

2398

BOULEVARD ROJO GÓMEZ ESQUINA VALLE DE SAN JAVIER

18

GASOLINERA 18

ESTACIÓN REAL DE LA PLATA S.A. DE C.V.

7554

GSO009

522791

2222441

2396

BOULEVARD RAMÓN G. BONFIL No. 4171

19

GASOLINERA 19

HIDROSINA PLUS SAPI DE C.V.

6069

GSO010-AL

524937

2222358

2397

20

GASOLINERA 20

SERVICIO PACHUCA S.A. DE C.V.

5105

GSO013-AL

526469

2222648

2409

21

GASOLINERA 21

ESTACIÓN DE SERVICIO ARIEL S.A. DE C.V.

6707

GSO002-AL

526416

222333

2389

BOULEVARD EVERARDO MÁRQUEZ

22

GASOLINERA 22

CECAPIEM S.A. DE C.V.

6199

GSO024-AL

529585

2223317

2463

23

GASOLINERA 23

SERVICIO MORGUSA S.A. DE C.V.

5273

GSO018-AL

529365

2222778

2471

24

GASOLINERA 24

ESTACIÓN DE SERVICIO ARIEL S.A. DE C.V.

8590

GSO020-AL

529646

2222501

2477

CARRETERA PACHUCA-TULANCINGO - CALLE ENCINO No. 10

25

GASOLINERA 25

HIDROCARBUROS EL MINERAL

8474

GSO016-AL

529434

2222027

2486

BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO No. 100

26

GASOLINERA 26

SERVI UNIVERSIDAD S.A. DE C.V.

9535

GSO019-AL

529736

2222130

2482

CARRETERA PACHUCA-TULANCINGO No. 1000

27

GASOLINERA 27

SERVICIO LA VENTA S.A. DE C.V.

4153

GSO005-JJ

523855

2221386

2351

BOULEVARD FELIPE ÁNGELES KM 87

28

GASOLINERA 28

COMBU HIDALGO S.A. DE C.V.

12849

GSO001-AL

524650

2220894

2389

BOULEVARD REVOLUCIÓN No. 1910

29

GASOLINERA 29

EGU S.A. DE C.V.

7425

GSO011-AL

524855

2221766

2377

BOULEVARD NUEVO HIDALGO NO. 204

30

GASOLINERA 30

GASOMER S.A. DE C.V.

8991

GSO022-AL

525679

2221627

2387

31

GASOLINERA 31

SERVICIO HENRIQUEZ S.A. DE C.V.

4062

GSO023-AL

527073

2221074

32

GASOLINERA 32

SERVICIO COLINAS DE PLATA S.A. DE C.V.

6662

GSO017-AL

528745

2220765

33

GASOLINERA 33

HIDROCARBUROS SANTA ANA S.A. DE C.V.

8798

GSO015-AL

529408

2220991

2468

LAS PALOMAS KM 2 No. 511

34

GASOLINERA 34

CONSORCIO GASOLINERO ARPABRE S.A. DE C.V.

09861

GSO014-AL

529688

2220781

2453

LAS PALOMAS No. 38

35

GASOLINERA 35

SERVICIO MITA BONFIL S.A. DE C.V.

12016

GSO010

522232

2220521

2374

BOULEVARD RAMÓN G. BONFIL No. 1915

36

GASOLINERA 36

LATITUD 5 ESTRELLAS S.A. DE C.V.

10052

GSO006-JJ

521748

2219582

2400

BOULEVARD SANTA CATARINA No. 1005 PARCELA 93 Z-1, P3-7

37

GASOLINERA 37

SERVICIO PITAHAYAS S.A. DE C.V.

6459

GSO007-JJ

521711

2219351

2397

PACHUCA - ACTOPAN KM 2.5

38

GASOLINERA 38

SERVICIO DE AUSTRIA S.A. DE C.V.

6211

GSO009-JJ

522965

2217687

2388

BOULEVARD NUEVO HIDALGO No. 902

39

GASOLINERA 39

CENTRO DE SERVICIO AUTOMOVILISTICO S.A. DE C.V.

0699

GSO004-JJ

522348

2217647

2349

CARRETERA MÉXICO-PACHUCA

40

GASOLINERA 40

SERVICIO GASOLINERO SAN ANTONIO S.A. DE C.V.

5988

GSO008-JJ

522136

2217537

2392

CARRETERA MÉXICO - PACHUCA KM 84.5

SAN ANTONIO DEL DESMONTE

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

41

GASOLINERA 41

GAS EL DESMONTE S.A. DE C.V.

12404

GSO003-JJ

521814

2216601

2346

CARRETERA MÉXICO-PACHUCA

SAN ANTONIO DEL DESMONTE

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

42

GASOLINERA 42

SIMUGAS S.A. DE C.V.

6322

GSO001-JJ

521366

2216154

2356

CARRETERA MÉXICO-PACHUCA

VENTA PRIETA

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

43

GASOLINERA 43

SERVICIO CANDELA 1 S.A. DE C.V.

8468

GSO002-JJ

521042

2215300

2342

CARRETERA MÉXICO-PACHUCA

MATILDE

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

44

GASOLINERA 44

CECAPIEM S.A. DE C.V.

11938

GSO044

528610

2223791

2401

AVENIDA UNIVERSIDAD

HIDALGO

45

GASOLINERA 45

HIDROCARBUROS SANTA ANA S.A. DE C.V.

11733

GSO045

526657

2223075

2390

CARRETERA CUBITOS - LA PAZ NO. 101B

46

GASOLINERA 46

KUSAGAS S.A. DE C.V

NUEVA

GSO046

519868

222534

2410

CARRETERA FEDERAL PACHUCA - ACTOPAN

NO

CLAVE

1

GASOLINERA 01

2

GASOLINERA 02

3
4

NOMBRE O RAZON SOCIAL

Z

CALLE

COLONIA

MUNICIPIO

ESTADO

SAN JUAN TILCAUTLA

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

VILLA AQUILES SERDAN

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

PARQUE DE POBLAMIENTO HIDALGO UNIDO

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

VENUSTIANO CARRANZA

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

CAMERINO MENDOZA No. 100

CENTRO

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

XICOTENCATL ESQUINA MARIANO MATAMOROS

CENTRO

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

AVENIDA JUÁREZ No. 202

LA VILLITA

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

AVENIDA FRANCISCO I. MADERO No. 1002

DOCTORES

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO No. 1100

FRACC. LUIS DONALDO COLOSIO

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

2420

BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO LOTE 1 No. 204

FRACC. LUIS DONALDO COLOSIO

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

2410

BOULEVARD RAMÓN G. BONFIL No. 102, ESQUINA AVENIDA 8

PLUTARCO ELIAS CALLES

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

CUESCO EXHACIENDA DE COSCOTITLÁN

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

PALMITAS

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

AMP. SANTA JULIA 3RA. SECCION

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

SANTA JULIA

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO
HIDALGO

SANTA JULIA

PACHUCA DE SOTO

VALLE DE SAN JAVIER/CUESCO

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

ZONA PLATEADA

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO

VENTA PRIETA

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

BOULEVARD EVERARDO MÁRQUEZ

18 DE MARZO

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

LOMAS RESIDENCIAL PACHUCA

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

BOULEVARD LUIS DONADO COLOSIO No. 144

EX RANCHO EL ALAMO

MINERAL DE LA REFORMA

HIDALGO

CARRETERA PACHUCA-TULANCINGO No. 100

ABUNDIO MARTÍNEZ

MINERAL DE LA REFORMA

HIDALGO

CAMPESTRE VILLAS DE ALAMO

MINERAL DE LA REFORMA

HIDALGO

ABUNDIO MARTÍNEZ

MINERAL DE LA REFORMA

HIDALGO

ABUNDIO MARTÍNEZ

MINERAL DE LA REFORMA

HIDALGO

INFONAVIT VENTA PRIETA

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

EXHACIENDA COSCOTITLÁN

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

PUERTA DE HIERRO

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO No. 2003

REAL DEL VALLE

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

2433

BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO No. 1700

ADOLFO LÓPEZ MATEOS

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

2466

BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO No. 4

COLINAS DE PLATA

MINERAL DE LA REFORMA

HIDALGO

EL PORTEZUELO

MINERAL DE LA REFORMA

HIDALGO

EL PORTEZUELO

MINERAL DE LA REFORMA

HIDALGO

SAN PEDRO NOUPANCALCO

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

VENTA PRIETA

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

PITAHAYAS PRIMERA SECCIÓN

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

RANCHO LA COLONIA

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

SAN ANTONIO DEL DESMONTE

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

393

FELIPE ÁNGELES

PACHUCA DE SOTO

ADOLFO LÓPEZ MATEOS

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

LOMA BONITA - EJIDO SANTA JULIA

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo 2017.

Tabla 2.142 Estación de Servicio - tipo de combustible, número de tanques y capacidad de almacenamiento.
SUPERFICIE
EN M2

TANQUE
MAGNA

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ALARCÓN

2028 m2

1

60,000

1

40,000

GUADALUPE HERNÁNDEZ HIDALGO

2443 m2

1

100,000

1

40,000

NO PROPORCIONARON INFORMACIÓN

785 m2

1

80,000

1

40,000

ARQ. CARLOS CORES MALVAR

1059 m2

1

100,000

1

60,000

771 744 2471

ADRIAN GUEVARA

2130 m2

2

74,200

1

50,000

771 713 2912

MARAY LEÓN

734 m2

1

60,000

1

60,000

0709

771 713 1389

LESLY

1200 m2

1

100,000

1

50,000

DAMOR S.A. DE C.V.

6352

771 716 6650

PAOLA TORRES LEYVA

3869 m2

1

100,00

1

GASOLINERA 10

COMBUSTIBLES BENTAN S.A. DE C.V.

6370

771 716 5979

CARLOS FRANCISCO SÁNCHEZ RUBIO

2022 m2

1

80,000

GASOLINERA 11

SERVICIO GASOLINERO SANTA JULIA S.A. DE C.V.

8914

771 153 4311

LINO MOREIRA

2694 m2

1

80,000

12

GASOLINERA 12

MIGUEL REYES VALDOVINOS

0711

771 713 3053

JUAN CARLOSTESORO

1302 m2

1

80,000

1

13

GASOLINERA 13

ESTACIÓN DE SERVICIO GESA S.A. DE C.V.

6334

771 719 5784

ALMA BUTRÓN LICONA

1600 m2

1

80,000

1

14

GASOLINERA 14

SERVICIO GARMAN HIDALGO S.A. DE C.V.

5404

771 714 8616

CÉSAR VALDEZ

9000 m2

2

200,000

1

15

GASOLINERA 15

GARMAN PACHUCA S.A. DE C.V.

7386

771 715 9468

MA. GUADALUPE MORENO HERNÁNDEZ

1400 m2

1

100,000

16

GASOLINERA 16

COMBUSTIBLES DE PACHUCA S.A. DE C.V.

6830

551 480 7215

JUAN GONZÁLES

1460 m2

1

80,000

17

GASOLINERA 17

HIDROCARBUROS HIDALGO S.A. DE C.V.

3892

771 711 7443

MOISES HERRERA CASTELLAN

1300 m2

1

18

GASOLINERA 18

ESTACIÓN REAL DE LA PLATA S.A. DE C.V.

7554

771 133 2195

VIDAL BECERRIL GONZÁLEZ

1514 m2

19

GASOLINERA 19

HIDROSINA PLUS SAPI DE C.V.

6069

771 718 5865

JAVIER MARQUEZ MENDOZA

60 m2

20

GASOLINERA 20

SERVICIO PACHUCA S.A. DE C.V.

5105

771 714 4888

JOSÉ ADAM FLORES MARTÍNEZ

2250 m2

1

21

GASOLINERA 21

ESTACIÓN DE SERVICIO ARIEL S.A. DE C.V.

6707

771 165 5944

ELIDE FLORES GARCÍA

1302 m2

1

80,000

1

40,000

0

0

50

10

22

GASOLINERA 22

CECAPIEM S.A. DE C.V.

6199

771 718 5102

ARTURO GUILLAN RUIZ

1800 m2

1

80,000

1

40,000

0

0

150

40

23

GASOLINERA 23

SERVICIO MORGUSA S.A. DE C.V.

5273

771 716 1119

MARIO AXEL RAMÍREZ

2600 m2

1

100,000

1

80,000

1

60,000

200

100

24

GASOLINERA 24

ESTACIÓN DE SERVICIO ARIEL S.A. DE C.V.

8590

771 123 7091

JAVIER RAMOS

1400 m2

1

80,000

1

40,000

1

40,000

100

120

25

GASOLINERA 25

HIDROCARBUROS EL MINERAL

8474

771 315 0907

EDGAR JONATHAN HERNÁNDEZ

1500 m2

1

80,000

1

40,000

0

0

36

48

26

GASOLINERA 26

SERVI UNIVERSIDAD S.A. DE C.V.

9535

771 710 6756

ALBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ

800 m2

1

50,000

1

40,000

0

0

150

150

27

GASOLINERA 27

SERVICIO LA VENTA S.A. DE C.V.

4153

771 711 5028

CARLOS REYES

350 m2

1

100,000

1

100,000

0

0

50

0

28

GASOLINERA 28

COMBU HIDALGO S.A. DE C.V.

12849

771 167 5068

ALEJANDRO PÉREZ GÚZMAN

1000 m2

1

40,000

1

40,000

1

40,000

80

30

29

GASOLINERA 29

EGU S.A. DE C.V.

7425

771 710 3837

KARLA TORRES

500 m2

1

70,000

1

40,000

0

0

0

0

30

GASOLINERA 30

GASOMER S.A. DE C.V.

8991

771 719 7747

VICTOR HUGO CHILOA

1500 m2

1

80,000

1

40,000

0

0

90

40

31

GASOLINERA 31

SERVICIO HENRIQUEZ S.A. DE C.V.

4062

771 718 6515

CARLOS MEJÍA PINEDA

2300 m2

1

100,000

1

100,000

1

100,000

21

70

32

GASOLINERA 32

SERVICIO COLINAS DE PLATA S.A. DE C.V.

6662

771 713 0482

ROBERTO GARCÍA

3600 m2

1

80,000

1

40,000

1

40,000

160

350

33

GASOLINERA 33

HIDROCARBUROS SANTA ANA S.A. DE C.V.

8798

771 791 9111

MANUEL REMIS

2600 m2

1

80,000

1

40,000

1

80,000

240

370

34

GASOLINERA 34

CONSORCIO GASOLINERO ARPABRE S.A. DE C.V.

09861

771 791 8286

VICTOR LÓPEZ LUGO

1200 m2

1

40,000

1

50,000

1

40,000

120

80

35

GASOLINERA 35

SERVICIO MITA BONFIL S.A. DE C.V.

12016

771 138 0221

MISAEL PORTILLO LÓPEZ

1027 m2

1

60,000

1

40,000

0

0

90

90

36

GASOLINERA 36

LATITUD 5 ESTRELLAS S.A. DE C.V.

10052

771 138 0648

LETICIA HERNÁNDEZ PONCE

1890 m2

1

80,000

1

50,000

0

0

75

75

37

GASOLINERA 37

SERVICIO PITAHAYAS S.A. DE C.V.

6459

771 715 8649

LIC. ENEIDA CERÓN

200 m2

1

60,000

1

40,000

1

60,000

50

50

38

GASOLINERA 38

SERVICIO DE AUSTRIA S.A. DE C.V.

6211

771 710 8023

GREGORIO ALVARADO

150 m2

1

80,000

1

40,000

1

40,000

26

24

39

GASOLINERA 39

CENTRO DE SERVICIO AUTOMOVILISTICO S.A. DE C.V.

0699

771 711 0810

ANDRES CASTILLO

300 m2

1

44,500

1

40,000

1

40,000

100

50

40

GASOLINERA 40

SERVICIO GASOLINERO SAN ANTONIO S.A. DE C.V.

5988

551 944 2500

SR. JUAN

2550 m2

1

60,000

1

60,000

1

60,000

100

100

41

GASOLINERA 41

GAS EL DESMONTE S.A. DE C.V.

12404

771 170 0101

ANTONIO PINEDA

300 m3

1

80,000

1

40,000

1

60,000

200

100

42

GASOLINERA 42

SIMUGAS S.A. DE C.V.

6322

771 710 7975

ELIZABETH HERNÁNDEZ

600 m2

2

100,000 y 30,000

1

70,000

1

100,000

200

100

43

GASOLINERA 43

SERVICIO CANDELA 1 S.A. DE C.V.

8468

771 710 1201

GABRIELA VALENCIA

200 m2

1

50,000

1

50,000

0

0

50

25

44

GASOLINERA 44

CECAPIEM S.A. DE C.V.

11938

771 718 5102

PEDRO GÓMEZ

250 m2

1

50,000

1

50,000

0

0

200

200

45

GASOLINERA 45

HIDROCARBUROS SANTA ANA S.A. DE C.V.

11733

800 736 3900

ARGIMIRO LÓPEZ

300 m2

1

80,000

1

50,000

0

0

300

150

46

GASOLINERA 46

KUSAGAS S.A. DE C.V

NUEVA

SIN NÚMERO

NAHIM ALBERTO KURI TERAN

1600 m2

1

80,000

1

80,000

1

80,000

200

200

NOMBRE O RAZON SOCIAL

ESTACION
DE SERVICIO

NO

CLAVE

TELEFONO

1

GASOLINERA 01

ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN S.A. DE C.V.

13245

771 376 8610

2

GASOLINERA 02

CARBU EXPRESS S.A. DE C.V.

9665

771 148 5039

3

GASOLINERA 03

HECTOR FLORES BARRERA

12648

4

GASOLINERA 04

CECAPIEM S.A. DE C.V.

6074

771 714 8230

5

GASOLINERA 05

ESTACIÓN DE SERVICIO DOS CAMINOS S.A. DE C.V.

0707

771 713 0997

6

GASOLINERA 06

ADRIAN GUEVARA RIVERA - GARAGE CENTRAL

0710

7

GASOLINERA 07

ESTACIÓN DE SERVICIO ARIEL S.A. DE C.V.

0684

8

GASOLINERA 08

LUDJOSA GASO

9

GASOLINERA 09

10
11

NOMBRE DEL CONTACTO

394

CAPACIDAD
TANQUE MAGNA

TANQUE
PREMIUM

CAPACIDAD
TANQUE PREMIUN

TANQUE
DIESEL

CAPACIDAD
TANQUE DIESEL

ACEITES
LTS

ADITIVOS
LTS

1

40,000

60

60

1

80,000

75

0

0

0

40

80

0

0

90

150

0

0

210

150

0

0

15

300

0

0

0

0

60,000

1

80,000

10

0

1

40,000

1

40,000

20

0

1

40,000

0

0

12

12

50,000

1

60,000

150

400

40,000

0

0

60

60

50,000

1

100,000

900

50

1

40,000

1

60,000

40

24

1

40,000

1

40,000

300

50

40,000

1

40,000

0

0

15

15

1

80,000

1

40,000

0

0

15

15

1

40,000

1

30,000

0

0

10

5

80,000

1

80,000

1

40,000

0

50
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Tabla 2.143 Estación de Servicio – horarios de servicio y número de empleados por turno.
ESTACION
DE SERVICIO
13245

CARBU EXPRESS S.A. DE C.V.

9665

GASOLINERA 03

HECTOR FLORES BARRERA

4

GASOLINERA 04

5

GASOLINERA 05

6
7
8

NO.

CLAVE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

1

GASOLINERA 01

ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN S.A. DE C.V.

2

GASOLINERA 02

3

HORARIO LABORAL

EMPLEADOS
TERCER TURNO
2

LUNES A DOMINGO

00:00 08:00

08:00 16:00

16:00 00:00

10 EMPLEADOS

LUNES A DOMINGO

00:00 06:30

06:30 14:30

14:30 00:00

16 EMPLEADOS

8

6

2

12648

LUNES A DOMINGO

06:00 14:00

14:00 22:00

22:00 06:00

16 EMPLEADOS

6

7

3

CECAPIEM S.A. DE C.V.

6074

LUNES A DOMINGO

06:00 14:00

14:00 22:00

22:00 06:00

16 EMPLEADOS

6

5

5

ESTACIÓN DE SERVICIO DOS CAMINOS S.A. DE C.V.

0707

LUNES A DOMINGO

06:00 14:00

14:00 22:00

22:00 06:00

12 EMPLEADOS

5

5

2

GASOLINERA 06

ADRIAN GUEVARA RIVERA - GARAGE CENTRAL

0710

LUNES A DOMINGO

07:00 15:00

2

GASOLINERA 07

ESTACIÓN DE SERVICIO ARIEL S.A. DE C.V.

0684

LUNES A DOMINGO

06:00 13:30

GASOLINERA 08

LUDJOSA GASO

0709

LUNES A DOMINGO

07:00 15:00

15:00 23:00

15:00 23:00
20:00 00:00

NÚMERO DE EMPLEADOS

EMPLEADOS
SEGUNDO TURNO
4

SEGUNDO TURNO

13:30 20:00

TERCER TURNO

EMPLEADOS
PRIMER TURNO
4

PRIMER TURNO

23:00 07:00

25 EMPLEADOS

16

7

00:00 06:00

13 EMPLEADOS

3

5

5

23:00 07:00

12 EMPLEADOS

7

4

1

9

GASOLINERA 09

DAMOR S.A. DE C.V.

6352

LUNES A DOMINGO

06:30 14:30

14:30 22:30

22:30 06:30

20 EMPLEADOS

9

9

2

10

GASOLINERA 10

COMBUSTIBLES BENTAN S.A. DE C.V.

6370

LUNES A DOMINGO

07:00 14:00

14:00 21:00

21:00 07:00

10 EMPLEADOS

5

4

2

11

GASOLINERA 11

SERVICIO GASOLINERO SANTA JULIA S.A. DE C.V.

8914

LUNES A DOMINGO

07:00 14:00

14:00 21:00

21:00 07:00

12 EMPLEADOS

4

4

4

12

GASOLINERA 12

MIGUEL REYES VALDOVINOS

0711

LUNES A DOMINGO

06:00 14:00

14:00 22:00

22:00 06:00

15 EMPLEADOS

9

4

2

13

GASOLINERA 13

ESTACIÓN DE SERVICIO GESA S.A. DE C.V.

6334

LUNES A DOMINGO

06:00 14:00

14:00 22:00

22:00 06:00

17 EMPLEADOS

10

3

4

14

GASOLINERA 14

SERVICIO GARMAN HIDALGO S.A. DE C.V.

5404

LUNES A DOMINGO

06:00 14:00

00:00 06:00

16 EMPLEADOS

8

4

4

15

GASOLINERA 15

GARMAN PACHUCA S.A. DE C.V.

7386

LUNES A DOMINGO

06:00 14:00

22:00 06:00

13 EMPLEADOS

4

7

2

16

GASOLINERA 16

COMBUSTIBLES DE PACHUCA S.A. DE C.V.

6830

LUNES A DOMINGO

07:00 15:00

15:00 23:00

23:00 07:00

22 EMPLEADOS

10

9

3

17

GASOLINERA 17

HIDROCARBUROS HIDALGO S.A. DE C.V.

3892

LUNES A DOMINGO

06:00 14:00

14:00 22:00

22:00 06:00

13 EMPLEADOS

5

4

4

18

GASOLINERA 18

ESTACIÓN REAL DE LA PLATA S.A. DE C.V.

7554

LUNES A DOMINGO

07:00 14:00

14:00 21:00

21:00 14:00

09 EMPLEADOS

3

3

3

19

GASOLINERA 19

HIDROSINA PLUS SAPI DE C.V.

6069

LUNES A DOMINGO

07:00 15:00

15:00 23:00

23:00 07:00

06 EMPLEADOS

2

2

2

20

GASOLINERA 20

SERVICIO PACHUCA S.A. DE C.V.

5105

LUNES A DOMINGO

06:00 14:00

14:00 22:00

22:00 06:00

15 EMPLEADOS

9

4

2

21

GASOLINERA 21

ESTACIÓN DE SERVICIO ARIEL S.A. DE C.V.

6707

LUNES A DOMINGO

06:00 13:00

00:00 06:00

17 EMPLEADOS

10

4

3

22

GASOLINERA 22

CECAPIEM S.A. DE C.V.

6199

LUNES A DOMINGO

06:00 14:00

14:00 21:00

21:00 06:00

22 EMPLEADOS

14

6

2

23

GASOLINERA 23

SERVICIO MORGUSA S.A. DE C.V.

5273

LUNES A DOMINGO

05:00 13:00

13:00 21:00

21:00 05:00

19 EMPLEADOS

9

7

3

24

GASOLINERA 24

ESTACIÓN DE SERVICIO ARIEL S.A. DE C.V.

8590

LUNES A DOMINGO

06:00 13:00

13:00 20:00

20:00 06:00

18 EMPLEADOS

7

7

4

25

GASOLINERA 25

HIDROCARBUROS EL MINERAL

8474

LUNES A DOMINGO

07:00 14:00

14:00 21:00

21:00 07:00

09 EMPLEADOS

5

2

2

26

GASOLINERA 26

SERVI UNIVERSIDAD S.A. DE C.V.

9535

LUNES A DOMINGO

06:00 13:00

13:00 20:00

20:00 06:00

09 EMPLEADOS

4

3

2

27

GASOLINERA 27

SERVICIO LA VENTA S.A. DE C.V.

4153

LUNES A DOMINGO

07:00 14:00

14:00 21:00

21:00 07:00

11 EMPLEADOS

4

5

2

28

GASOLINERA 28

COMBU HIDALGO S.A. DE C.V.

12849

LUNES A DOMINGO

08:00 16:00

16:00 00:00

00:00 08:00

15 EMPLEADOS

8

8

2

29

GASOLINERA 29

EGU S.A. DE C.V.

7425

LUNES A DOMINGO

07:00 15:00

15:00 23:00

23:00 07:00

20 EMPLEADOS

8

6

6

30

GASOLINERA 30

GASOMER S.A. DE C.V.

8991

LUNES A DOMINGO

06:00 14:00

14:00 22:00

22:00 06:00

17 EMPLEADOS

9

4

4

31

GASOLINERA 31

SERVICIO HENRIQUEZ S.A. DE C.V.

4062

LUNES A DOMINGO

07:00 14:00

14:00 20:00

20:00 07:00

11 EMPLEADOS

6

3

2

32

GASOLINERA 32

SERVICIO COLINAS DE PLATA S.A. DE C.V.

6662

LUNES A DOMINGO

06:00 14:00

14:00 21:00

21:00 06:00

18 EMPLEADOS

12

4

2

33

GASOLINERA 33

HIDROCARBUROS SANTA ANA S.A. DE C.V.

8798

LUNES A DOMINGO

06:00 13:00

13:00 19:00

19:00 06:00

23 EMPLEADOS

13

6

4

34

GASOLINERA 34

CONSORCIO GASOLINERO ARPABRE S.A. DE C.V.

09861

LUNES A DOMINGO

07:00 19:00

19:00 00:00

00:00 07:00

13 EMPLEADOS

6

5

2

35

GASOLINERA 35

SERVICIO MITA BONFIL S.A. DE C.V.

12016

LUNES A DOMINGO

06:00 14:00

14:00 21:00

21:00 06:00

08 EMPLEADOS

3

3

2

36

GASOLINERA 36

LATITUD 5 ESTRELLAS S.A. DE C.V.

10052

LUNES A DOMINGO

06:00 14:00

14:00 22:00

22:00 06:00

18 EMPLEADOS

9

5

4

37

GASOLINERA 37

SERVICIO PITAHAYAS S.A. DE C.V.

6459

LUNES A DOMINGO

07:00 15:00

15:00 22:00

22:00 07:00

15 EMPLEADOS

8

5

2

38

GASOLINERA 38

SERVICIO DE AUSTRIA S.A. DE C.V.

6211

LUNES A DOMINGO

07:00 15:00

15:00 23:00

23:00 07:00

13 EMPLEADOS

7

4

2

39

GASOLINERA 39

CENTRO DE SERVICIO AUTOMOVILISTICO S.A. DE C.V.

0699

LUNES A DOMINGO

07:00 14:00

14:00 21:00

21:00 07:00

15 EMPLEADOS

10

3

2

40

GASOLINERA 40

SERVICIO GASOLINERO SAN ANTONIO S.A. DE C.V.

5988

LUNES A DOMINGO

07:00 15:00

15:00 23:00

23:00 07:00

10 EMPLEADOS

4

4

2

41

GASOLINERA 41

GAS EL DESMONTE S.A. DE C.V.

12404

LUNES A DOMINGO

06:00 14:00

14:00 22:00

22:00 06:00

20 EMPLEADOS

9

9

2

42

GASOLINERA 42

SIMUGAS S.A. DE C.V.

6322

LUNES A DOMINGO

06:00 14:00

14:00 21:00

21:00 06:00

11 EMPLEADOS

4

4

3

43

GASOLINERA 43

SERVICIO CANDELA 1 S.A. DE C.V.

8468

LUNES A DOMINGO

06:00 14:00

14:00 22:00

22:00 06:00

09 EMPLEADOS

3

3

3

44

GASOLINERA 44

CECAPIEM S.A. DE C.V.

11938

LUNES A DOMINDO

07:00 15:00

15:00 23:00

NO

07 EMPLEADOS

4

3

0

45

GASOLINERA 45

HIDROCARBUROS SANTA ANA S.A. DE C.V.

11733

LUNES A DOMINGO

07:00 15:00

15:00 23:00

23:00 07:00

11 EMPLEADOS

5

3

3

46

GASOLINERA 46

KUSAGAS S.A. DE C.V

NUEVA

LUNES A DOMINGO

07:00 15:00

15:00 23:00

23:00 07:00

10 EMPLEADOS

5

3

2

14:00 22:00

22:00 00:00

14:00 22:00

13:00 20:00

395

20:00 00:00
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Tabla 2.144 Estación de Servicio –sitios públicos cercanos y sitios que representan peligro para la gasolinera.
NOMBRE O RAZON SOCIAL

ESTACION DE
SERVICIO

GASOLINERA CERCA DE UN SITIO

DISTANCIA DEL SITIO EN METROS

GASOLINERA CERCA DE
ALGUN PELIGRO

NO.

CLAVE

DISTANCIA DEL PELIGRO EN METROS

1

GASOLINERA 01

ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN S.A. DE C.V.

13245

PLAZA COMERCIAL AUN NO EDIFICADA

DENTRO DE LA PLAZA COMERCIAL

NINGUNO

NINGUNO

2

GASOLINERA 02

CARBU EXPRESS S.A. DE C.V.

9665

ESCUELA

COLEGIO VERSALLES 100 METROS

GASOLINERA

GASOLINERA A 170 METROS

3

GASOLINERA 03

HECTOR FLORES BARRERA

12648

ESCUELA

COLEGIO VERSALLES 70 METROS

GASOLINERA

GASOLINERA A 170 METROS

4

GASOLINERA 04

CECAPIEM S.A. DE C.V.

6074

CENTRO COMERCIAL SORIANA MERCADO

SORIANA A 170 METROS

NINGUNO

NINGUNO

5

GASOLINERA 05

ESTACIÓN DE SERVICIO DOS CAMINOS S.A. DE C.V.

0707

OXXO

OXXO A 50 METROS

NINGUNO

NINGUNO

6

GASOLINERA 06

ADRIAN GUEVARA RIVERA - GARAGE CENTRAL

0710

IGLESIA, HOTEL, MUSEO Y OFICINA DE GOBIERNO

TEATRO A 80 M, HOTEL A 125 M, PALACIO DE GOBIERNO A 170 M

NINGUNO

NINGUNO

7

GASOLINERA 07

ESTACIÓN DE SERVICIO ARIEL S.A. DE C.V.

0684

IGLESIA, CENTRO COMERCIAL, CENTRO DEPORTIVO Y OFICINA

PARQUE A 25 M, IGLESIA Y OFICINA DE GOBIERNO A 150 M,

NINGUNO

NINGUNO

8

GASOLINERA 08

LUDJOSA GASO

0709

HOSPITAL, IGLESIA Y CENTRO COMERCIAL

IGLESIA A 50 M Y HOSPITAL GENERAL A 300 M

NINGUNO

NINGUNO

9

GASOLINERA 09

DAMOR S.A. DE C.V.

6352

OFICINAS DEL IMSS

OFICINAS DEL IMSS A 140 METROS

GASOLINERA

GASOLINERA A 110 METROS

10

GASOLINERA 10

COMBUSTIBLES BENTAN S.A. DE C.V.

6370

OFICINAS DEL IMSS

OFICINAS DEL IMSS A 118 METROS

GASOLINERA

GASOLINERA A 110 METROS

11

GASOLINERA 11

SERVICIO GASOLINERO SANTA JULIA S.A. DE C.V.

8914

CERCA INSTALACIONES DE CFE

INSTALACIONES DE CFE A 80 METROS

12

GASOLINERA 12

MIGUEL REYES VALDOVINOS

0711

ESCUELA, HOTEL Y CENTRO COMERCIAL

HOTEL A 34 M, CENTRO COMERCIAL A 130 M Y ESCUELA A 130 M.

13

GASOLINERA 13

ESTACIÓN DE SERVICIO GESA S.A. DE C.V.

6334

CENTRO COMERCIAL Y CICLOPISTA

CICLOPISTA A 15 M, CENTRO COMERCIAL A 100 M

14

GASOLINERA 14

SERVICIO GARMAN HIDALGO S.A. DE C.V.

5404

HOTEL Y VIVIENDAS

HOTEL A 30 METROS Y VIVIENDAS A 25 METROS

15

GASOLINERA 15

GARMAN PACHUCA S.A. DE C.V.

7386

HOTEL

HOTEL MOTORS A 55 METROS Y 30 METROS VARIOS COMERCIOS

GASOLINERA

GASOLINERA A 45 METROS

16

GASOLINERA 16

COMBUSTIBLES DE PACHUCA S.A. DE C.V.

6830

CENTRO DEPORTIVO

CENTRO DEPORTIVO ESTADIO HIDALGO A 240 METROS

17

GASOLINERA 17

HIDROCARBUROS HIDALGO S.A. DE C.V.

3892

HOTEL, CENTRO COMERCIA, TERMINAL Y MERCADO

TERMINAL A 50 M, CENTRAL DE ABASTOS A 200 M, HOTEL A 300 M.

18

GASOLINERA 18

ESTACIÓN REAL DE LA PLATA S.A. DE C.V.

7554

HOSPITAL, NOTARIA PÚBLICA

HOSPITAL A 150 METROS Y NOTARIA PÚBLICA NO. 9 A 70 METROS

19

GASOLINERA 19

HIDROSINA PLUS SAPI DE C.V.

6069

ESCUELA, HOSPITAL, CINE, CENTRO COMERCIAL

CENTRO COMERCIAL A 50 M, CINE A 90 M, HOSPITAL A 150 M

20

GASOLINERA 20

SERVICIO PACHUCA S.A. DE C.V.

5105

HOTEL, IGLESIA Y OFICINA DE GOBIERNO

IGLESIA A 40 M, HOTEL A 50 M Y OFICINA DE GOBIERNO A 100 M

21

GASOLINERA 21

ESTACIÓN DE SERVICIO ARIEL S.A. DE C.V.

6707

ESCUELA, HOTEL, IGLESIA, OFICINA

ESCUELA A 40 M, OFICINA A 70 M, HOTEL A 100 M, IGLESIA A 130 M

22

GASOLINERA 22

CECAPIEM S.A. DE C.V.

6199

HOTEL, OFICINA DE GOBIERNO

OFICINA DE GOBIERNO A 50 M Y HOTEL A 300 M

23

GASOLINERA 23

SERVICIO MORGUSA S.A. DE C.V.

5273

HOTEL, HOSPITAL Y CENTR COMERCIAL

HOSPITAL A 180 M, HOTEL A 200 M Y CENTRO COMERCIAL A 300 M

24

GASOLINERA 24

ESTACIÓN DE SERVICIO ARIEL S.A. DE C.V.

8590

ESCUELA, HOSPITAL, CENTRO COMERCIAL

UAEH A 100 M, HOSPITAL A 200 M, PLAZA UNIVERSIDAD A 50 M

25

GASOLINERA 25

HIDROCARBUROS EL MINERAL

8474

HOTEL, CENTRO COMERCIAL

HOTEL A 100 M Y CENTRO COMERCIAL A 150 M

26

GASOLINERA 26

SERVI UNIVERSIDAD S.A. DE C.V.

9535

ESCUELA, HOSPITAL, CENTRO COMERCIAL

ESCUELA A 50 M, HOSPITAL A 500 M

27

GASOLINERA 27

SERVICIO LA VENTA S.A. DE C.V.

4153

CENTRO COMERCIAL

CENTRO COMERCIAL PERISUR A 20 M 100 M DEL TUZO BUS

28

GASOLINERA 28

COMBU HIDALGO S.A. DE C.V.

12849

HOSPITAL Y CENTRO COMERCIAL Y C. GOLF

HOSPITAL A 1 Km, CENTRO COMERCIAL A 1 Km Y C. DE Golf a 800 M.

29

GASOLINERA 29

EGU S.A. DE C.V.

7425

ESCUELA, CENTRO COMERCIAL

ESCUELA A 200 METROS, PLAZA COMERCIAL DEL VALLE A 130 M

30

GASOLINERA 30

GASOMER S.A. DE C.V.

8991

HOTEL, CENTRO COMERCIAL Y OFICINA DE GOBIERNO

CENTRO COMERCIAL A 50 M, OFICINA A 200 M Y HOTEL A 400 M

NINGUNO

NINGUNO

INDUSTRIA

INDUSTRIA A 180 METROS

RÍO

RÍO DE LAS AVENIDAS A 20 METROS

GASOLINERA

GASOLINERA A 45 METROS

NINGUNO

NINGUNO

GASOLINERA

GASOLINERA A 300 METROS

NINGUNO

NINGUNO

GASOLINERA

GASOLINERA A 30 METROS

INDUSTRIA

INDUSTRIA A 300 METROS

GASOLINERA

GASOLINERA A 350 METROS

TALUD Y RÍO

TALUD DE JAL A 30 M Y CANAL A 20 M

GASERAS Y GASOLINERA

GASER A 500 M, GASOLINERA 400 M

GASERA Y GASOLINERA

GASERA A 30 M, GASOLINERA A 300 M

GASOLINERA

GASOLINERA A 300 METROS

GASERA Y GASOLINERA

GASERA A 400 M, GASOLINERA 300 M

NINGUNO

NINGUNO

GASOLINERA

GASOLINERA A 900 METROS

NINGUNO

NINGUNO

GASOLINERA

GASOLINERA A 1 Km
GASERA A 100 M

31

GASOLINERA 31

SERVICIO HENRIQUEZ S.A. DE C.V.

4062

ESCUELA, CENTRO COMERCIAL

ESCUELA CBTIS No. 8 a 90 M Y PLAZA G A 50 M

GASERA

32

GASOLINERA 32

SERVICIO COLINAS DE PLATA S.A. DE C.V.

6662

CENTRO COMERCIAL Y OFICINA DE GOBIERNO

OFICINA POLICIA FEDERAL A 15 M Y PLAZA Q A 200 M

NINGUNO

NINGUNO

33

GASOLINERA 33

HIDROCARBUROS SANTA ANA S.A. DE C.V.

8798

HOTEL, CENTRO COMERCIAL

CENTRO COMERCIAL A 20 M Y HOTEL A 250 M

GASOLINERA

GASOLINERA A 300 METROS

34

GASOLINERA 34

CONSORCIO GASOLINERO ARPABRE S.A. DE C.V.

09861

HOTEL, CENTRO COMERCIAL

CENTRO COMERCIAL A 20 M Y HOTEL A 50 M

GASOLINERA

GASOLINERA A 300 METROS

35

GASOLINERA 35

SERVICIO MITA BONFIL S.A. DE C.V.

12016

MICHELIN Y OFICINAS DEL OXXO

MICHELIN A 10 METROS Y OFICINAS DEL OXXO A 80 METROS

NINGUNO

NINGUNO

36

GASOLINERA 36

LATITUD 5 ESTRELLAS S.A. DE C.V.

10052

HOTEL Y CENTRO COMERCIAL

HOTEL LUXURY Y CERCANA A LA PLAZA COMERCIAL TREBOLES

NINGUNO

NINGUNO

37

GASOLINERA 37

SERVICIO PITAHAYAS S.A. DE C.V.

6459

CENTRO COMERCIAL

FARMACIA A 10 M, CENTRO COMERCIAL TRÉBOLES A 60 METROS

GASOLINERA

GASOLINERA A 100 METROS

38

GASOLINERA 38

SERVICIO DE AUSTRIA S.A. DE C.V.

6211

IGLESIA, CENTRO COMERCIAL A 100 METROS

CENTRO COMERCIAL PLAZA VILLAS Y TEMPLO MORMÓN

NINGUNO

NINGUNO

39

GASOLINERA 39

CENTRO DE SERVICIO AUTOMOVILISTICO S.A. DE C.V.

0699

HOTEL Y ESTACIÓN DEL TUZO BUS

HOTEL A 100 M, ESTACIÓN DEL TUZOBUS A 40 M Y OXXO A 10 M

NINGUNO

NINGUNO

40

GASOLINERA 40

SERVICIO GASOLINERO SAN ANTONIO S.A. DE C.V.

5988

HOTEL Y CENTRAL ADO

HOTEL SAN ANTONIO A 100 M Y TERMINAL DEL ADO A 160 M.

NINGUNO

NINGUNO

41

GASOLINERA 41

GAS EL DESMONTE S.A. DE C.V.

12404

TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y ESTACIÓN DELTUZOBUS

TIENDAS A 15 M Y ESTACIÓN 6 SAN ANTONIO DEL TUZOBUS A 20 M

NINGUNO

NINGUNO

42

GASOLINERA 42

SIMUGAS S.A. DE C.V.

6322

HOTEL Y TIENDAS

HOTEL A 50 M Y TIENDAS OXXO A 15 M

NINGUNO

NINGUNO

43

GASOLINERA 43

SERVICIO CANDELA 1 S.A. DE C.V.

8468

SALON DE EVENTOS

SALÓN DE EVENTOS A 30 M Y TIENDAS A 15 M

NINGUNO

NINGUNO

44

GASOLINERA 44

CECAPIEM S.A. DE C.V.

11938

SALON DE EVENTOS

SALON PERLA JARDIN A 30 METROS, LOCALES COMERCIALES

ARROYO

ARROYO SOSA A 10 METROS

45

GASOLINERA 45

HIDROCARBUROS SANTA ANA S.A. DE C.V.

11733

OFICINA DE GOBIERNO Y AGENCIA DE AUTOS

OFICINA DE GOBIERNO A 90 METROS Y AGENCIA CHEVROLET A 130
METROS

NINGUNO

NINGUNO

46

GASOLINERA 46

KUSAGAS S.A. DE C.V

UNIDAD HABITAICONAL A UN COSTADO DE LA GASOLINERA

UNIDAD HABITACIONAL A 20 METROS

NINGUNO

NINGUNO

NUEVA
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Tabla 2.145 Estación de Servicio – condiciones y medidas de seguridad del establecimiento.
STACION DE
SERVICIO

ANTECEDENTES DE
ALGUN EVENTO REGISTRADO

PLAN DE CONTINGENCIA

MEDIDAS DE SEGURIDAD

PRIMEROS AUXILIOS

ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN S.A. DE C.V.

13245

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

CARBU EXPRESS S.A. DE C.V.

9665

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

GASOLINERA 03

HECTOR FLORES BARRERA

12648

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

GASOLINERA 04

CECAPIEM S.A. DE C.V.

6074

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

0707

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

0710

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

0684

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

LUDJOSA GASO

0709

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

DAMOR S.A. DE C.V.

6352

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO.

CLAVE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

1

GASOLINERA 01

2

GASOLINERA 02

3
4
5

GASOLINERA 05

ESTACIÓN DE SERVICIO DOS CAMINOS S.A. DE C.V.

6

GASOLINERA 06

ADRIAN GUEVARA RIVERA - GARAGE CENTRAL

7

GASOLINERA 07

ESTACIÓN DE SERVICIO ARIEL S.A. DE C.V.

8

GASOLINERA 08

9

GASOLINERA 09

REALIZAN SIMULACROS

SALIDAS DE
EVACUACIÓN

INSPECCIÓN POR PARTE
DE PROTECCIÓN CIVIL

10

GASOLINERA 10

COMBUSTIBLES BENTAN S.A. DE C.V.

6370

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

11

GASOLINERA 11

SERVICIO GASOLINERO SANTA JULIA S.A. DE C.V.

8914

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

12

GASOLINERA 12

MIGUEL REYES VALDOVINOS

0711

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

13

GASOLINERA 13

ESTACIÓN DE SERVICIO GESA S.A. DE C.V.

6334

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

14

GASOLINERA 14

SERVICIO GARMAN HIDALGO S.A. DE C.V.

5404

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

15

GASOLINERA 15

GARMAN PACHUCA S.A. DE C.V.

7386

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

16

GASOLINERA 16

COMBUSTIBLES DE PACHUCA S.A. DE C.V.

6830

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

17

GASOLINERA 17

HIDROCARBUROS HIDALGO S.A. DE C.V.

3892

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

18

GASOLINERA 18

ESTACIÓN REAL DE LA PLATA S.A. DE C.V.

7554

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

19

GASOLINERA 19

HIDROSINA PLUS SAPI DE C.V.

6069

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

20

GASOLINERA 20

SERVICIO PACHUCA S.A. DE C.V.

5105

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

21

GASOLINERA 21

ESTACIÓN DE SERVICIO ARIEL S.A. DE C.V.

6707

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

22

GASOLINERA 22

CECAPIEM S.A. DE C.V.

6199

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI

23

GASOLINERA 23

SERVICIO MORGUSA S.A. DE C.V.

5273

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

24

GASOLINERA 24

ESTACIÓN DE SERVICIO ARIEL S.A. DE C.V.

8590

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

25

GASOLINERA 25

HIDROCARBUROS EL MINERAL

8474

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI

26

GASOLINERA 26

SERVI UNIVERSIDAD S.A. DE C.V.

9535

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

27

GASOLINERA 27

SERVICIO LA VENTA S.A. DE C.V.

4153

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

28

GASOLINERA 28

COMBU HIDALGO S.A. DE C.V.

12849

NINGUNO

SI

SI

NO

SI

SI

SI

29

GASOLINERA 29

EGU S.A. DE C.V.

7425

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

30

GASOLINERA 30

GASOMER S.A. DE C.V.

8991

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

31

GASOLINERA 31

SERVICIO HENRIQUEZ S.A. DE C.V.

4062

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

32

GASOLINERA 32

SERVICIO COLINAS DE PLATA S.A. DE C.V.

6662

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

33

GASOLINERA 33

HIDROCARBUROS SANTA ANA S.A. DE C.V.

8798

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

34

GASOLINERA 34

CONSORCIO GASOLINERO ARPABRE S.A. DE C.V.

09861

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

35

GASOLINERA 35

SERVICIO MITA BONFIL S.A. DE C.V.

12016

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

36

GASOLINERA 36

LATITUD 5 ESTRELLAS S.A. DE C.V.

10052

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

37

GASOLINERA 37

SERVICIO PITAHAYAS S.A. DE C.V.

6459

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

38

GASOLINERA 38

SERVICIO DE AUSTRIA S.A. DE C.V.

6211

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

39

GASOLINERA 39

CENTRO DE SERVICIO AUTOMOVILISTICO S.A. DE C.V.

0699

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

40

GASOLINERA 40

SERVICIO GASOLINERO SAN ANTONIO S.A. DE C.V.

5988

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

41

GASOLINERA 41

GAS EL DESMONTE S.A. DE C.V.

12404

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

42

GASOLINERA 42

SIMUGAS S.A. DE C.V.

6322

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI
NO

43

GASOLINERA 43

SERVICIO CANDELA 1 S.A. DE C.V.

8468

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

44

GASOLINERA 44

CECAPIEM S.A. DE C.V.

11938

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

45

GASOLINERA 45

HIDROCARBUROS SANTA ANA S.A. DE C.V.

11733

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

46

GASOLINERA 46

KUSAGAS S.A. DE C.V

NUEVA

NINGUNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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ALBUM FOTOGRÁFICO DE ESTACIONES DE SERVICIO DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO Y ZONAS COLINDANTES 1 DE 3

Gasolinera 1 – ES13245
Estación de Servicio La Concepción
La Concepción, Tilcuautla
Magna , Premium, Diésel

Gasolinera 2 – ES9665
Carbu Express S.A. de C.V.
Blvd. del Minero, Aquiles Serdán
Magna, Premium, Diésel

Gasolinera 3 – ES12648
Héctor Flores Barrera
Blvd. del Minero-Parque de Poblamiento
Magna, Premium, Diésel

Gasolinera 4 – ES6074
CECAPIEM S.A. de C.V.
Blvd. del Minero, Venustiano Carranza
Magna, Premium

Gasolinera 5 – ES0707
Estación de Servicio Dos Caminos
Camerino Mendoza, Centro
Magna, Premium

Gasolinera 6 – ES0710
Estación de Servicio Garaje Central
Xicoténcatl, Centro
Magna, Premium

Gasolinera 7 – ES0684
Estación de Servicio Ariel S.A. de C.V.
Av. Juárez, La Villita
Magna, Premium

Gasolinera 8 – ES0709
Ludjosa Gaso
Av. Francisco I. Madero, Doctores
Magna, Premium

Gasolinera 9 – ES6352
DAMOR S.A. de C.V.
Blvd. Colosio, Fracc. Colosio
Magna, Premium, Diésel

Gasolinera 10 – ES6370
Combustibles Bentan S.A. de C.V.
Blvd. Colosio, Fracc. Colosio
Magna, Premium, Diésel

Gasolinera 11 – ES8914
Servicio Gasolinero Santa Julia S.A.C.V.
Blvd. Ramón G. Bonfil, Santa Julia
Magna, Premium

Gasolinera 12 – ES0711
Miguel Reyes Valdovinos
Blvd. Felipe Ángeles, Cuesco
Magna, Premium, Diésel

Gasolinera 13 – ES6334
Estación de Servicio Gesa S.A. de C.V.
Av. Río de las Avenidas, Palmitas
Magna, Premium

Gasolinera 14 – ES5404
Servicio Garman Hidalgo S.A. de C.V.
Blvd. Colosio, Amp. Santa Julia
Magna, Premium, Diésel

Gasolinera 15 – ES7386
Garman Pachuca S.A. de C.V.
Pachuca-Actopan, Santa Julia
Magna, Premium, Diésel
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ALBUM FOTOGRÁFICO DE ESTACIONES DE SERVICIO DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO Y ZONAS COLINDANTES 2 DE 3

Gasolinera 16– ES6830
Combustibles Pachuca S.A. de C.V.
Blvd. Felipe Ángeles, Santa Julia
Magna, Premium, Diésel

Gasolinera 17 – ES3892
Hidrocarburos Hidalgo S.A. de C.V.
Blvd. Rojo Gómez - Valle de San Javier
Magna, Premium

Gasolinera 18 – ES7554
Estación Real de la Plata S.A. de C.V.
Blvd. Ramón G. Bonfil, Zona Plateada
Magna, Premium

Gasolinera 19– ES6069
Hidrosina Plus S.A. de C.V.
Blvd. Colosio, Venta Prieta
Magna, Premium

Gasolinera 20 – ES5105
Servicio Pachuca S.A. de C.V.
Blvd. Everardo Márquez, 18 de Marzo
Magna, Premium, Diésel

Gasolinera 21 – ES6707
Estación de Servicio Ariel S.A. de C.V.
Blvd. Everardo Márquez, Residencial
Magna, Premium

Gasolinera 22 – ES6199
CECAPIEM S.A. de C.V.
Blvd. Colosio, Ex - Rancho Álamo
Magna, Premium

Gasolinera 23 – ES5273
Servicio Morgusa S.A. de C.V.
Carr. Pachuca-Tulancingo, Abundio Mtz.
Magna, Premium, Diésel

Gasolinera 24 – ES8590
Estación de Servicio Ariel S.A. de C.V.
Carr. Pachuca-Tulancingo, Villas Álamo
Magna, Premium, Diésel

Gasolinera 25 – ES8474
Hidrocarburos El Mineral
Blvd. Colosio, Abundio Martínez
Magna, Premium

Gasolinera 26 – ES9535
Servi Universidad S.A. de C.V.
Pachuca-Tulancingo, Abundio Martínez
Magna, Premium

Gasolinera 27 – ES4153
Servicio La Venta S.A. de C.V.
Blvd. Felipe Ángeles, Venta Prieta
Magna, Premium

Gasolinera 28 – ES12849
Combu Hidalgo S.A. de C.V.
Blvd. Revolución, Coscotitlán
Magna, Premium, Diésel

Gasolinera 29 – ES7425
EGU S.A. de C.V.
Blvd. Nuevo Hidalgo, Puerta de Hierro
Magna, Premium

Gasolinera 30 – ES8991
GASOMER S.A. de C.V.
Blvd. Colosio, Real del Valle
Magna, Premium
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ALBUM FOTOGRÁFICO DE ESTACIONES DE SERVICIO DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO Y ZONAS COLINDANTES 3 DE 3

Gasolinera 31 – ES4062
Servicio Henríquez S.A. de C.V.
Blvd. Colosio, Adolfo López Mateos
Magna, Premium, Diésel

Gasolinera 32 – ES6662
Servicio Colinas de Plata S.A. de C.V.
Blvd. Colosio, Colinas de Plata
Magna, Premium, Diésel

Gasolinera 33 – ES8798
Hidrocarburos Santa Ana S.A. de C.V.
Las Palomas, El Portezuelo
Magna, Premium, Diésel

Gasolinera 34 – 9861
Consorcio Gasolinero Arpabre S.A. C.V.
Las Palomas, El Portezuelo
Magna, Premium, Diesel

Gasolinera 35 – 12016
Servicio Mita Bonfil S.A. de C.V.
Blvd. R.G. Bonfil, San Pedro Nopancalco
Magna, Premium

Gasolinera 36 – ES10052
Latitud 5 Estrellas S.A. de C.V.
Blvd, Santa Catarina, Venta Prieta
Magna, Premium

Gasolinera 37 – ES6459
Servicio Pitahayas S.A. de C.V.
Pachuca-Actopan, Pitahayas
Magna, Premium, Diésel

Gasolinera 38 – ES6211
Servicio de Austria S.A. de C.V.
Blvd. Nuevo Hidalgo, Rancho La Colonia
Magna, Premium, Diésel

Gasolinera 39 – ES0699
Servicio Automovilístico S.A. de C.V.
Pach-Mex, San Antonio del Desmonte
Magna, Premium, Diésel

Gasolinera 40 – ES5988
Servicio Gasolinero San Antonio S.A.C.V.
Pach-Mex, San Antonio del Desmonte
Magna, Premium, Diésel

Gasolinera 41 – ES12404
Gas El Desmonte S.A. de C.V.
Pach-Mex, San Antonio del Desmonte
Magna, Premium, Diésel

Gasolinera 42 – ES6322
SIMUGAS S.A. de C.V.
Carr. México-Pachuca, Venta Prieta
Magna, Premium, Diésel

Gasolinera 43 – ES8468
Servicio Candela 1 S.A. de C.V.
Carr. México-Pachuca, Matilde
Magna, Premium

Gasolinera 44 – ES11938
CECAPIEM S.A. de C.V.
Avenida Universidad, Felipe Ángeles
Magna, Premium

Gasolinera 45 – ES11733
Hidrocarburos Santa Ana S.A. de C.V.
Carretera Cubitos – La Paz
Magna, Premium
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De acuerdo a la metodología explicada al inicio de este apartado, para determinar los radios

4) Los tanques con capacidad de almacenamiento de 60,000 litros de magna se obtuvo radios

de peligro se involucraron el tipo de combustible, número de tanques de almacenamiento y

de afectación de 15 metros para peligro alto, 26 metros de peligro medio y 42 para peligro bajo

capacidad máxima de los mismos. Los radios de afectación se establecieron bajo la

5) Los tanques con capacidad de almacenamiento de 70,000 litros de magna se obtuvo radios

metodología descrita al inicio de este capítulo. Es importante mencionar que debido a la

de afectación de 15 metros para peligro alto, 27 metros de peligro medio y 43 para peligro bajo

capacidad de arder de cada tipo de combustible, los incendios en gasolineras, comparadas a
las de explosiones de las gaseras, son de menores dimensiones en cuanto a área de

6) Para tanques con capacidad de almacenamiento de 80,000 litros de magna, los radios de

afectación. En este caso se generaron tres radios de afectación en función de la radiación

afectación de 16 metros para peligro alto, 29 metros de peligro medio y 46 para peligro bajo

térmica, los cuales representan cada una de las zonas de peligro por explosión (Figura 2.192).

7) Para tanques con capacidad de almacenamiento de 100,000 litros de magna se obtuvo

Radio de Peligro Alto con radiación térmica de 31.5 kW/m2, es suficiente para causar daños

radios de afectación de 18 metros para peligro alto, 30 metros para peligro medio y 50 metros

a equipos de proceso y colapso de estructuras. Deceso de seres vivos que estén dentro de

para peligro bajo.

este radio de afectación.

Tabla 2.146 Radio de afectación de combustible gasolina de acuerdo a su capacidad de
almacenamiento.

Radio de Peligro Medio con radiación térmica de 12.60 kW/m2, la madera puede alcanzar el
punto de ignición, el acero delgado puede perder su integridad mecánica, y los seres vivos
que estén dentro de este pueden morir.
Radio de Peligro Bajo con radiación de 5.05 kW/m2, en el que los seres vivos pueden
presentar quemaduras de diversos grados, por una exposición de 20 segundos.
Para realizar el análisis de peligro se consideró la capacidad máxima de almacenamiento
de los tanques de combustible tipo magna -se toma como referencia este combustible- ya
que los tanques de almacenamiento son los de mayor capacidad en todas las estaciones de

NIVEL DE PELIGRO Y DISTANCIA DEL
RADIO DE AFECTACIÓN EN METROS

CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO DE
TANQUE MAGNA (LITROS)

PELIGRO ALTO

PELIGRO MEDIO

PELIGRO BAJO

40,000

10 metros

18 metros

29 metros

44,500

11 metros

19 metros

31 metros

50,000

12 metros

21 metros

34 metros

60,000

15 metros

26 metros

42 metros

70,000

15 metros

27 metros

43 metros

80,000

16 metros

29 metros

46 metros

100,000

18 metros

30 metros

50 metros

Fuente: Base de datos de la zonificación por peligro de Gasolineras, actualización Atlas de Pachuca, 2018

servicio. Del análisis se obtuvo siete radios de afectación, de acuerdo a la capacidad de los
tanques de almacenamiento (Tabla 2.146), los cuales se describen a continuación:

En la tabla 2.147 se en listan las 46 estaciones de servicio con su tipo de combustible magna,

1). La zonificación de simulación por explosión para los tanques con capacidad de

Premium y diésel y la capacidad de almacenamiento, ordenada de forma ascendentes de

almacenamiento de 40,000 litros de magna se obtuvo radios de afectación de 10 metros para

tanques de capacidad 40,000 a capacidades máxima de 100,000 litros. As mismo en la tabla

peligro alto, 18 metros para peligro medio y 29 para peligro bajo. 2) Los tanques con capacidad

2.148, se presenta el resultado de la zonificación de peligro de todas las gasolineras censadas,

de almacenamiento de 40,500 litros de magna se obtuvo radios de afectación de 11 metros

por el tipo de combustible tipo magna, donde se muestra las distancias de cada radio de

para peligro alto, 19 metros para peligro medio y 31 para peligro bajo

afectación por nivel de peligro.

3) Para tanques con capacidad de almacenamiento de 50,000 litros de magna tiene 12

A continuación se describen como ejemplo siete gasolineras con las capacidades de

metros para peligro alto, 21 metros de peligro medio y 34 para peligro bajo.

almacenamiento y sus radios de afectación por peligro de explosión.
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Tabla 2.147 Estaciones de Servicio detalladas por capacidad de tanque de almacenamiento de 40,000 a 100,000 litros.
CLAVE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

ESTACIÓN DE
SERVICIO

CALLE

COLONIA

MUNICIPIO

TANQUE
MAGNA

CAPACIDAD
TANQUE MAGNA

TANQUE
PREMIUM

CAPACIDAD
TANQUE PREMIUM

TANQUE
DIÉSEL

CAPACIDAD
TANQUE DIÉSEL

GASOLINERA 17

HIDROCARBUROS HIDALGO S.A. DE C.V.

3892

BLVD. ROJO GÓMEZ ESQ. BLVD. VALLE DE SAN JAVIER

VALLE DE SAN JAVIER/CUESCO

PACHUCA DE SOTO

1

40,000

1

40,000

0

0

GASOLINERA 19

HIDROSINA PLUS S. A. DE C.V.

6069

BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO

VENTA PRIETA

PACHUCA DE SOTO

1

40,000

1

30,000

0

0

GASOLINERA 28

COMBU HIDALGO S.A. DE C.V.

12849

BOULEVARD REVOLUCIÓN NO. 1910

EX HACIENDA COSCOTITLÁN

PACHUCA DE SOTO

1

40,000

1

40,000

1

40,000

GASOLINERA 34

CONSORCIO GASOLINERO ARPABRE S.A. DE C.V.

09861

LAS PALOMAS NO. 38

EL PORTEZUELO

MINERAL DE LA REFORMA

1

40,000

1

50,000

1

40,000

GASOLINERA 39

CENTRO DE SERVICIO AUTOMOVILÍSTICO S.A. DE C.V.

0699

CARRETERA MÉXICO-PACHUCA

SAN ANTONIO DEL DESMONTE

PACHUCA DE SOTO

1

44,500

1

40,000

1

40,000
0

GASOLINERA 26

SERVI UNIVERSIDAD S.A. DE C.V.

9535

CARRETERA PACHUCA-TULANCINGO NO. 1000

ABUNDIO MARTÍNEZ

MINERAL DE LA REFORMA

1

50,000

1

40,000

0

GASOLINERA 43

SERVICIO CANDELA 1 S.A. DE C.V.

8468

CARRETERA MÉXICO-PACHUCA

MATILDE

PACHUCA DE SOTO

1

50,000

1

50,000

0

0

GASOLINERA 44

CECAPIEM S.A. DE C.V.

11938

AVENIDA UNIVERSIDAD

FELIPE ÁNGELES

PACHUCA DE SOTO

1

50,000

1

50,000

0

0

GASOLINERA 01

ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN S.A. DE C.V.

13245

CIRCUITO PLAZA LA CONCEPCIÓN 1-C

SAN JUAN TILCUAUTLA

PACHUCA DE SOTO

1

60,000

1

40,000

1

40,000

GASOLINERA 03

HÉCTOR FLORES BARRERA

12648

BLVD. EL MINERO LOTE 12 FRACCIÓN 12 NO. 1711

PARQUE DE POBLAMIENTO

PACHUCA DE SOTO

1

60,000

1

40,000

1

60,000

GASOLINERA 07

ESTACIÓN DE SERVICIO ARIEL S.A. DE C.V.

0684

AVENIDA JUÁREZ NO. 202

LA VILLITA

PACHUCA DE SOTO

1

60,000

1

60,000

0

0

GASOLINERA 35

SERVICIO MITA BONFIL S.A. DE C.V.

12016

BLVD. RAMÓN G. BONFIL NO. 1915

SAN PEDRO NOPANCALCO

PACHUCA DE SOTO

1

60,000

1

40,000

0

0

GASOLINERA 37

SERVICIO PITAHAYAS S.A. DE C.V.

6459

PACHUCA - ACTOPAN KM 2.5

PITAHAYAS PRIMERA SECCIÓN

PACHUCA DE SOTO

1

60,000

1

40,000

1

60,000

GASOLINERA 40

SERVICIO GASOLINERO SAN ANTONIO S.A. DE C.V.

5988

CARRETERA MÉXICO - PACHUCA KM 84.5

SAN ANTONIO DEL DESMONTE

PACHUCA DE SOTO

1

60,000

1

60,000

1

60,000

GASOLINERA 29

EQU S.A. DE C.V.

7425

BLVD. NUEVO HIDALGO NO. 204

PUERTA DE HIERRO

PACHUCA DE SOTO

1

70,000

1

40,000

0

0

GASOLINERA 06

ADRIÁN GUEVARA RIVERA - GARAJE CENTRAL

0710

XICOTÉNCATL ESQUINA MARIANO MATAMOROS

CENTRO

PACHUCA DE SOTO

2

74,200

1

50,000

0

0

GASOLINERA 04

CECAPIEM S.A. DE C.V.

6074

HIDALGO ESQUINA GUANAJUATO S/N

VENUSTIANO CARRANZA

PACHUCA DE SOTO

1

80,000

1

40,000

0

0

GASOLINERA 10

COMBUSTIBLES BENTAN S.A. DE C.V.

6370

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO LOTE 1 NO. 204

FRACC. LUIS DONALDO COLOSIO

PACHUCA DE SOTO

1

80,000

1

40,000

1

40,000

GASOLINERA 11

SERVICIO GASOLINERO SANTA JULIA S.A. DE C.V.

8914

BLVD. RAMÓN G. BONFIL NO. 102, ESQ. AVENIDA 8

PLUTARCO ELÍAS CALLES

PACHUCA DE SOTO

1

80,000

1

40,000

0

0

GASOLINERA 12

MIGUEL REYES VALDOVINOS

0711

BLVD. FELIPE ÁNGELES

EX HACIENDA DE COSCOTITLÁN

PACHUCA DE SOTO

1

80,000

1

50,000

1

60,000

GASOLINERA 13

ESTACIÓN DE SERVICIO GESA S.A. DE C.V.

6334

AVENIDA RÍO DE LAS AVENIDAS NO. 1203

PALMITAS

PACHUCA DE SOTO

1

80,000

1

40,000

0

0

GASOLINERA 16

COMBUSTIBLES DE PACHUCA S.A. DE C.V.

6830

BLVD. FELIPE ÁNGELES LOTE 256

SANTA JULIA

PACHUCA DE SOTO

1

80,000

1

40,000

1

40,000

GASOLINERA 18

ESTACIÓN REAL DE LA PLATA S.A. DE C.V.

7554

BLVD. RAMÓN G. BONFIL NO. 4171

ZONA PLATEADA

PACHUCA DE SOTO

1

80,000

1

40,000

0

0

GASOLINERA 20

SERVICIO PACHUCA S.A. DE C.V.

5105

BLVD. EVERARDO MÁRQUEZ

18 DE MARZO

PACHUCA DE SOTO

1

80,000

1

80,000

1

40,000

GASOLINERA 21

ESTACIÓN DE SERVICIO ARIEL S.A. DE C.V.

6707

BLVD. EVERARDO MÁRQUEZ

LOMAS RESIDENCIAL PACHUCA

PACHUCA DE SOTO

1

80,000

1

40,000

0

0

GASOLINERA 22

CECAPIEM S.A. DE C.V.

6199

BLVD. LUIS DONADO COLOSIO NO. 144

EX RANCHO EL ÁLAMO

MINERAL DE LA REFORMA

1

80,000

1

40,000

0

0

GASOLINERA 24

ESTACIÓN DE SERVICIO ARIEL S.A. DE C.V.

8590

CALLE ENCINO NO. 10

CAMPESTRE VILLAS DEL ÁLAMO

MINERAL DE LA REFORMA

1

80,000

1

40,000

1

40,000

GASOLINERA 25

HIDROCARBUROS EL MINERAL

8474

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO NO. 100

ABUNDIO MARTÍNEZ

MINERAL DE LA REFORMA

1

80,000

1

40,000

0

0

GASOLINERA 30

GASOMER S.A. DE C.V.

8991

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO NO. 2003

REAL DEL VALLE

PACHUCA DE SOTO

1

80,000

1

40,000

0

0

GASOLINERA 32

SERVICIO COLINAS DE PLATA S.A. DE C.V.

6662

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO NO. 4

COLINAS DE PLATA

MINERAL DE LA REFORMA

1

80,000

1

40,000

1

40,000

GASOLINERA 33

HIDROCARBUROS SANTA ANA S.A. DE C.V.

8798

AVENIDA LAS PALOMAS KM 2 NO. 511

EL PORTEZUELO

MINERAL DE LA REFORMA

1

80,000

1

40,000

1

80,000

GASOLINERA 36

LATITUD 5 ESTRELLAS S.A. DE C.V.

10052

BLVD. SANTA CATARINA NO. 1005 PARCELA 93 Z-1

VENTA PRIETA

PACHUCA DE SOTO

1

80,000

1

50,000

0

0

GASOLINERA 38

SERVICIO DE AUSTRIA S.A. DE C.V.

6211

BLVD. NUEVO HIDALGO NO. 902

RANCHO LA COLONIA

PACHUCA DE SOTO

1

80,000

1

40,000

1

40,000

GASOLINERA 41

GAS EL DESMONTE S.A. DE C.V.

12404

CARRETERA MÉXICO-PACHUCA

SAN ANTONIO DEL DESMONTE

PACHUCA DE SOTO

1

80,000

1

40,000

1

60,000

GASOLINERA 45

HIDROCARBUROS SANTA ANA S.A. DE C.V.

11733

CARRETERA CUBITOS - LA PAZ NO. 101B

ADOLFO LÓPEZ MATEOS

PACHUCA DE SOTO

1

80,000

1

50,000

0

0

GASOLINERA 46

KUSAGAS S.A. DE C.V

CARRETERA FEDERAL PACHUCA - ACTOPAN

LOMA BONITA - EJIDO SANTA
JULIA

PACHUCA DE SOTO

1

80,000

1

80,000

1

80,000

GASOLINERA 02

CARBU EXPRESS S.A. DE C.V.

9665

BLVD. DEL MINERO NO. 1802

VILLA AQUILES SERDÁN

PACHUCA DE SOTO

1

100,000

1

40,000

1

80,000

GASOLINERA 05

ESTACIÓN DE SERVICIO DOS CAMINOS S.A. DE C.V.

0707

CAMERINO MENDOZA NO. 100

CENTRO

PACHUCA DE SOTO

1

100,000

1

60,000

0

0

GASOLINERA 08

LUDJOSA GASO

0709

AVENIDA FRANCISCO I. MADERO NO. 1002

DOCTORES

PACHUCA DE SOTO

1

100,000

1

50,000

0

0

GASOLINERA 09

DAMOR S.A. DE C.V.

6352

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO NO. 1100

FRACC. LUIS DONALDO COLOSIO

PACHUCA DE SOTO

1

100,000

1

60,000

1

80,000

NUEVA

GASOLINERA 15

GARMAN PACHUCA S.A. DE C.V.

7386

LIBRAMIENTO PACHUCA - ACTOPAN

SANTA JULIA

PACHUCA DE SOTO

1

100,000

1

40,000

1

60,000

GASOLINERA 23

SERVICIO MORGUSA S.A. DE C.V.

5273

CARRETERA PACHUCA-TULANCINGO NO. 100

ABUNDIO MARTÍNEZ

MINERAL DE LA REFORMA

1

100,000

1

80,000

1

60,000

GASOLINERA 27

SERVICIO LA VENTA S.A. DE C.V.

4153

BLVD. FELIPE ÁNGELES KM 87

INFONAVIT VENTA PRIETA

PACHUCA DE SOTO

1

100,000

1

100,000

0

0

GASOLINERA 31

SERVICIO HENRÍQUEZ S.A. DE C.V.

4062

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO NO. 1700

ADOLFO LÓPEZ MATEOS

PACHUCA DE SOTO

1

100,000

1

100,000

1

100,000

GASOLINERA 42

SIMUGAS S.A. DE C.V.

6322

CARRETERA MÉXICO-PACHUCA

VENTA PRIETA

PACHUCA DE SOTO

2

100,000 Y 30,000

1

70,000

1

100,000

GASOLINERA 14

SERVICIO GARMAN HIDALGO S.A. DE C.V.

5404

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO

AMP. SANTA JULIA 3RA. SECC.

PACHUCA DE SOTO

2

100,000

1

50,000

1

100,000
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Tabla 2.148Estaciones de Servicio - Radios de afectación por radiación térmica y niveles de peligro en base a capacidad de almacenamiento.
CLAVE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

ESTACION DE
SERVICIO

TANQUE DE
COMBUSTIBLE
ANALIZADO

CAPACIDAD
TANQUE MAGNAN
EN LITROS

NIVEL DE PELIGRO Y
AFECTACIÓN EN METROS
PELIGRO
PELIGRO
PELIGRO
ALTO
MEDIO
BAJO

GASOLINERA CERCA DE SITIO PUBLICO DISTANCIA AL SITIO EN METROS

GASOLINERA CERCA DE ALGÚN
PELIGRO DISTANCIA EN METROS

GASOLINERA 17

HIDROCARBUROS HIDALGO S.A. DE C.V.

3892

TERMINAL A 50 M, CENTRAL DE ABASTOS A 200 M, HOTEL A 300 M.

GASOLINERA A 300 METROS

GASOLINERA 19

HIDROSINA PLUS SAPI DE C.V.

6069

CENTRO COMERCIAL A 50 M, CINE A 90 M, HOSPITAL A 150 M, ESCUELA A 300 M.

GASOLINERA A 30 METROS

GASOLINERA 28

COMBU HIDALGO S.A. DE C.V.

12849

HOSPITAL A 1 Km, CENTRO COMERCIAL A 1 Km Y C. DE Golf a 800 METROS

GASOLINERA A 900 METROS

GASOLINERA 34

CONSORCIO GASOLINERO ARPABRE S.A. DE C.V.

9861

CENTRO COMERCIAL A 20 M Y HOTEL A 50 M

GASOLINERA A 300 METROS

GASOLINERA 39

CENTRO DE SERVICIO AUTOMOVILISTICO S.A. DE C.V.

0699

HOTEL A 100 M, ESTACIÓN DEL TUZOBUS A 40 M Y TIENDA DEL OXXO A 10 M

NINGUNO

GASOLINERA 26

SERVI UNIVERSIDAD S.A. DE C.V.

9535

ESCUELA A 50 M, HOSPITAL A 500 M

GASERA A 400 M Y GASOLINERA A 300

GASOLINERA 43

SERVICIO CANDELA 1 S.A. DE C.V.

8468

SALÓN DE EVENTOS A 30 M Y TIENDAS A 15 M

NINGUNO

GASOLINERA 44

CECAPIEM S.A. DE C.V.

11938

SALÓN DE EVENTOS A 30 METROS, LOCALES COMERCIALES

ARROYO SOSA A 10 METROS

GASOLINERA 01

ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN S.A. DE C.V.

13245

DENTRO DE LA PLAZA COMERCIAL

NINGUNO

GASOLINERA 03

HECTOR FLORES BARRERA

12648

COLEGIO VERSALLES 70 METROS

GASOLINERA A 170 METROS

GASOLINERA 07

ESTACIÓN DE SERVICIO ARIEL S.A. DE C.V.

0684

PARQUE DEL MAESTRO A 25 M, IGLESIA Y OFICINA DE GOBIERNO A 150 M,

NINGUNO

GASOLINERA 35

SERVICIO MITA BONFIL S.A. DE C.V.

12016

MICHELIN A 10 METROS Y OFICINAS DEL OXXO A 80 METROS

NINGUNO

GASOLINERA 37

SERVICIO PITAHAYAS S.A. DE C.V.

6459

FARMACIA A 10 M, CENTRO COMERCIAL TRÉBOLES A 60 METROS

GASOLINERA A 100 METROS

GASOLINERA 40

SERVICIO GASOLINERO SAN ANTONIO S.A. DE C.V.

5988

HOTEL SAN ANTONIO A 100 METROS Y TERMINAL DEL ADO A 160 METROS

NINGUNO

GASOLINERA 29

EGU S.A. DE C.V.

7425

ESCUELA 200 M, PLAZA DEL VALLE A 130 M, PLAZA GRAN PATIO 150 M OFICINAS 110 Y
150 METROS

NINGUNO

GASOLINERA 06

ADRIAN GUEVARA RIVERA - GARAGE CENTRAL

0710

TEATRO A 80 M, HOTEL A 125 M, PLAZA JUÁREZ Y PALACIO DE GOBIERNO A 170 M

NINGUNO

GASOLINERA 04

CECAPIEM S.A. DE C.V.

6074

SORIANA A 170 METROS

NINGUNO

GASOLINERA 10

COMBUSTIBLES BENTAN S.A. DE C.V.

6370

OFICINAS DEL IMSS A 118 METROS

GASOLINERA A 110 METROS

GASOLINERA 11

SERVICIO GASOLINERO SANTA JULIA S.A. DE C.V.

8914

INSTALACIONES DE CFE A 80 METROS

NINGUNO

GASOLINERA 12

MIGUEL REYES VLADOVINOS

0711

HOTEL A 34 M, CENTRO COMERCIAL A 130 M Y ESCUELA A 130 Y 1602 M.

INDUSTRIA A 180 METROS

GASOLINERA 13

ESTACIÓN DE SERVICIO GESA S.A. DE C.V.

6334

CICLOPISTA A 15 M, CENTRO COMERCIAL A 100 M

RÍO DE LAS AVENIDAS A 20 METROS

GASOLINERA 16

COMBUSTIBLES DE PACHUCA S.A. DE C.V.

6830

CENTRO DEPORTIVO ESTADIO HIDALGO A 240 METROS

NINGUNO

GASOLINERA 18

ESTACIÓN REAL DE LA PLATA S.A. DE C.V.

7554

HOSPITAL A 150 METROS Y NOTARIA PÚBLICA NO. 9 A 70 METROS

NINGUNO

GASOLINERA 20

SERVICIO PACHUCA S.A. DE C.V.

5105

IGLESIA A 40 M, HOTEL A 50 M Y OFICINA DE GOBIERNO A 100 M

INDUSTRIA A 300 METROS

GASOLINERA 21

ESTACIÓN DE SERVICIO ARIEL S.A. DE C.V.

6707

ESCUELA A 40 M, OFICINA DE GOBIERNO A 70 M, HOTEL A 100 M, IGLESIA A 130 M,
CENTRO COMERCIAL A 500 M.

GASOLINERA A 350 METROS

GASOLINERA 22

CECAPIEM S.A. DE C.V.

6199

OFICINA DE GOBIERNO A 50 M Y HOTEL A 300 M

JALES A 30 M Y CANAL DEL RÍOA 20
METROS

GASOLINERA 24

ESTACIÓN DE SERVICIO ARIEL S.A. DE C.V.

8590

UAEH A 100 M, CENTRO MÉDICO MARFIL A 200 M, PLAZA UNIVERSIDAD A 50 M

GASERA A 30 M Y GASOLINERA A 300 M

GASOLINERA 25

HIDROCARBUROS EL MINERAL

8474

HOTEL A 100 M Y CENTRO COMERCIAL A 150 M

GASOLINERA A 300 METROS

GASOLINERA 30

GASOMER S.A. DE C.V.

8991

CENTRO COMERCIAL A 50 M, OFICINA DE GOBIERNO A 200 M Y HOTEL A 400 M

GASOLINERA A 1 Km

GASOLINERA 32

SERVICIO COLINAS DE PLATA S.A. DE C.V.

6662

OFICINA POLICIA FEDERAL A 15 M Y CENTRO COMERCIAL PLAZA Q A 200 M

NINGUNO

GASOLINERA 33

HIDROCARBUROS SANTA ANA S.A. DE C.V.

8798

CENTRO COMERCIAL A 20 M Y HOTEL A 250 M

GASOLINERA A 300 METROS

GASOLINERA 36

LATITUD 5 ESTRELLAS S.A. DE C.V.

10052

HOTEL LUXURY Y CERCANA A LA PLAZA COMERCIAL TREBOLES

NINGUNO

GASOLINERA 38

SERVICIO DE AUSTRIA S.A. DE C.V.

6211

CENTRO COMERCIAL PLAZA VILLAS Y TEMPLO MORMÓN

NINGUNO

GASOLINERA 41

GAS EL DESMONTE S.A. DE C.V.

12404

TIENDAS A 15 M Y ESTACIÓN 6 SAN ANTONIO DEL TUZOBUS A 20 M

NINGUNO

GASOLINERA 45

HIDROCARBUROS SANTA ANA S.A. DE C.V.

11733

OFICINA DE GOBIERNO A 90 METROS Y AGENCIA CHEVROLET A 130 METROS

NINGUNO

GASOLINERA 46

KUSAGAS S.A. DE C.V

UNIDAD HABITACIONAL A 20 METROS

NINGUNO

GASOLINERA 02

CARBU EXPRESS S.A. DE C.V.

9665

COLEGIO VERSALLES 100 METROS

GASOLINERA A 170 METROS

GASOLINERA 05

ESTACIÓN DE SERVICIO DOS CAMINOS S.A. DE C.V.

0707

OXXO A 50 METROS

NINGUNO

GASOLINERA 08

LUDJOSA GASO

0709

IGLESIA A 50 M Y HOSPITAL GENERAL A 300 M

NINGUNO

GASOLINERA 09

DAMOR S.A. DE C.V.

6352

OFICINAS DEL IMSS A 140 METROS

GASOLINERA A 110 METROS

GASOLINERA 15

GARMAN PACHUCA S.A. DE C.V.

7386

HOTEL MOTORS A 55 METROS Y 30 METROS VARIOS COMERCIOS

GASOLINERA A 45 METROS

HOSPITAL A 180 M, HOTEL A 200 M Y CENTRO COMERCIAL A 300 M

2 GASERAS A 300, GASOLINERA A 500 Y
400 M

MAGNA

MAGNA

MAGNA

MAGNA

MAGNA

MAGNA

40,0000

44,500

50,000

60,000

70,000
74,200

80,000

10 METROS

11 METROS

12 METROS

15 METROS

15 METROS

16 METROS

18 METROS

19 METROS

21 METROS

26 METROS

27 METROS

29 METROS

29 METROS

31 METROS

34 METROS

42 METROS

43 METROS

46 METROS

NUEVA

MAGNA

100,000

18 METROS

30 METROS

50 METROS

GASOLINERA 23

SERVICIO MORGUSA S.A. DE C.V.

5273

GASOLINERA 27

SERVICIO LA VENTA S.A. DE C.V.

4153

CENTRO COMERCIAL PERISUR A 20 M DE SAMS Y 100 M DEL TUZO BUS

NINGUNO

GASOLINERA 31

SERVICIO ENRIQUEZ S.A. DE C.V.

4062

ESCUELA CBTIS No. 8 a 90 M Y PLAZA G A 50 M

GASERA A 100 M

GASOLINERA 14

SERVICIO GARMAN HIDALGO S.A. DE C.V.

5404

HOTEL A 30 METROS Y VIVIENDAS A 25 METROS

GASOLINERA A 45 METROS

GASOLINERA 42

SIMUGAS S.A. DE C.V.

6322

HOTEL A 50 M Y TIENDAS OXXO A 15 M

NINGUNO
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Figura 2.192. Zonificación por peligro de explosión-incendio de Estaciones de Servicio del municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Información elaborada por el SGM, para la actualización del Atlas de Peligros, 2018.
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Gasolinera 17 - Estación de Servicio Hidrocarburos S.A. de C.V. ES3892, ubicada en

México-Pachuca, para peligro bajo, su radio de 31 metros, se extiende hacia la carretera

boulevard Rojo Gómez esquina Valle de San Javier, colonia Valle de San Javier-Cuesco en

México-Pachuca y locales comerciales. La gasolinera se ubica frente a otra gasolinera

las coordenadas UTM 526065 – 2223230 (Fotografía 2.85). Cuenta con dos tanques de

ES5988, de acuerdo a la zonificación no representan peligro entre ambas gasolineras. Esta

almacenamiento, uno para combustible magna y otro de premium, con capacidad de 40,000

cerca del hotel San Antonio, estación del Tuzobus y fraccionamiento Villas de Pachuca (Figura

litros. La zonificación del modelo de explosión muestra tres radios de afectación de radiación

2.86).

térmica, para el radio de peligro alto alcanza una distancia de 10 metros que afectaría las
instalaciones de la gasolinera, para el peligro medio son 18 metros y su radio alcanzaría parte
de las vialidades de los bulevares Rojo Gómez y San Javier, para peligro bajo, su radio de 29
metros, se extiende hacia los bulevares y a la Plaza Gabriel Orozco. Los sitios públicos
cercanos a la gasolinera son la central de autobuses de Pachuca, Central de Abastos, varios
locales comerciales de giros diferentes y viviendas de las colonias Ex-Hacienda Coscotitlán
(Figura 2.193).

Fotografía 2.86. Centro de Servicio Automovilístico S.A. de C.V. ES0699. Gasolinera 39.

Gasolinera 43 - Estación de Servicio Candela 1 S.A. de C.V. ES8468, ubicada en la carretera
México - Pachuca en la colonia Matilde en las coordenadas UTM 521042 – 2215300
(Fotografía 2.87). Cuenta con dos tanques de almacenamiento, uno de combustible magna y
otro de premium, ambos con una capacidad de 50,000 litros. La zonificación del modelo de
explosión muestra tres radios de afectación de radiación térmica, para el radio de peligro alto
Fotografía 2.85. Estación de Servicio Hidrocarburos S.A. de C.V. ES3892. Gasolinera 17.

alcanza una distancia de 12 metros que afectaría las instalaciones de la gasolinera, para el
peligro medio son 21 metros y su radio alcanzaría parte de la gasolinera, para peligro bajo, su

Gasolinera 39 - Centro de Servicio Automovilístico S.A. de C.V. ES0699, situada en la

radio de 34 metros, se extiende hacia construcciones y terrenos colindantes. Esta cerca de

carretera México-Pachuca, San Antonio del Desmonte en las coordenadas UTM 522348 –

salón de eventos a 30 metros y de tiendas y locales comerciales a 15 metros. Atrás de la

2217647 (Fotografía 2.81). Cuenta con tres tanques de almacenamiento, uno de combustible

gasolinera son áreas de cultivo (Figura 2.195).

magna con capacidad de 44,500 litros, uno de premium y otro de diésel. La zonificación del
modelo de explosión muestra tres radios de afectación de radiación térmica, para el radio de
peligro alto alcanza una distancia de 11 metros que afectaría las instalaciones de la gasolinera,
para el peligro medio son 19 metros y su radio alcanzaría parte de la gasolinera y la avenida
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Fotografía 2.87. Estación de Servicio Candela 1 S.A. de C.V. ES8468. Gasolinera 43.
Fotografía 2.88. Estación de Servicio Ariel S.A. de C.V. ES0684. Gasolinera 07.

Gasolinera 07 - Estación de Servicio Ariel S.A. de C.V. ES0684, se ubicada en Avenida Juárez
Gasolinera 29 - Estación de Servicio EGU S.A. de C.V. ES7425, ubicada en Boulevard Nuevo

no. 202, colonia La Villita en las coordenadas UTM 527101 -2224846 (Fotografía 2.88).

Hidalgo. 204, Fraccionamiento Puerta de Hierro en las coordenadas UTM 524855 -2221766

Cuenta con dos tanques de almacenamiento, uno de combustible magna y otro de premium,

(Fotografía 2.89). Cuenta con dos tanques de almacenamiento, uno de combustible magna

ambos con una capacidad de 60,000 litros. La zonificación del modelo de explosión muestra

con capacidad de 70,000 litros y otro de premium de 40,000 litros. La zonificación del modelo

tres radios de afectación de radiación térmica, para el radio de peligro alto alcanza una

de explosión muestra tres radios de afectación de radiación térmica, para el radio de peligro

distancia de 15 metros que afectaría las instalaciones de la gasolinera, para el peligro medio

alto alcanza una distancia de 15 metros que afectaría las instalaciones de la gasolinera, para

son 26 metros y su radio alcanzaría parte de la gasolinera y parte de las construcciones

el peligro medio son 27 metros y su radio alcanzaría parte de la gasolinera y las instalaciones

cercanas, para peligro bajo, su radio de 42 metros, se extiende hacia la avenida Juárez,

de autolavado shinespeed, para peligro bajo, su radio de 43 metros, su radio alcanzaría el

Parque de la familia y Jardín del Maestro. La avenida Juárez es una vía muy transitable donde

autolavado y las calles de Puerta de Hierro. Cerca de la gasolinera esta Plaza del Valle y Gran

además pasa la línea del Tuzobus, en los parques cercanos se concentran personas durante

Patio, varios comercios, oficinas de Fovissste, canchas deportivas, centro comercial Home

la mayor parte del día (Figura 2.196).

depot, así como restaurantes bares y cantinas (Figura 2.197).
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Fotografía 2.89. Estación de Servicio EGU S.A. de C.V. ES7425. Gasolinera 29.

Fotografía 2.90. Estación de Servicio Miguel Reyes Valdovino. ES0711. Gasolinera 12.

Gasolinera 12 - Estación de Servicio Miguel Reyes Valdovino ES0711, ubicada en Boulevard

Gasolinera 27 - Servicio La Venta S.A. de C.V. ES4153, se ubicada en el boulevard Felipe

Felipe Ángeles, Cuesco Ex - Hacienda de Coscotitlán en las coordenadas UTM 525942 -

Ángeles km 87, colonia Infonavit Venta Prieta en las coordenadas UTM 523855-2221386

2223805 (Fotografía 2.90). Cuenta con tres tanques de almacenamiento, uno de combustible

(Fotografía 2.91). Cuenta con dos tanques de almacenamiento, uno de combustible magna y

magna con capacidad de 80,000 litros, uno de premium de 50,000 y uno de diésel de 60,000

otro de premium, ambos con una capacidad de 100,000 litros. La zonificación del modelo de

litros. La zonificación del modelo de explosión muestra tres radios de afectación de radiación

explosión muestra tres radios de afectación de radiación térmica, para el radio de peligro alto

térmica, para el radio de peligro alto alcanza una distancia de 16 metros que afectaría las

alcanza una distancia de 18 metros que afectaría las instalaciones de la gasolinera, para el

instalaciones de la gasolinera, para el peligro medio son 29 metros y su radio alcanzaría parte

peligro de 30 metros su radio alcanzaría parte de la gasolinera y locales comerciales, su radio

de la gasolinera y las instalaciones del hotel Setin Hotel&Suites, para peligro bajo, su radio de

de peligro bajo de 50 metros, alcanzaría la línea de poliducto de Pemex que pasa a un costado

46 metros, alcanzaría el hotel y la avenida Felipe Ángeles. Cerca de la gasolinera esta Sycsa,

de la calle Tezontle y parte de la avenida Felipe Ángeles. Cercana a la gasolinera se encuentra

banco Banamex y Bancomer, las agencias Nissan, Volkswagen, Seta, la unidad habitacional

la tienda Sams, Laboratorios Chopo, Muebles Troncoso, oficinas de la Delegación del ISSSTE

Hiladuras y la Plaza 2000 (Figura 2.198).

y varios comercios (Figura 2.199).
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gasolineras con tanques de combustible magna con capacidad de almacenamiento de 40,
44.5, 50, 60, 70, 80 y 100 mil litros (Tabla 2.149).
Tabla 2.149 Estaciones de Servicio - Radios de afectación y niveles de peligro en base a su capacidad
de almacenamiento.

Fotografía 2.91. Servicio La Venta S.A. de C.V. ES4153. Gasolinera 27.

La descripción de las siete gasolineras, muestra la distancia de los radios de afectación en
tres niveles de peligro, y como se puede observar, sus distancias varían de acuerdo a la
capacidad de almacenamiento del tanque analizado. En este apartado únicamente se
describió una gasolinera por cada capacidad de almacenamiento, pero la zonificación se
realizó para las 44 estaciones de servicio censadas. Cada estación de servicio cuenta con su
mapa de zonificación de peligro, estos se anexan impresos al final del documento y en el Atlas
digital del Sistema de Información Geográfica, donde pueden ser consultados.
En la siguiente tabla se resume la distancia que alcanza los radios de afectación en caso de
la explosión de las gasolineras anteriormente descritas, se tomaron como ejemplo las
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COMBUSTIBLE
ANALIZADO

CAPACIDAD DEL
TANUE DE
ALMACENAMIENTO
DE COMBUSTIBLE
MAGNA
(EN LITROS)

MAGNA

40,000

BAJO
MEDIO
ALTO

29
18
10

BAJO

31

44,500

MEDIO

19

CLAVE

NOMBRE O
RAZÓN SOCIAL

ESTACIÓN
DE
SERVICIO

GASOLINERA
17

HIDROCARBUROS
HIDALGO S.A. DE
C.V.

3892

GASOLINERA
39

CENTRO DE
SERVICIO
AUTOMOVILISTICO
S.A. DE C.V.

0699

GASOLINERA
43

SERVICIO
CANDELA 1 S.A.
DE C.V.

8468

MAGNA

50,000

GASOLINERA
07

ESTACIÓN DE
SERVICIO ARIEL
S.A. DE C.V.

684

MAGNA

60,000

GASOLINERA
29

EGU S.A. DE C.V.

7425

MAGNA

70,000

GASOLINERA
12

MIGUEL REYES
VLADOVINOS

711

MAGNA

80,000

GASOLINERA
27

SERVICIO LA
VENTA S.A. DE
C.V.

4153

MAGNA

100,000

MAGNA

NIVEL DE PELIGRO Y DISTANCIA DE LA
RADIACIÓN TÉRMICA
(EN METROS)

11
BAJO

34

MEDIO
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO

21
12
42
26
15
43
27
15
46
29
16
50
30
18
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Figura 2.193. Zonificación por peligro de explosión de un tanque de combustible con capacidad 40,000 litros, Gasolinera 17 - ES3892.
Fuente: Información elaborada por el SGM, para la actualización del Atlas de Peligros, 2018.
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Figura 2.194. Zonificación por peligro de explosión de un tanque de combustible con capacidad 44,500 litros, Gasolinera 39 – ES0699.
Fuente: Información elaborada por el SGM, para la actualización del Atlas de Peligros, 2018.
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Figura 2.195. Zonificación por peligro de explosión de un tanque de combustible con capacidad 50,000 litros, Gasolinera 43 – ES8468.
Fuente: Información elaborada por el SGM, para la actualización del Atlas de Peligros, 2018.
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Figura 2.196. Zonificación por peligro de explosión de un tanque de combustible con capacidad 60,000 litros, Gasolinera 07 – ES0684.
Fuente: Información elaborada por el SGM, para la actualización del Atlas de Peligros, 2018.
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Figura 2.197. Zonificación por peligro de explosión de un tanque de combustible con capacidad 70,000 litros, Gasolinera 29 – ES7425
Fuente: Información elaborada por el SGM, para la actualización del Atlas de Peligros, 2018.
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Figura 2.198. Zonificación por peligro de explosión de un tanque de combustible con capacidad 80,000 litros, Gasolinera 12 – ES0711.
Fuente: Información elaborada por el SGM, para la actualización del Atlas de Peligros, 2018.
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Figura 2.199. Zonificación por peligro de explosión de un tanque de combustible con capacidad 100,000 litros, Gasolinera 27 – ES4153
Fuente: Información elaborada por el SGM, para la actualización del Atlas de Peligros, 2018.
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Conclusiones. Si un cigarrillo encendido se pone en contacto con la superficie de un

II.3.2 Incendios forestales

contenedor de gasolina, de seguro la encenderá - Al contrario, es casi imposible encender la

Las zonas forestales son imprescindibles para la vida en el planeta. Además de ser parte

superficie de un depósito de gasolina con un cigarrillo encendido. Como con cualquier fuego

fundamental en los ciclos de producción y distribución del agua, purifican el aire que

común, hay tres ingredientes para lograr la combustión. 1. Combustible 2. Oxigeno

respiramos al capturar bióxido de carbono y liberar oxígeno. También regulan la temperatura

(usualmente del aire) y 3. Calor suficiente.

y la humedad, con lo que se equilibra el clima; proporcionan alimento, medicina y refugio a los

Existe mucho combustible en la superficie de los contenedores de gasolina, pero los otros dos

seres vivos; y son fuente de materia prima en muchas actividades humanas. CENAPRED,

Ingredientes suelen ser insuficientes para iniciar la combustión. Una concentración de vapores

2010.

de gasolina superior a 7.6 por ciento es demasiado rica y no arde, y en la superficie de la

México es poseedor de gran riqueza biológica en sus bosques tropicales, templados y de

gasolina sin corrientes de aire la concentración es mucho mayor que esa cifra. Asimismo, en

climas semidesérticos; ocupa el cuarto lugar del mundo en importancia por su diversidad y

la mayor parte de los casos un cigarrillo encendido no está lo bastante caliente para permitir

porcentaje de especies endémicas. Esta riqueza es un patrimonio nacional prioritario de

la ignición, de hecho, un cigarrillo encendido se extingue al sumergirlo en un cubo de gasolina.

conservar por su enorme capacidad de generar beneficios ecológicos, sociales y económicos.

También está el duda de hacer cruzar el cigarrillo por la región en la que los vapores no son

Sobre todo debe ser protegida ante uno de sus enemigos más frecuentes: los incendios

muy ricos, lo que prendera el fuego antes de llegar al área rica cerca de la superficie. Además,

forestales. CENAPRED, 2014.

pequeñas cantidades de gasolina en el área circundante pueden formar mezclas de vapor y

Los incendios forestales en bosques de clima templado frío pueden ser por un lado uno de los

aire adecuadas para la combustión. Estas son las razones de los letreros de "no fumar" cerca

agentes más destructivos, pero por otro pueden ser uno de los factores más positivos que

de la gasolina (url.edu, 2011). La gasolina tiene un margen de inflamación de 1.4 a 7.6 por

contribuyen al establecimiento y desarrollo de la vegetación forestal (Oliver y Larson, 1996;

ciento de vapores en aire seco. Algunos otros líquidos inflamables tienen márgenes más

Rodríguez-Trejo y Fulé, 2003).

amplios, y por eso se encienden con mayor facilidad.
El fuego puede tener una influencia positiva en la Naturaleza, pues ayuda a mantener la
Un tema t importante a tratar, es si la gasolina tiene que ver con incendios en estaciones de

biodiversidad. Pero cuando se utiliza de forma irresponsable se convierte en un incendio

servicio y alrededor de los depósitos subterráneos. – La pregunta es si los incendios en los

forestal de consecuencias devastadoras para el medio ambiente y para los pobladores que en

depósitos subterráneos de gasolina arden o explotan con tal intensidad que destruyen la

ellas habita.

mayor parte de los seres vivos y las propiedades alrededor de las estaciones de servicio.

Conceptos básicos
En realidad, los incendios no arden en los depósitos subterráneos de gasolina, incluso si

Un incendio forestal es el fuego que con una ocurrencia y propagación no controlada afecta

hay un incendio grave sobre tierra. John A. Ainlay dice que en un estudio de 45 años de

vegetación forestal. Es por ello que hay que considerar los principales factores que interviene

informes de la NFPA y el Instituto Estadounidense del Petróleo (American Petroleum Institute,

en un incendio como:

API) sobre incendios por petróleo, nunca se ha informado del incendio de un depósito de



gasolina subterráneo en uso en el momento. La mezcla de vapor en el depósito es

El Fuego: Desprendimiento de calor y luz producida por la combustión de materia
vegetal viva o muerta (combustibles forestales).

demasiado rica para la combustión. Curiosamente, un depósito abandonado es más


peligroso que uno en uso o uno lleno o casi lleno (url.edu, 2011).

Combustible: Todo material vegetal distribuido en el campo, susceptible de
encenderse.
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Combustión: Reacción química que surge de un proceso al combinar combustibles,

Incendios de Copa o Aéreos. Son los más destructivos, peligrosos y difíciles de

oxígeno y una temperatura de ignición. La reacción modifica la composición del

controlar debido a que el fuego consume toda la vegetación. También comienzan en

material, consume el oxígeno y genera altas temperaturas, que encienden nuevos

forma superficial, pero en este caso, las llamas avanzan primero sobre el nivel del suelo

materiales.

y se propagan por continuidad vertical, es decir, escalan vegetación dispuesta hacia
arriba que sirve de combustible en escalera hacia las copas de los árboles (Figura

Un incendio forestal se produce cuando el fuego (calor) afecta los combustibles vegetales

2.201).

naturales situados en el monte, cuya quema no estaba prevista, lo que obliga a intentar su
extinción. Por lo tanto, para que se genere un incendio se necesitan 3 elementos: calor,
oxígeno y combustibles, que constituyen el llamado triángulo del fuego (Figura 2.200).

Figura 2.201.Tipos de incendios.
Fuente. Morfin et al, 2012.

Figura 2.200. El triángulo del fuego

Fuente: Asociación española de Ecología terrestre. Ferreras, 2001.

Por otro lado, el término peligro de incendio se refiere al potencial comportamiento del fuego

Tipos de incendio




y de la severidad de sus efectos sobre los ecosistemas, así como a la resistencia de los

Incendios Superficiales. Cuando el fuego se propaga en forma horizontal sobre la

incendios a los esfuerzos de combate o supresión. El peligro de incendio está determinado

superficie del terreno y alcanza hasta metro y medio de altura. Éstos afectan

por los combustibles forestales, esto es, por el tipo, la cantidad o carga, distribución horizontal

combustibles vivos y muertos como pastizales, hojas, ramas, ramillas, arbustos o

y vertical, inflamabilidad, compactación y tamaño del material que puede encenderse y

pequeños árboles de regeneración natural o plantación, troncos, humus, entre otros.

mantener la propagación del fuego. El riesgo de incendio se refiere a la probabilidad de ignición

Incendio Subterráneo. Cuando un incendio superficial se propaga bajo el suelo. En

(natural y antropogénica) y la propagación del fuego, determinada principalmente por las

este caso llega a quemarse la materia orgánica acumulada y las raíces, e incluso puede

condiciones del estado del tiempo (Hardy, 2005 en Morfin et al, 2012).

alcanzar los afloramientos rocosos. Generalmente éstos no producen llamas y emiten
poco humo.
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Gráfica 2.38.Registro Histórico 1991-2015 de incendios forestales en Hidalgo.

Antecedentes
En México desde la década de los años sesenta, los estudios sobre incendios forestales han
presentado distintos enfoques, ellos contemplan básicamente tres aspectos: estudios sobre
los efectos del fuego en los ecosistemas forestales (Olvera 1967, Zendejas 1971, Aguirre
1978, García 1985, Flores y Benavides 1993, Becerra-Luna 1995, Rodríguez- Trejo 1996),
actividades de prevención y combate, dividiéndose éstas en dos partes, la operativa (Carvajal
1966, Rodríguez-Trejo et al. 2002, Villers 2006,Morfin-Ríos et al , 2012 y Flores et al , 2016) y
el desarrollo de índices de comportamiento y riesgo de incendios (Magaña 1983, Marín y Borja
1984, Alvarado 1986, Flores 2001); el tercer aspecto lo constituye el uso del fuego como
herramienta silvícola-pastoril (Sánchez y Dietrich 1983, Velázquez et al.,1986).
A pesar de los grandes esfuerzos que han hecho instituciones académicas y la CONAFOR,
en México, la información disponible referente a la identificación de áreas de peligro y riesgo

Fuente: Elaboración propia con información de Otazo-Sánchez et al, 2013.

por incendios, es muy limitada. Esto se debe a que gran parte de los recursos para tal fin no
están disponibles para su consulta de manera libre, esta situación conlleva a proponer

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo

metodologías alternativas basadas en (CENAPRED, 2006, Chiuveco, 2009, Cáceres, 2011,

(SEMARNATH), se han presentado 91 incendios forestales durante el año 2017, en el estado

SEDATU, 2014 y CONAFOR, 2016).

con una afectación de 580.83 hectáreas de arbolado adulto y renuevo, así como matorrales y
pasto, mismos que han sido atendidos oportunamente, lo que ubica a la entidad en los

En México, la mayoría de los incendios forestales se presentan en primavera y el periodo de

primeros lugares en los índices de eficiencia en cuanto a la prevención y combate de estos

ocurrencia se extiende hasta que la vegetación, estimulada por las primeras lluvias, reinicia su

siniestros.

periodo de crecimiento y desarrollo (Rodríguez-Trejo y Fulé, 2003; Alanís-Rodríguez et al.,
Al respecto, el titular de la SEMARNATH, Benjamín Rico Moreno, manifestó que gracias a la

2008).

colaboración 2,370 brigadistas de la dependencia estatal, voluntarios de la sociedad civil,
Durante los años 1991 al 2015 se han registrado en el estado de Hidalgo 47,421.50 Incendios

bomberos, seguridad regional, personal de los municipios así como de La Comisión Nacional

forestales. (CONAFOR, 2016), Gráfica 2.38. En el año de 1998, fue el más devastador, ya

Forestal (CONAFOR) Delegación Hidalgo, han podido realizar las actividades de prevención

que se registraron 14,445 incendios forestales (CONAFOR, 2012). Ha sido el máximo histórico

como la apertura de brechas corta fuego, construcción de líneas negras y quemas controladas

registrado, superando todas las cifras registradas entre 1970 y 2012. La causa principal de los

en las zonas de mayor incidencia de este tipo de siniestros.

incendios forestales es de origen humano, el incremento constante en el número de incendios
forestales de las últimas cuatro décadas es una característica considerable en 23 estados de

En la entidad, los municipios con mayor número de incendios son: Mineral de la Reforma (9)

la república y el estado de hidalgo no es la excepción. En la década pasada se registraron

Pachuca de Soto (8), Singuilucan (7), Zempoala (5) y Santiago Tulantepec (5). Las principales

aproximadamente 1,476 incendios que afectaron directamente a más de 10,353 ha. (Otazo-

causas son las quemas agropecuarias, fumadores y cambios de uso de suelo SEMARNATH,

Sánchez et al, 2013).

2016; en las fotografías 2.92 y 2.93 se muestra un ejemplo de algunos incendios suscitados
en inmediaciones del municipio de Pachuca; las cuales fueron proporcionadas por el Ing.
Daniel López Hernández y Cmte. Miguel Ángel Olvera Castelán (Protección Civil Pachuca).
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Gráfica 2.39.Registro de incendios forestales en el municipio de Pachuca de Soto.

Fotografía 2.92.Incendio
forestal
sobre
matorral desértico, esto ocurrió cerca de la
colonia Las Palmas.
Fuente: Protección Civil de Pachuca.

Fotografía 2.93.Incendio forestal en matorral
desértico en el Parque Ecológico Cubitos.
Fuente: Protección Civil de Pachuca.
Fuente CONAFOR, SEMARNATH, PC Pachuca.

En cuanto al municipio de Pachuca, de los años 2011 al 2017 se han registrado un total de

Tan solo durante la temporada de incendios 2017, se registraron 31 incendios, los cuales

137 incendios forestales, afectando un total de 845.00 hectáreas (CONAFOR, SEMARNATH

afectaron 191.10 ha. (CONAFOR, 2017). Ante esta situación personal de Protección civil del

y Protección Civil Pachuca, 2017), Tabla 2.150 y Gráfica 2.39. Durante la temporada de

municipio de Pachuca, ha implementado el Sistema de Mando a Incidentes (SMI) este tiene

incendios 2015, se presentó un incendio forestal trayendo consigo el deceso de una persona

como objetivo dar respuesta coordinada entre distintas dependencias de gobierno estatal y

en las inmediaciones de la comunidad de Camelia ubicada al norte del municipio.

federal, establecido en Plan Nacional de la Prevención a Incendios Forestales 2014-2018

Tabla 2.150 Registro histórico de incendios forestales en el municipio de Pachuca.
AÑO TOTAL INCENDIOS HECTAREAS TIPO DE VEGETACIÓN
2017
31
191.10
Herbaceo-arbustivo
2016
28
185.90
Herbaceo-arbustivo
2015
7
30.00
Herbaceo-arbustivo
2014
5
11.00
Herbaceo-arbustivo
2013
38
155.00
Herbaceo-arbustivo
2012
13
28.00
Herbaceo-arbustivo
2011
15
244.00
Herbaceo-arbustivo
Fuente CONAFOR, SEMARNATH, PC Pachuca.

(PNPIF) para determinar los procesos comunes para la planificación en el manejo de los
recursos en el uso y manejo del fuego. Para el combate de incendios forestales.

Método de trabajo
Para la realización del mapa de amenaza por incendios forestales del municipio de Pachuca,
el trabajo se dividió en dos etapas (gabinete y campo).


Etapa de gabinete. Como primera instancia se identificaron las variables que
interviene en los incendios forestales. Las integran los componentes Bióticos
(cobertura vegetal), meteorológicos (Temperatura máxima, velocidad y dirección del
viento, y sociales (vías de comunicación terrestre y centros de población). (Chiuveco
et al, 2009 y Cáceres, 2011, Flores et al, 2016). Posteriormente, se hizo la recopilación
y análisis de información preexistente de diferentes instancias del Gobierno Federal y
Estatal como: INEGI, CONAGUA, INIFAP, CONAFOR Delegación Hidalgo,
SEMARNAT Hidalgo y Protección Civil Pachuca. Los datos identificados fueron:
temperatura máxima, uso de suelo, velocidad y dirección del viento pendiente,
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orientación de las pendientes, radiación solar, vías de comunicación terrestre y
poblaciones. (Chiuveco et al, 2009 y Cáceres, 2011).


Etapa de campo. Posteriormente se estableció un plan de toma de datos, tomando en
consideración las zonas que ya han sido siniestradas por este fenómeno, se levantaron
30 fichas en campo, a las cuales se les asignó una clave, para su fácil identificación,
de acuerdo a la nomenclatura del proyecto en este caso fue Actualización Atlas
Pachuca Incendios Forestales 01 (APIF01) tomando en consideración las localización
espacial, localidad, uso de suelo actual, tipo de suelo, clima, distancia a una vía de
comunicación, distancias a un poblado y si hubo algún incendios registrado.

Posteriormente se elaboró una base de datos, para incluirla en el sistema de información
geográfica, mediante el método de Interpolación de Distancia Inversa Ponderada (IDW) por
sus siglas en inglés (CENAPRED, 2016), por medio del uso del software ArcMap 10.3, donde
se realizó el análisis espacial, por medio de sumas algebraicas con la herramienta raster
calculator y dividido entre el número de variables (10); el resultado se reclasifica en quintiles,
para después asignarle un valor y una categoría. Cáceres, 2011 y SEDATU, 20016), Figura
2.202.

Figura 2.202.Método de trabajo para incendios forestales.

Fuente. Elaboración propia.

Análisis de información.
Los principales factores que determinaran el comportamiento del fuego, serán la vegetación
(combustibles), estado del tiempo y la topografía. Sin embargo la evolución del incendio
también estará condicionada por las acciones que sean realizadas para su supresión (Dentoni
y Muñoz, 2012).
Con el fin verificar los registros de los incendios ocurridos en años pasados, se hicieron visitas
a los principales parajes, localidades y colonias, para obtener datos en campo mediante el
llenado de una ficha o bitácora de acopio de información para el análisis de este trabajo
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(Figura 2.203), para ello solicito el apoyo del personal de Protección Civil Pachuca. Al
Ingeniero. Daniel López Hernández y del Comandante Miguel Ángel Olvera Castelán.

Figura 2.203.Bitácora o ficha de toma de datos en campo
Fuente: Elaboración propia.

Con la información recabada en campo se diseñó una base de datos para ser integrada al
ArcMap 10.3. Para su ubicación espacial de los puntos de verificación y su posterior análisis.
Tomando en consideración principalmente en tipo de cobertura vegetal y su relación con el
modelo de combustible (IDEAM, 2011 y Morfin et al, 2012) donde establece la duración en
horas del tipo de combustible ante el efecto del fuego. Por ejemplo, si se tiene un bosque de
pino conservado (más del 80% de individuos por hectárea, se tardaría en consumir unas 10
horas) y un pastizal tardaría en consumirse una hora. (Figura. 2.204 y Tabla 2.151).
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Figura 2.204.Mapa de la distribución espacial para el análisis de incendios forestales.
Fuente: Elaboración propia con apoyo del personal de Protección Civil del municipio de Pachuca de Soto.
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Tabla 2.151 Base de datos de las muestras obtenidas en campo.
PUNT
O
APIF01
APIF02
APIF03
APIF04
APIF05
APIF06
APIF07
APIF08
APIF09
APIF10

X

Z

528093

2227037

2489

PRESA ROMPE PICOS

PACHUCA

CAMBISOL

528698

2226856

2523

NUEVA ESTRELLA 5TA
SECCION

PACHUCA

CAMBISOL

528476

2228180

2569

CAMELIA

PACHUCA

CAMBISOL

528379

2229049

2665

SAN MIGUEL CEREZO

PACHUCA

CAMBISOL

527650

2228017

2703

PACHUCA

CAMBISOL

524300

2228006

2654

PACHUCA

CAMBISOL

526854

2228113

2707

PACHUCA

CAMBISOL

527271

2228267

2715

PACHUCA

CAMBISOL

528292

2228824

2648

SAN MIGUEL CEREZO

PACHUCA

CAMBISOL

528914

2227840

2607

CAMELIA

PACHUCA

CAMBISOL

530643

2226290

2631

527604

2232224

2961

CARRETERA PACHUCA‐REAL
DEL MONTE PARAJE LA
CAPILLA
ALBERGUE ALPINO PARQUE
NACIONAL ELCHICO

PACHUCA‐
MENERAL DEL
CHICO
MINERAL DEL
CHICO‐PACHUCA

528944

2225766

2624

CERRO CRISTO REY SANTA
APOLONIA

PACHUCA

PHAEOZE
M

528684

2225110

2571

CERRO DEL LOBO

PACHUCA

PHAEOZE
M

527699

2226213

2521

BARRIO EL ARBOLITO

PACHUCA

527839

2221436

2596

HUIXMI

PACHUCA

516697

2222223

2609

SANTIAGO TLAPACOYA

PACHUCA

517484

2220939

2547

CERRO GORDO

PACHUCA

518531

2220670

2487

SANTA GERTRUDIS

PACHUCA

518387

2219685

2467

EL HUIXMI

PACHUCA

517635

2218689

2467

EL HUIXMI 2 INVERNADERO

PACHUCA

517085

2217924

2490

SANTIAGO TLAPACOYA EJIDO

PACHUCA

516760

2217429

2461

SANTIAGO TLAPACOYA EJIDO

PACHUCA

517108

2216098

2460

LIMITE PACHUCA‐ZAPOTLAN

PACHUCA

517106

2216143

2457

EJIDO MATILDE

PACHUCA

APIF11
APIF12

APIF13

LOCALIDAD

EL BORDO SAN MIGUEL
CEREZO
LAS ANTENAS CERRO SAN
CRISTOBAL
EL BORDO BARRIO LAS
MANZANAS
EL BORDO CENTRO SAN
MIGUEL CEREZO

MUNICIPIO

APIF14
APIF15
APIF16
APIF17
APIF18
APIF19
APIF20
APIF21
APIF22
APIF23
APIF24
APIF25
APIF26
APIF27
APIF28
APIF29
APIF30

TIPO DE
SUELO

Y

518539

2215997

2442

MATILDE

PACHUCA

519713

2223548

2473

EJIDO LA LOMA

PACHUCA

518885

2223723

2472

SANTIAGO TLAPACOYA

PACHUCA
PACHUCA
PACHUCA

523008

2226051

2494

FRACCIONAMIENTO
RENACIMIENTO

527374

2223301

2581

PARQUE ECOLOGICO CUBITOS

TIPO DE VEGETACION

PASTIZAL INDUCIDO‐
EUCALIPTOS
BOSQUE DE JUNIPERUS‐
PASTIZAL

SEMI SECO
TEMPLADO
SEMI SECO
TEMPLADO
SEMI SECO
TEMPLADO
SEMI SECO
TEMPLADO
SEMI SECO
TEMPLADO
SEMI SECO
TEMPLADO
SEMI SECO
TEMPLADO
SEMI SECO
TEMPLADO
SEMI SECO
TEMPLADO
SEMI SECO
TEMPLADO

CAMBISOL

PASTIZAL‐MATORRAL
CRASICAULE

TEMPLADO‐
SUBHUMEDO

PHAEOZE
M

BOSQUE DE OYAMEL

TEMPLADO‐
SUBHUMEDO

PHAEOZE
M
PHAEOZE
M
PHAEOZE
M
PHAEOZE
M
PHAEOZE
M
PHAEOZE
M
PHAEOZE
M
PHAEOZE
M
PHAEOZE
M
PHAEOZE
M
PHAEOZE
M
PHAEOZE
M
PHAEOZE
M
PHAEOZE
M
PHAEOZE
M
PHAEOZE
M

MATORRAL DESERTICO
ROSETIFOLIO
MATORRAL
CRASICAUILE
MATORRAL DESERTICO
ROSETIFOLIO

Debido a que existen diferencias entre las escalas sobre las cuales se miden las variables y
TIPO DE CLIMA

BOSQUE DE ENCINO
PASTIZAL INDUCIDO‐
EUCALIPTOS
PASTIZAL INDUCIDO‐
YUCAS
BOSQUE DE PINO‐
ENCINO
BOSQUE DE ENCINO

MATORRAL
CRASICAULE‐ BOSQUE
EUCALIPTO
MATORRAL
CRASICAULE‐ BOSQUE
EUCALIPTO
MATORRAL CRASICAULE
MATORRAL CRASICAULE
MATORRAL CRASICAULE
MATORRAL CRASICAULE
MATORRAL CRASICAULE
MATORRAL CRASICAULE
MATORRAL CRASICAULE
MATORRAL CRASICAULE
MATORRAL CRASICAULE
MATORRAL CRASICAULE
MATORRAL CRASICAULE
ASENTAMIENTO
HUMANO
PASTIZAL‐ ZONA
URBANA
PASTIZAL‐ ZONA
URBANA
MATORRAL‐ZONA
URBANA
MATORRAL DESERTICO
ROSETIFOLIO

factores, es necesario estandarizarlos antes de combinarlos y transformarlos para que todos
ellos puedan ser correlacionados.
Una vez normalizadas las variables, se estructuran los factores. De esta manera, con
independencia de las unidades de medida iníciales y del recorrido de cada variable, se
generan los mapas en los que la variable es sustituida por un determinado valor de adecuación
(calificación categórica). IDEAM, 2011.
Tras la normalización de los variables se desarrolló un sistema de ponderación, basado en la
consideración de que no todas las variables de naturaleza continua incorporadas tienen la
misma importancia, por ello, cada variable asume un peso relativo que hará que otras variables
incidan en mayor o menor medida sobre la adecuación final para obtener el mapa de amenaza
de incendios forestales.

SEMI SECO
TEMPLADO

Para la determinación de los valores de ponderación, de las variables identificadas en la

SEMI SECO
TEMPLADO

intervención de un incendio forestal, se utilizaron cinco valores y rangos, en una escala del 1

SEMI SECO
TEMPLADO
TEMPLADO‐
SUBHUMEDO
TEMPLADO‐
SUBHUMEDO
TEMPLADO‐
SUBHUMEDO
TEMPLADO‐
SUBHUMEDO
TEMPLADO‐
SUBHUMEDO
TEMPLADO‐
SUBHUMEDO
TEMPLADO‐
SUBHUMEDO
TEMPLADO‐
SUBHUMEDO
TEMPLADO‐
SUBHUMEDO
TEMPLADO‐
SUBHUMEDO
TEMPLADO‐
SUBHUMEDO
TEMPLADO‐
SUBHUMEDO
TEMPLADO‐
SUBHUMEDO
TEMPLADO‐
SUBHUMEDO
TEMPLADO‐
SUBHUMEDO

al 5. El 1 significa muy bajo, mientras que el 5 significa muy alto (Chiuveco, 2009, Cáceres
2011) La Ponderación: Se refiere a criterios, que determina que orden de importancia
representan y está dado en números. (Flores et al, 2016)
A partir de los datos obtenidos en campo, donde se enfatiza en el tipo de vegetación y uso
actual de suelo, junto con el tipo de combustible dominante, estos dos factores son
determinantes en el comportamiento del fuego, entre más árboles tenga el bosque mayor
carga de combustible tendrá y podría detonarse un incendio, de ahí su reclasificación.
Ponderación de los valores y rangos de los datos obtenidos en campo, muestra los tipos de
vegetación o el uso de suelo predominante (Tabla 2.152 y Figura 2.205).

Fuente: Elaboración propia con apoyo del personal de Protección Civil del municipio de Pachuca de
Soto.
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Tabla 2.152 Valores y rangos de los principales tipos de vegetación y uso de suelo.
TIPOS DE VEGETACION
VALOR
RANGO
Zona urbana
1
MUY BAJO
Bosque de eucalipto
2
BAJO
Matorral crasicaule
3
MEDIO
Matorral rosetofilo
3
MEDIO
Pastizal-matorral
4
ALTO
Bosque de encino
5
MUY ALTO
Bosque de pino
5
MUY ALTO
Bosque de tascate
5
MUY ALTO
Bosque de pino-encino
5
MUY ALTO
Bosque de oyamel
5
MUY ALTO
Fuente. Elaboración propia.

Bosque de tascate
5
MUY ALTO
Bosque de pino-encino
5
MUY ALTO
Bosque de oyamel
5
MUY ALTO
Fuente. Elaboración propia. SGM, 2018. Con datos de CONAFOR, 2014.

Temperatura
Temperatura media anual (Isoterma).- Son franjas en las que la temperatura es muy similar.
Se categoriza en cálida, semi cálida, templada, semifrío, y fría (CONAFOR, 2010). Es
importante tomar en cuenta la temperatura, porque, mientras sea más alta, existe un mayor
peligro de incendio y más si se le añade la presencia de vientos fuertes y escasa humedad
ambiental (Plan INFOCA, 2015), Tabla 2.154 y Figura 2.207. Para este fin se utilizó la
temperatura máxima obtenidas de las estaciones de la (CONAGUA, 2017).

Tipo de vegetación

Tabla 2.154 Tabla de valores asignados por grado de temperatura.

Clasificación de los tipos de vegetación (dependiente, sensible e independiente) al fuegoCada uno de ellos posee un comportamiento diferente en función del fuego. Debido a lo
anterior, se clasifican con base a su régimen y la respuesta o impacto de este (The Nature
Consenvancy, 2015). El grado de impacto se observa en la intensidad y la severidad del
incendio. El municipio cuenta con bosque de oyamel (sensible), bosques de encino
(dependiente) y matorral desértico rosetófilo (independiente) al fuego.

TEMPERATURA °C

VALOR

RANGO

18.39

2

BAJO

23.05

3

MEDIO

23.51

4

ALTO

24.39

5

MUY ALTO

Fuente. Elaboración propia. SGM, 2018. Con datos de CONAGUA, 2017.

Para la determinación de los valores de ponderación, se utilizaron los establecidos por
(CONAFOR, 2016) los cuales van de acuerdo al tipo de vegetación. Su agrupación se realizó
de acuerdo a la forma en que se comporta el fuego y el grado de daño que ocasiona en estos
tipos de vegetación. Tomando en consideración que los bosques de coníferas son más
sensibles, que los bosques de latifóliadas e independientes a los matorrales, La tabla 2.153 y
figura 2.204, muestran los tipos de vegetación y los valores que se le asignaron, para su
análisis espacial.
Tabla 2.153 Valores asignados por tipo de vegetación y uso de suelo.
TIPOS DE VEGETACION

VALOR

RANGO

Zona urbana
Agricultura de riego
Agricultura de temporal
Matorral crasicaule
Matorral rosetofilo
Pastizal inducido
Bosque de encino

1
1
2
3
3
4
5

MUY BAJO
MUY BAJO
BAJO
MEDIO
MEDIO
ALTO
MUY ALTO
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Figura 2.205.Asignación de valores del análisis de datos obtenidos en campo.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2.206.Asignación de valores por tipo de vegetación y uso de suelo.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2.207.Asignación de valores de temperatura máxima.
Fuente: Elaboración propia.
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Radiación solar

Orientación de las pendientes

La radiación solar es el flujo de energía que recibimos del Sol en forma de ondas

Es la posición que ocupa en sitio con referencia a la exposición del sol y del viento.

electromagnéticas que permite la transferencia de energía solar a la superficie terrestre. Estas

Generalmente las exposiciones sur y suroeste, favorecen el inicio y propagación de incendios,

ondas electromagnéticas son de diferentes frecuencias y aproximadamente la mitad de las

esto debido a ciertos factores como por ejemplo: la presencia de combustibles más ligeros,

que recibimos están entre los rangos de longitud de onda de 0.4 (μm) y 0.7 (μm). Las

ambientes con menor humedad y temperaturas más altas (CONAFOR, 2010), Tabla 2.157 y

cantidades de radiación son expresadas generalmente en términos de exposición radiante o

Figura 2.210.

irradiación, siendo esta última una medida del flujo de energía recibida por unidad de área en

Tabla 2.157 Ponderación de los valores de la orientación de las pendientes
EXPOSICIÓN
VALOR
RANGO

forma instantánea como energía/área-tiempo y cuya unidad es el Watt por metro cuadrado
W/m². (Lamaison, 2004), Tabla 2.155 y Figura 2.208.
Tabla 2.155 Tabla de valores asignados por grado de radiación solar.
RADIACIÓN Kw/m2
VALOR
RANGO
7.2200
1
MUY BAJO
8.1230
2
BAJO
8.7110
3
MEDIO
9.1040
4
ALTO
9.7710
5
MUY ALTO
Fuente. Elaboración propia. SGM, 2018

Plano

1

MUY BAJO

Noroeste

2

BAJO

Norte y Noreste

3

MEDIO

Oeste, Este y Sureste

4

ALTO

Sur y Suroeste
5
MUY ALTO
Fuente. Elaboración propia. SGM, 2018

Velocidad del viento
Viento. Este factor cambia más frecuente y violentamente, en cualquier dirección; puede
propiciar emisión de pavesas que originen nuevos brotes de fuego. El viento es aire en

Pendientes

movimiento que obedece a cambios de temperatura (el aire caliente tiende a subir; el aire frío

Es un factor topográfico, tiene una gran influencia en el comportamiento de los incendios

tiende a bajar). En áreas de combustibles homogéneos el viento rige la dirección del fuego y

forestales, esto debido a que favorece la continuidad vertical del combustible y

determina la configuración del incendio. (SGM, 2013).

precalentamiento de los combustibles próximos a las llamas, como consecuencia de las

La topografía tiene una función significativa en la velocidad y dirección del viento general.

corrientes de convección que van de forma ascendente (Plan INFOCA, 2015) por tanto la

Como consecuencia de las diferencias de temperatura entre el aire próximo a una ladera y el

propagación de los incendios se da cuesta arriba (CONAFOR, 2010), Tabla 2.156 y Figura

que está lejos de ella, pero al mismo nivel, se producen vientos locales diarios ascendentes y

2.209.

descendentes. Vientos ascendentes se producen durante el día, especialmente en laderas de
solana (velocidad: entre 13 y 19 km/h) Vientos descendentes se producen durante la noche

Tabla 2.156 Ponderación de los valores de las pendientes
PENDIENTES %

VALOR

RANGO

(velocidad entre 1 y 8 km/h). Por las mismas razones, pero a mayor escala que en el caso de

0
1
MUY BAJO
1-5
2
BAJO
6-30
3
MEDIO
30-50
4
ALTO
>55
5
MUY ALTO
Fuente. Elaboración propia. SGM, 2018

laderas, son los vientos de valle (velocidad: vientos ascendentes de día, de 16 a 32 km/h;
vientos descendentes de noche, de 12 a 25 km/h).
Para determinar los rangos de la velocidad se hizo una interpolación con el método IDW, con
ello se hizo la configuración de los valores de velocidad del viento donde oscila entre 13 y 63
km/h (Tabla 2.158 y Figura 2.211).
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Figura 2.208.Asignación de valores de la radiación solar
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2.209.Asignación de valores de las Pendientes
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2.210.Asignación de valores de las Orientación Pendientes.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2.211.Asignación de valores de velocidad del viento
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 2.158 Asignación de los valores de las velocidades de los vientos
VELOCIDAD km/h

VALOR

RANGO

13

1

MUY BAJO

19

2

BAJO

25

3

MEDIO

58

4

ALTO

La clasificación de distancias de la población, se hizo una modificación a lo establecido por
(Chiuveco, et al ,2012) por la superficie del municipio .Se hicieron buffers mayor a 250 metros
a muy bajo a menor de 50 metros muy alto (Tabla 2.160 y Figura 2.213).
Tabla 2.160 Asignación de los valores de las distancias de las vías de comunicación terrestre.
DISTANCIA (m)
VALOR
RANGO

63
5
MUY ALTO
Fuente. Elaboración propia. SGM, 2018. Con datos de INIFAP, 2017.

Dirección del viento

< 250

1

MUY BAJO

200

2

BAJO

150

3

MEDIO

100

4

ALTO

>50 m
5
MUY ALTO
Fuente. Elaboración propia. SGM, 2018. Con datos de INEGI, 2017.

Los trabajos desarrollados para la descripción e interpretación de vientos en México están
referidos principalmente a la generación de energía eléctrica (CFE, 2008; Saldaña et al.,
2009), para el diseño de estructuras, el Centro Nacional de Prevención de Desastres

Para determinar una clasificación relacionada a una distancia de la población, se hizo una

(CENAPRED, 2006). Para identificar la dirección del viento se una interpolación con el método

modificación a lo establecido por (Cáceres, 2011, Chiuveco, et al ,2009) ya que la superficie

IDW, con ello se hizo la configuración de la valores de dirección del viento, donde se concentra

del municipio es pequeña en relación a otras superficies de otras investigaciones. Se hicieron

más es hacia el sur, sur-oeste (Tabla 2.159 y Figura 2.212).

buffers mayor a 500 metros a muy bajo a menor de 50 metros muy alto (Tabla 2.161 y Figura
2.114).

Tabla 2.159 Asignación de los valores de las direcciones de los vientos
DIRECCIÓN
VALOR
RANGO
200

1

MUY BAJO

199

2

BAJO

198

3

MEDIO

197

4

ALTO

Tabla 2.161 Ponderación de los valores de las distancias de las zonas urbanas.
DISTANCIA (m)

VALOR

RANGO

< 1500
1
MUY BAJO
1250
2
BAJO
1000
3
MEDIO
750
4
ALTO
>500
5
MUY ALTO
Fuente. Elaboración propia. SGM, 2018. Con datos de INEGI, 2017.

196
5
MUY ALTO
Fuente. Elaboración propia. SGM, 2018. Con datos de INIFAP, 2017

Vías de comunicación
Los bosques de alta montaña, están siendo perturbados por diversas actividades antrópicas,
la cuales requieren necesariamente vías de acceso y de transporte, lo que ha dado lugar a la
apertura de caminos; éstos traen consigo diversos beneficios económicos, sociales y de
conservación (Ramírez et al., 2005). Sin embargo la apertura de los caminos, desencadenan
una serie de perturbaciones a los ecosistemas sobre los que atraviesa en el momento de su
construcción, a corto y largo plazo. (Castañeda, 2013).
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Figura 2.212.Asignación de valores de dirección velocidad del viento
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2.213.Asignación de valores de distancia a vías de comunicación terrestre.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2.214.Asignación de valores de distancia de zonas urbanas.
Fuente: Elaboración propia.
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Descripción e interpretación de los datos tomados en campo

El fuego es un componente clave de la dinámica histórica de muchos ecosistemas terrestres

El municipio de Pachuca cuenta con vastas zonas boscosas de clima templado situadas sobre

y particularmente de los bosques de pino y oyamel (Fotografía 2.95), unidades vegetales las

la Sierra de Pachuca, cuyas altitudes oscilan entre 2600 y 2900 msnm., como: bosque de

cuales predominan al norte y noreste del municipio; aunque ambas especies varían en sus

oyamel, bosque de pino, bosque de pino/encino, y bosque de táscate ubicados al norte del

adaptaciones a diferentes regímenes de incendios y condiciones ambientales; ya que los

municipio, también cuenta con matorral desértico rosetifolio sobre lomeríos cuyas altitudes

incendios detectados en estas zonas han sido frecuentes, superficiales, de media, alta y muy

oscilan entre 2300 y 2500, hacia el valle se tienen grandes áreas agrícolas que en muchos

alta severidad de acuerdo al mapa de amenaza por incendios forestales el cual se describe

casos han sido abandonadas e inmensas zonas de pastizales. Este mosaico heterogéneo de

más adelante. Los bosques de pinar a diferencia de los bosques de oyamel son más tolerables

cobertura vegetal, hace que sean susceptibles ante los embates de los incendios forestales.

a los incendios; ya que a diferencia de otras unidades vegetales el tiempo en recobrar su

Como se ha venido manifestando en los dos últimos años, donde se han registrado 59

equilibrio natural no es tan prolongado.

incendios forestales y se afectaron 377 ha. Si bien el impacto ecológico fue visible en la
perdida de cobertura vegetal y en el humo que se esparció en el fraccionamiento el
renacimiento ubicado al noreste del municipio, pudo tener consecuencias lamentables. De ahí
la importancia de este tipo de trabajos para prevenir y hacer un uso eficaz en el manejo del
fuego.
Las quemas en el municipio están relacionadas principalmente a las actividades agrícolas;
durante la época de estiaje, grandes cantidades de fuegos son producidos principalmente en
la zona norte y sur del municipio los cuales se inician entre julio y septiembre; la quema de
basura es una problemática actual muy grande, la cual provoca incendios por los cuales cada

Fotografía 2.95.Bosque de pino en la localidad de Camelia y bosque de oyamel en el Parque
Nacional el Chico; los cuales son muy susceptibles a incendiarse en temporada de estiaje.

año se pierden más áreas verdes; este problema se da por varios motivos ya que en mucho
de los casos se quema la basura para reducir su volumen, evitar el mal olor e impedir plagas

Las comunidades vegetales como los matorrales son de escasa presencia en el municipio

y en localidades como San Bartolo (Fotografía 2.94), Camelia, San Rafael y la periferia del

distribuyéndose en la zona centro-norte y noroeste; por lo tanto con menor capacidad de

municipio.

regeneración, los cuales se consideran altamente susceptibles a los incendios debido a la
inflamabilidad de las especies que las componen. Lo cual constituye a que estas comunidades
se consideren con alto riesgo de degradación; si se considera también que han sido
desplazadas por el crecimiento de la mancha urbana y ampliación de zonas agrícolas
(Fotografía 2.96).

Fotografía 2.94.Punto APIF 03. Localidad Bordo centro, en el año 2016 se quemaron 9 hectáreas
de pastizal por quema de basura.
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Amenaza por Incendios forestales.
La amenaza se pude definir como la posible manifestación de un fenómeno particular (en este
caso, un incendio forestal), de origen natural, socio-natural o antropogénico, en un territorio
particular, que puede producir efectos adversos en las personas, la producción, la
infraestructura, los bienes y servicios y el ambiente. (IDEAM, 2011)
La amenaza a los incendios forestales es producto del análisis de 10 variables que integran,
los factores que intervienen en un incendio forestal como los componentes biótico,
meteorológico, topográfico y social, para hacer la ponderación de estos, para tal fin se utilizó

Fotografía 2.96.Barrio El Arbolito. Muestra el matorral desértico cercano a las viviendas,
considerado de peligro alto.

el software ArcMap 10.3 , mediante una suma algebraica, se divido el resultado entre las 10
variables y reclasificado a 5 rangos (Cáceres, 2011), los cuales se les asigno un rango en

Si bien las causas inmediatas que dan lugar a los incendios en pastizales pueden ser muy

forma descendente de 1 muy bajo, 2 bajo, 3 medio, 4 alto y 5 muy alto (Tabla 2.162 y Figura

variadas, en todos ellos casi siempre es por el mismo fenómeno, esto es, la existencia de

2.215).

grandes masas de vegetación en concurrencia con periodos más o menos prolongados de
Tabla 2.162 Categorías y valores del resultado a la amenaza por incendios forestales
RANGOS
SUPERFICIE
PORCENTAJE
Muy Baja
8164.34
53.75
Baja
1270.18
15.29
Media
2101.02
15.09
Alta
2495.69
11.12
Muy alta
2573.11
4.75
Fuente: Elaboración propia (SGM, 2018).

sequía. Las causas de estos incendios pueden ser variadas: naturales, accidentales o
intencionales sin embargo, más de 90% de los eventos presentados se debe a causas
humanas (Fotografía 2.997).
Los meses de verano son muy calientes para estas unidades vegetales, son también muy fríos
en los meses de invierno de acuerdo a las bajas temperaturas registradas en el municipio
durante los últimos años. Lo cual es un detonante para la propagación de los incendios en
este tipo de unidad vegetal.

Respecto a las categorías por superficie identificada tenemos los siguientes resultados.


Muy baja. -Con 53.75%. Representa las áreas de cultivo de riego y zonas urbanas.



Baja.-Con 15.29%. Representa a las áreas de cultivo de temporal.



Media.- Con 15.09%. Se identifica con el tipo de vegetación de matorral crasicaule y
rosetófilo.



Alta.- 11.02%.Representa a los pastizales que se ubican en las inmediaciones de las
localidades como Santiago Tlapacoya, Huixmi y Santa Gertrudis, ubicadas al sur y
suroeste del municipio. Este fenómeno se presenta con regularidad, ya que hacen uso
del fuego para limpiar sus terrenos para la construcción de viviendas y quema de

Fotografía 2.97.Muestra un incendio en un pastizal, a pie de la carretera federal 85 México-Laredo,
en Santiago Tlapacoya.

basura.
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Muy alta. Con 4.75%. Representa a los bosques que se ubican en la sierra de Pachuca

resultado se dividió en quintiles, con la finalidad de clasificar en cinco rangos el grado de

en las inmediaciones de las localidades de San Miguel Cerezo, El Bordo y Camelia

peligro de forma ascendente del 1 al 5, muy bajo a muy alto respectivamente. Con ello se

(Gráfica 2.40 y Figura 2.215).

obtienen los periodos de retorno de 5, 10, 20, 50 y 100 años (Tabla 2.163).
Tabla 2.163 Rangos y Porcentajes de peligro a incendios forestales en un periodo de retorno de 5
años.
RANGOS
SUPERFICIE
PORCENTAJE

Gráfica 2.40.Porcentajes de la amenaza a incendios forestales.

Muy bajo

7876.02

54.03

Bajo

2184.64

14.99

Medio

2091.83

14.35

Alto

1388.98

9.53

Muy alto
1036
Fuente: Elaboración propia (SGM, 2018).

7.11

En cuanto a los rangos por porcentaje de superficie identificada a 5 años, tenemos los
siguientes resultados.


Fuente Elaboración propia (SGM, 2018).

Muy bajo. -Con 54.03%. Representa a zonas urbanas y áreas de cultivo de riego
ubicadas al sur del municipio principalmente.



Peligro por Incendios Forestales

Bajo.-Con 14.99%. Representa a las áreas de cultivo de temporal, dispersas hacia el
norte y sur del municipio.

El peligro de incendio es la probabilidad de que un incendio forestal se propague en un lapso



de tiempo. También se puede definir como las variables ambientales, las características de

Medio.- Con 14.35%. Se identifica con el tipo de vegetación de matorral crasicaule y
rosetófilo. Localizados en los Ejidos La Loma y Matilde.

los combustibles y condiciones del terreno, que determinarán la posibilidad de que un incendio



se propague, prospere y cause daños en la vegetación (Dentoni y Muñoz, 2012, CONAFOR

Alto.- 9.53%.Representa a los pastizales que se ubican en las inmediaciones de las
localidades como Santiago Tlapacoya, Huixmi y Santa Gertrudis, ubicadas al suroeste

2010).

del municipio. Este fenómeno se presenta con regularidad, ya que hacen uso del fuego
para limpiar sus terrenos para la construcción de viviendas y quema de basura.

Para determinar el peligro por incendios forestales, se hizo la ponderación de las variables
temperatura máxima y velocidad del viento, cada uno de ellas a 5, 10, 25 y 50 años,
posteriormente se realizó la suma algebraica con la calculadora raster ArcMap 10.3. El
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Figura 2.215.Mapa de amenaza a incendios forestales
Fuente. Elaboración propia.
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Muy alta. Con 7.11%. Representa a los bosques y pastizales que se ubican en la Sierra

Muy alta. Con 14.32%. Representa a los bosques y pastizales que se ubican en la

de Pachuca al norte del municipio, en las inmediaciones de las Localidades de San

sierra de Pachuca al norte del municipio, en las inmediaciones de las Localidades de

Miguel Cerezo, El Bordo y Camelia (Gráfica 2.41 y Figura 2.216).

San Miguel Cerezo, El Bordo y Camelia (Gráfica 2.42 y Figura 2.217).

Gráfica 2.41.Porcentajes de peligro a incendios forestales en un periodo de retorno de 5
años.

Tabla 2.164 Rangos y Porcentajes de peligro a incendios forestales en un periodo de retorno de 10
años.
RANGOS

SUPERFICIE

PORCENTAJE

Muy bajo

11004.36

51.44

Bajo

2661.01

12.44

Medio

1788.02

8.36

Alto

2876.04

13.44

Muy alto

3064.71

14.32

Fuente: Elaboración propia (SGM, 2018).
Gráfica 2.42.Porcentajes de peligro a incendios forestales en un periodo de retorno de 10
años.
Fuente Elaboración propia (SGM, 2018).

En cuanto a los rangos por porcentaje de superficie identificada a un periodo de retorno 10
años, los resultados muestran un decremento entre 2.27% en un rango muy bajo y 1.17% para
muy alto, respecto a los resultados en el mapa de amenaza. Las probables áreas de afectación
siguen la misma tendencia (Tabla 2.164). Por lo cual tenemos.


Muy bajo. -Con 51.44%. Representa a zonas urbanas y áreas de cultivo de riego
ubicadas al sur del municipio principalmente.



Bajo.-Con 12.44%. Representa a las áreas de cultivo de temporal, dispersas hacia el
norte y sur del municipio.



Fuente Elaboración propia (SGM, 2018).

Medio.- Con 8.34%. Se identifica con el tipo de vegetación de matorral crasicaule y
rosetófilo. Localizados en los Ejidos La Loma y Matilde.



Alto.- 13.44%.Representa a los pastizales que se ubican en las inmediaciones de las
localidades como Santiago Tlapacoya, Huixmi y Santa Gertrudis, ubicadas al sur del
municipio. Este fenómeno se presenta con regularidad, ya que hacen uso del fuego
para limpiar sus terrenos para la construcción de viviendas y quema de basura.
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Figura 2.216.Mapa de peligro por incendios forestales a un periodo de retorno a 5 años.
Fuente. Elaboración propia.
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Figura 2.217.Mapa de peligro por incendios forestales a un periodo de retorno a 10 años
Fuente. Elaboración propia.
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Gráfica 2.43.Porcentajes de peligro a incendios forestales en un periodo de retorno de 25
años.

Para un periodo de retorno 25 años, los rangos por porcentaje de superficie identificada
muestran un incremento entre 2.11% en un rango muy alto y una disminución de 8.71% en un
rango alto, respecto a los resultados en el mapa de amenaza. Los cuales fueron 15.03% y
15.50%, respectivamente. Las zonas identificadas siguen siendo las mismas, solo cambian
las superficies que tiene mayor o menor probabilidad que ocurra un incendio (Tabla 2.165).


Muy bajo. -Con 54.58%. Representa a zonas urbanas y áreas de cultivo de riego
ubicadas al sur del municipio principalmente.



Bajo.-Con 11.32%. Representa a las áreas de cultivo de temporal, dispersas hacia el
norte y sur del municipio.



Medio.- Con 10.18%. Se identifica con el tipo de vegetación de matorral crasicaule y
rosetófilo. Localizados en los Ejidos La Loma y Matilde.





Fuente: Elaboración propia (SGM, 2018).

Alto.- 6.32%.Representa a los pastizales que se ubican en las inmediaciones de las
localidades como Santiago Tlapacoya, Huixmi y Santa Gertrudis, ubicadas al sur del

En lo concerniente a un periodo de retorno 50 años, los rangos por porcentaje de superficie

municipio. Este fenómeno se presenta con regularidad, ya que hacen uso del fuego

identificada muestran un incremento entre 1.11% en un rango muy alto y una disminución de

para limpiar sus terrenos para la construcción de viviendas y quema de basura.

7.15% en un rango alto, respecto a los resultados en el mapa de amenaza. Las áreas

Muy alta. Con 17.60%. Representa a los bosques y pastizales que se ubican en la

identificadas siguen siendo las mismas, solo cambian las superficies que tiene mayor o menor

sierra de Pachuca al norte del municipio, en las inmediaciones de las Localidades de

probabilidad que ocurra un incendio, esto a consecuencia principalmente del cambio de

San Miguel Cerezo, El Bordo y Camelia (Gráfica 2.43 y Figura 2.216).

temperatura y velocidad de los vientos, en cuanto a las actividades antropogénicas la
tendencia no ha cambiado en los últimos años , ya que las poblaciones que habitan en los

Tabla 2.165 Rangos y porcentajes de peligro a incendios forestales en un periodo de retorno de 25
años.
RANGOS

SUPERFICIE

PORCENTAJE

Muy bajo

10854.59

54.58

Bajo

2250.36

11.32

Medio

2024.03

10.18

Alto

1257.17

6.32

Muy alto

3501.03

17.60

asentamiento irregulares, tienden a quemar su basura y hacer quemas para uso de cambio de
suelo, lo cual es muy recurrente en estas localidades (Tabla 2.166).


Muy bajo. -Con 51.40%. Representa a zonas urbanas y áreas de cultivo de riego
ubicadas al sur del municipio principalmente.



Bajo.-Con 12.32%. Representa a las áreas de cultivo de temporal, dispersas hacia el
norte y sur del municipio.

Fuente Elaboración propia (SGM, 2018).



Medio.- Con 11.78%. Se identifica con el tipo de vegetación de matorral crasicaule y
rosetófilo. Localizados en los Ejidos La Loma y Matilde.



Alto.- 7.88%.Representa a los pastizales que se ubican en las inmediaciones de las
localidades como Santiago Tlapacoya, Huixmi y Santa Gertrudis, ubicadas al suroeste
del municipio. Este fenómeno se presenta con regularidad, ya que hacen uso del fuego
para limpiar sus terrenos para la construcción de viviendas y quema de basura.
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Tabla 2.167 Las colonias identificadas con algún rango de peligro.

Muy alta. Con 16.61%. Representa a los bosques y pastizales que se ubican en la

NOMBRE DE LA COLONIA

Sierra de Pachuca al norte del municipio, en las inmediaciones de las localidades de

ANAHUAC (COL.)
COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS
COL. AEROPUERTO
COL. EL TEZONTLE
COL. LA RAZA
COL. SANTA MARIA MATILDE
COL.SANTIAGO TLAPACOYA
COLOSIO I (FRACC.)
EX HACIENDA DE COSCOTITLAN
EXPLANADA CERRO DE CUBITOS
(COL.)
FRACC. RINCON DE LAS LOMAS I
Y II
LA CANOA (FRACC.)
LA LOMA (COL.) - EJIDO SANTA
JULIA
LA PAZ (COL.)
LAGOS RESIDENCIAL (FRACC.)
LAS LAJAS (BO.)
LOMAS DE SANTA MATILDE
PASEO DE LA MONTAÑA (ANTES
ASOCIACION PACHUCA 88)
REAL DE MEDINAS (FRACC.)
REAL DEL VALLE (FRACC.)

San Miguel Cerezo, El Bordo y Camelia (Gráfica 2.44 y Figura 2.219).
Tabla 2.166 Rangos y porcentajes de peligro a incendios forestales en un periodo de retorno de 50
años.
RANGOS
SUPERFICIE
PORCENTAJE
Muy bajo
10314.87
51.4
Bajo
2472.89
12.32
Medio
2364.32
11.78
Alto
1581.65
7.88
Muy alto
3332.29
16.61
Fuente: Elaboración propia (SGM, 2018).
Gráfica 2.44.Porcentajes de peligro a incendios forestales en un periodo de retorno de 50
años.

GRADO DE
PELIGRO

Fuente Elaboración propia (SGM, 2018).

COLOSIO II

GRADO DE
PELIGRO

CRUZ DE LOS CIEGOS (BO.)
DEL ATORON (BARRIO)
DEL CASTILLO
EL ARBOLITO (BARRIO)
EL MOSCO (BO.)
EL PORVENIR
EUROPA
LA ALCANTARILLA (BO.)
LA CANTERA (FRACC.)
LA CARTUJA
LA CRUZ (BARRIO)
MEDIO

LA CRUZ (UNIDAD HAB.)
LA ESPAÑITA (BO.)

ALTO

MIGUEL RAMOS ARIZPE (COL.)
MONTE CARMELO
PEÑA Y PEÑA (BARRIO)
PIRULES
PITAHAYAS-HUIXMI

SAN BARTOLO
VALLE DE SAN JAVIER (FRACC.)
CAMPO DE TIRO
COL. 20 DE NOVIEMBRE
COL. AMAZONAS
COL. AVES DEL PARAISO
COL. CRISOL
COL. EL TECOLOTE
COL. HUIXMI
COL. JORGE OBISPO
COL. NUEVA ESTRELLA
COLOSIO I (FRACC.)

NOMBRE DE LA COLONIA

ALTO

PUNTA KRYSTAL (FRACC.)
RENACIMIENTO (FRACC.)
RINCONES DE SAN ANTONIO
(COL.)
SAN JUAN PACHUCA
SAN NICOLAS (BO.)
SANTA GERTRUDIS
VENECIA
LA CAMELIA (BARRIO)
SANTA APOLONIA (BO.)
CERRO DE SAN CRISTOBAL
SAN MIGUEL CEREZO
SAN RAFAEL (BARRIO)
PROSPERIDAD (FRACC.)
LOPEZ PORTILLO (FRACC.)
LOMAS DE VISTA HERMOSA
(FRACC.)

MUY ALTO

Fuente Elaboración propia (SGM, 2018).

En cuanto a las colonias y localidades que pudieran verse afectadas, se identificaron con un
grado medio de peligro 22 colonias, con un peligro alto 36 y con un peligro muy alto se tienen

Cabe destacar que año con año se incrementan los incendios, por cambio de uso de suelo y

a 5 colonias y tres localidades, ubicadas al norte del municipio (Tabla 2.167 y Figura 2.220).

quema de basura, pero en afectación de superficie es menor, ya que la pronta atención al
manejo y uso del fuego por parte del personal altamente capacitado de Protección Civil del
Municipio de Pachuca, ha mermado la propagación y afectación a la población del municipio.
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Figura 2.218.Mapa de peligro por incendios forestales a un periodo de retorno a 25 años.
Fuente. Elaboración propia.
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Figura 2.219.Mapa de peligro por incendios forestales a un periodo de retorno a 50 años.
Fuente. Elaboración propia.
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Figura 2.220.Mapa de colonias identificadas en algún grado de peligro por incendios forestales.
Fuente. Elaboración propia.
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Una explosión queda descartada si la concentración está por debajo del límite inferior de

II.3.3 Explosiones

explosividad. Si la concentración está por encima del límite superior de explosividad la mezcla

Una explosión es una liberación repentina de energía, que genera una onda de presión que

está demasiado saturada y no existe la cantidad suficiente de oxígeno para que se produzca

se desplaza alejándose de la fuente mientras va disipando energía. Esta liberación es bastante

una explosión. Los límites de explosividad también están influenciados por la temperatura y la

rápida y concentrada (Casal, 1999). Una explosión es una reacción súbita de oxidación o

presión. Una mayor temperatura conduce a un LIE más bajo y a un LSE más alto, mientras

descomposición con elevación de la temperatura, de la presión o de ambas simultáneamente.

que a una mayor presión provoca el aumento de ambos valores (ISSA, 2010).

Una explosión de gas o de polvo se puede describir como consecuencia de la rápida

Por regla general los límites de explosividad están contenidos en las fichas de datos de

combustión de gas o de polvo en una mezcla con aire. Algunos de los efectos de una explosión

seguridad del productor o del importador del producto o de la sustancia combustible.

son fuerte estruendo e impactos de presión que pueden provocar el derrumbe de paredes y la
rotura de ventanas. Otros efectos muy peligrosos de la súbita e intensa expansión de gases

En una explosión, si la energía necesaria para la expansión de los gases procede de una

son radiación de calor, gases de humo y frentes de llamas (ISSA, 2010).

reacción química, se dice que la explosión es química; es el caso de las explosiones derivadas
de fenómenos de combustión donde están involucrados gases inflamables, de explosiones

Para que se produzca una explosión tienen que estar presente una sustancia inflamable (gas,

derivadas de reacciones incontroladas y de explosiones asociadas a la ignición o

hidrógeno; vapores, líquidos inflamables o polvo como la harina), un medio de oxidación

descomposición de sustancias explosivas. Si la energía procede de la liberación repentina de

(oxígeno del aire) y una fuente apropiada de ignición (una superficie caliente o una chispa

un gas comprimido o de la expansión rápida de vapores, se trata de una explosión física (este

eléctrica). Cuando se produce la mezcla del combustible, el medio de oxidación y la

último tipo de explosión se denomina estallido.

concentración del combustible se encuentran dentro de los límites de explosividad entonces

La intensidad de la explosión depende de la velocidad con la que se libera la energía. No todas

la mezcla resultante puede ser encendida por una fuente de ignición suficientemente fuerte.

las explosiones producen los mismos efectos; la diferencia principal está, entre otras cosas,

Una atmósfera potencialmente explosiva puede formarse como una mezcla de aire y gases,

en la velocidad de propagación de la onda generada. Si la velocidad es alta, entonces la

vapores, nieblas o polvos inflamables bajo condiciones atmosféricas. Si la concentración de

explosión es una detonación, y si la velocidad es baja se le llama deflagración. Un factor

las sustancias está dentro de los límites inferiores y superiores de explosividad el proceso de

determinante para la velocidad de propagación de la onda es la densidad inicial de la sustancia

combustión puede propagarse, después de ocurrir el encendido, a la totalidad de la mezcla

explosiva (González, 2011). Así entonces las explosiones pueden ser de dos tipos:

aún no quemada (ISSA, 2010).

deflagraciones y detonaciones.

Como se describió en el capítulo de conceptos básicos en párrafos anteriores el Límite

En una deflagración la velocidad de la onda de sobrepresión en el medio sin reaccionar es

inferior de explosividad (LIE) es la concentración mínima de una mezcla de gases, vapores

subsónica; con una fase positiva y una fase negativa. En una detonación la velocidad de la

o nieblas inflamables con aire donde justamente una llama no se puede propagar

onda de sobrepresión en el medio sin reaccionar es supersónica, la onda de sobrepresión

independientemente de la fuente de ignición después del encendido. El Límite superior de

muestra un incremento de la presión casi instantáneo hasta el pico de máxima presión,

explosividad (LSE), es el valor límite superior de una mezcla de gases, vapores o nieblas

presenta también una fase positiva y otra negativa (Casal, 1999).

inflamables con aire donde justamente una llama no se puede propagar independientemente
de la fuente de ignición después del encendido no se puede propagar independientemente de

Las detonaciones son siempre – para una determinada cantidad de energía – mucho más

la fuente de ignición después del encendido.

que las deflagraciones, ya que pueden llegar a tener picos de presión cercanos a los 20 bar,
mientras que en las deflagraciones los valores máximos son de unos 8 bar. Es muy difícil
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iniciar una detonación, porque, las deflagraciones requieren de muy poca energía para

hasta que se produzca la rotura, momento en el que todo el contenido será proyectado hacia

iniciarse. Sin embargo, una deflagración puede llegar a convertirse en detonación (Casal,

el exterior. Estas explosiones son, en general, muy destructivas para el recinto que contenía

1999; Figura 2.221).

el gas pero, en cambio, los efectos hacia el exterior son más reducidos. Si el recinto donde se
encuentra el gas inflamable tiene L/D > 1 o en su interior hay un gran número de obstáculos o
divisiones, al producirse la ignición el frente de la llama puede acelerarse en los lugares donde

EXPLOSIÓN

están situados los obstáculos, pudiendo provocar detonaciones locales y que se llegue a
sobrepresiones mucho mayores que en el caso anterior. Así, los efectos finales de este tipo
de explosión serán mucho más destructivos, principalmente en puntos alejados de la fuente

DEFLAGRACIÓN

DETONACIÓN

Se produce una deflagración
cuando la velocidad de combustión
o la velocidad de la llama,
es relativamente lenta ,
aproximadamente del orden
de 1 m/seg.

En cambio estamos en
presencia de una detonación
cuando la velocidad de la
llama es muy elevada.

Una reacción que produce
calor caracterizado por una
propagación de la combustión
a una velocidad menor
que la del sonido

Una reacción que produce
calor caracterizado por una
onda de choque viajando
a una velocidad superior
a la del sonido

de ignición ya causa de la proyección de fragmentos hacia el exterior del recinto (Cassal,
1999).
Explosiones de recipientes. El origen de este tipo de explosiones es muy diverso. El estallido
de un recipiente se puede producir simplemente porque tenga algún defecto de construcción
o bien porque haya una pérdida de resistencia por corrosión; estos casos son muy poco
frecuentes pero pueden ser particularmente peligrosos si el contenido del recipiente es un
combustible inflamable. Otro caso sería cuando el recipiente se calienta desde el exterior (por
un incendio), de manera que la presión en el interior va aumentando mientras el recipiente
pierde resistencia por el aumento de temperatura, hasta que se produce la rotura. También se
encuentran dentro de este tipo de explosiones las originadas por reacciones fuera de control
(runaway reactions) y los BLEVE (Casal, 1999).

Figura 2.221. Tipos de explosiones: deflagración y detonación.
Fuente: Elaborada por el SGM, para la actualización del Atlas de Peligros, 2018.

Para que ocurra una explosión, la sustancia liberada debe ser en forma gaseosa, la liberación
ha de ser súbita, la presión del gas en el momento de la liberación debe ser alta y la

Tipos de explosiones.

liberación debe producirse en un ambiente, entendiendo por ambiente tanto al aire como un
recinto, no en un recipiente. El gas se expande, de forma que su energía se disipa en el

De acuerdo a la clasificación de Cassal (1999), existen explosiones por ignición de polvo

ambiente mediante una onda de presión, cuyo componente principal es la onda de choque, la

combustible en suspensión, explosiones de nubes de vapor no confinadas, explosiones de

cual actúa de forma destructiva sobre el recipiente o la estructura que lo contiene.

vapores confinado y explosiones de recipientes, en este apartado describiremos únicamente
los dos últimos tipos.

Combustibles Gaseosos

Explosiones de vapores confinados. Ocurren cuando hay un escape de gas o vapor

Con respecto a los peligros de incendio y explosión, los gases pueden clasificarse en dos

inflamable en un área confinada, el gas está dentro de los límites de inflamabilidad y encuentra

grandes grupos: gases combustibles y gases no combustibles.

un punto de ignición. En caso de que el recinto que contiene el gas inflamable sea un recipiente
Los Gases Combustibles. Son aquellos que entran en combustión en el aire con una

del tipo depósito, reactor, etc., la sobrepresión hará que éste tienda hacia una forma esférica

concentración normal de oxígeno, siempre que existan las condiciones adecuadas. La ignición
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sólo se produce por encima de una determinada temperatura, con la temperatura de ignición

Amoniaco. Licuado, industrial. Combustibilidad limitada debido a su elevado límite inferior de

necesaria y dentro de un determinado rango de concentración. Los Gases no Combustibles.

inflamación y su bajo calor de combustión.

Son aquellos que no entran en combustión ni en oxígeno ni en aire independientemente de su

Etileno. Comprimido, criogénico, industrial, reactivo. Margen de inflamabilidad muy amplia.

concentración. Algunos de estos gases favorecen la combustión (p. ej., el oxígeno), mientras

Alta peligrosidad de combustión. Más denso que el aire a temperatura de ebullición.

que otros la inhiben. Los gases no combustibles y que no favorecen la combustión se
denominan gases inertes (nitrógeno, gases nobles, dióxido de carbono, etc.). Para una mayor

Hidrogeno. Comprimido, criogénico, industrial. Tienen un margen de inflamación

conservación y transporte de gases en depósitos o cisternas, éstos se comprimen, licúan o

extremadamente amplio y la velocidad de combustión más alta de todos los gases. Su Tª de

condensan en frío (estado criógeno). Básicamente, existen dos situaciones de peligro cuando

ignición es alta, pero su energía de ignición es muy baja, así como su calor de combustión.

se manipulan gases: durante el período de almacenaje y cuando se extraen de los depósitos

Llama poco luminosa (Esparza1, 2002).

(INSSBT, 2001).

Gas Natural licuado. En su composición es totalmente diferente al Gas Licuado de Petróleo

En gases comprimidos en depósitos de almacenamiento, el calor externo puede aumentar

(GLP) es una mezcla de hidrocarburos, principalmente Propano y Butano, producto de la

considerablemente la presión interior del depósito y, si se alcanza una sobrepresión extrema,

refinación de otros combustibles, se encuentra en estado gaseoso, en condiciones

llega a producirse una explosión. Los depósitos de almacenamiento de gases incluyen

ambientales normales de presión y temperatura. El gas natural está compuesto

normalmente una fase de vapor y otra líquida. Como resultado de los cambios de presión y

aproximadamente en un 95% de metano (CH4), que es la molécula más simple de los

temperatura, la extensión de la fase líquida aumenta la compresión del espacio de vapor,

hidrocarburos (1 carbono por cada 4 átomos de hidrógeno), por lo tanto, la combustión del

mientras que la presión de vapor del líquido aumenta proporcionalmente al aumento de la

Gas Natural es más limpio y eficiente y no contiene componentes corrosivos ) (Esparza1,

temperatura. Si los depósitos de almacenamiento no están bien cerrados o están dañados, el

2002).

gas saldrá a la atmósfera libre, se mezclará con el aire y, dependiendo de su cantidad y su

El gas licuado de petróleo (GLP). Es un combustible de uso común, especialmente en áreas

flujo, puede provocar la formación de una gran atmósfera explosiva (INSSBT, 2001).

lejanas a las empresas de servicio de gas natural entubado. Todos los gases del petróleo

El Gas es toda sustancia o mezcla que en estado líquido ejerza una presión de vapor mayor

pueden ser licuados si su temperatura se reduce lo suficiente, pero el gas natural, que consta

de 275 Klca a 38ºC. El Gas inflamable es cualquier gas que pueda arder en concentraciones

más que nada de metano, es muy difícil de licuar, aunque por lo demás es menos costoso que

normales de oxígeno en el aire. Su inflamabilidad depende de sus límites de inflamación y de

el GLP. Este es una mezcla de propano y butano, que se licuan con mayor facilidad que el

su Tª de ignición. Según sus propiedades físicas, el Gas se clasifica en comprimidos, licuados

metano y que pueden ser transportados de forma más compacta.

y criogénicos. Según su origen en puros, (verdaderos) e industriales, (subproductos)

El Gas LP es el combustible que se describe en este apartado, como parte contenida en

(Esparza1, 2002). A continuación se describen algunos gases específicos:

Fenómenos Químicos Tecnológicos del Atlas de Riesgos del municipio de Pachuca.

Acetileno. Reactivo, comprimido, industrial, inestable. Se descompone rápidamente formando
carbono o H2 y produciendo calor. Puede iniciarse la descomposición por impacto mecánico.
Reacciona con ciertos metales producción carburos metálicos (explosivos). Se almacena y
transporta en botellas rellenas de una masa porosa saturada de acetona.
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Combustible Gaseoso - Gas licuado del petróleo
Gas licuado de petróleo (Gas L.P.) Se entiende por gas licuado de petróleo, o gas L.P., el
combustible que se almacena, transporta y suministra a presión, en estado líquido, en cuya
composición química predominan los hidrocarburos butano y propano o sus mezclas, como lo
establece la Norma Mexicana NMX-L-1- en vigor.
El gas licuado de petróleo es un combustible usado ampliamente en México, siendo uno de
los países con mayor consumo en el ámbito mundial tanto a nivel doméstico como industrial.
Su producción está registrada desde principios de siglo, aunque es hasta 1946 cuando se
inicia su comercialización como una estrategia para sustituir el uso de combustibles vegetales
como leña y carbón en las casas habitación. En los años sesenta adquiere una importancia
relevante gracias al desarrollo tecnológico del proceso productivo que reduce su costo de
elaboración, además de una mayor disponibilidad al mejorar su transporte y manejo, lo cual
Figura 2.222. Destilación fraccionada proceso denominado Craqueo en las Refinerías
Fuente: tecnohammer.wordpress.com/2012

se reflejó al intensificar su uso, hasta lograr que en la actualidad tres de cada cuatro hogares
mexicanos lo usen para satisfacer sus distintas necesidades.

Características del GLP

Obtención del Gas LP

Conocido como Gas L.P. porque en el interior de los recipientes en que se almacenan,
El Gas LP, es un hidrocarburo derivado del petróleo. Su nombre, Licuado del Petróleo,

transporta, distribuye y aprovecha, se encuentra en estado líquido, ya que es el único gas

proviene de convertir el estado gaseoso en el que se encuentra a presión atmosférica en

combustible que tiene la particularidad de que cuando es sometido a presiones mayores a la

líquido mediante compresión y enfriamiento, necesitándose 273 litros de vapor de GLP para

atmosférica y a la temperatura ambiente promedio, se condensa convirtiéndose al estado

obtener 1 litro de GLP líquido. Para su obtención, el petróleo se somete a una operación

líquido. Cuando se extrae o libera el Gas L.P. de los recipientes que lo contienen, a partir del

denominada destilación, mediante la cual se van separando ordenadamente, de acuerdo con

nivel libre del líquido pasando por la válvula de servicio y al hacer contacto con el medio

sus densidades y puntos de ebullición, los diversos componentes: asfalto, combustóleos,

ambiente, esté se convierte totalmente al estado gaseoso (SEMARNAT, 2004).

lubricantes, diésel, turbosina, gasolinas ligeras, kerosenos, butano, propano, gas-oil (Figura
El Gas L.P. es por sí mismo incoloro (sin color), inodoro (sin olor) de baja viscosidad y en

2.222).

estado de vapor es más pesado que el aire; para proveerlo de su olor característico y hacer
Las fuentes de obtención de este combustible son las refinerías (destilación fraccionada del

notar su presencia en el ambiente por fugas como pilotos apagados, válvulas en mas estado,

petróleo) y las plantas de proceso de gas natural, las cuales aportan alrededor de un 25% y

conexiones flojas, etc., se odoriza mezclando Mercaptano, el cual se suministra en una

un 75% de GLP respectivamente (Figura 2.222). Los gases derivados de esta destilación que

proporción promedio de 1.0 litros por cada 10,000 litros de Gas L.P (SEMARNAT, 2004).

forman el grupo de los GLP son el butano (40%) y el propano (60%), que se distinguen entre
El Gas LP es una mezcla de hidrocarburos ligeros obtenidos en el proceso de refino del

sí por su composición química, presión, punto de ebullición y su poder calorífico.

petróleo compuesto principalmente por propano y butano, en proporciones que suelen ser
del orden de 60% de butano y un 40% de propano, en condiciones normales se encuentra en
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estado gaseoso, aunque para fines prácticos de almacenamiento, distribución y transporte se

(Pemex, 2007). En la figura 2.223, muestra las Zonas A y B. En condiciones ideales de

licúa y maneja bajo presión para mantenerlo en estado líquido (Hoja de Seguridad Gas LP).

homogeneidad, las mezclas de aire con menos de 1.8% y más de 9.3% de gas licuado no
explotarán, aún en presencia de una fuente de ignición. Sin embargo, a nivel práctico deberá

Para facilitar su transporte y almacenamiento, el gas licuado del petróleo que se encuentra en

desconfiarse de las mezclas cuyo contenido se acerque a la zona explosiva, donde sólo se

estado gaseoso a condiciones normales de presión y temperatura, se licua y se utiliza a bajas

necesita una fuente de ignición para desencadenar una explosión (Pemex, 2007).

presiones (entre 5 y 9 bar) para así mantenerlo en estado líquido. El almacenamiento se realiza
en tanques o en depósitos.

Composición
Es un combustible que tiene una composición química donde predominan los hidrocarburos
butano y propano o sus mezclas, las cuales contienen impurezas principales, como son el
propileno o butileno o una mezcla de estos. Los gases butano y propano, en estado puro, son
hidrocarburos del tipo:
CnH2n+2:
Butano: C4H10
Propano: C3H8

Hoja de datos de seguridad
De acuerdo a la hoja de datos de seguridad del Gas LP, al presentarse una fuga a la atmosfera
sin incendio inmediato, el gas se mezcla con el aire del ambiente, formando súbitamente nubes
Figura 2.223. Condiciones ideales de homogeneidad, mezcla Aire + Gas licuado de Petróleo
Fuente: Pemex, 2007. Hoja de Datos de Seguridad Gas Licuado del Petróleo

de vapor con gran potencial de explotar violentamente, una vez que encuentre una fuente de
ignición, la cual puede ser una chispa o flama (ERN, 2015). De acuerdo a la hoja de seguridad

Análisis de Peligro Gaseras

el Gas LP tiene las siguientes especificaciones (Tabla 2.168).
Tabla 2.168 Especificaciones de Gas LP en la hoja de datos de seguridad

De acuerdo a la norma oficial NOM-EM-004-SEDG-2002, Dependiendo de su ubicación, las

PELIGROS DE EXPLOSIÓN E INCENDIO

estaciones de gas se clasifican en a). Urbanas. Las localizadas dentro de los límites de zonas

Punto de flash
Temperatura de ebullición
Temperatura de autoignición
Límites de explosividad

98.0°C
32.5°C
435.0°C
Inferior 1.8%
Superior 9.3%

Punto de Flash: Una sustancia con un punto de flash
de 38°C o menor se considera peligrosa; entre 38° y
93°C, moderadamente inflamable; mayor a 93°C la
inflamabilidad es baja (combustible). El punto de flash
del LPG (-98°C) lo hace un compuesto sumamente
peligroso

urbanas y b) Suburbanas. Las localizadas fuera de zonas urbanas.
Para tal caso las gaseras que se encuentran dentro de la zona conurbada de los municipios
de Pachuca y Mineral de la Reforma son urbanas, estas corresponden a dos gaseras de la

Fuente: Pemex, 2007. Hoja de Datos de Seguridad Gas Licuado del Petróleo.

compañía Garza Gas de Provincia S.A. de C.V., la primera localizada en el boulevard Felipe
Ángeles a la altura del distribuidor vial de la carretera Pachuca-Actopan (Gasera 02) y la

La característica de explosividad del gas LP, se indica que para la formación de una mezcla

segunda situada en la carretera Pachuca-Tulancingo, Álamo Rustico (Gasera 05), así mismo,

explosiva, solo se requiere de entre el 1.8 y 9.3% de gas respecto del aire (Figura 2.223). Por

sobre el boulevard Colosio con dirección hacia el poblado de Mineral del Monte se encuentra

lo cual es una sustancia muy peligrosa al liberarse son control dentro de espacios cerrados

la Estación de Combugas Valle de México S.A. de C.V. (Gasera 04) y la gasera denominada
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Motor & Gas (Gasera 03) que se ubica sobre el boulevard Luis Donaldo Colosio dentro de la

En base a la norma oficial NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEDG-1996, Plantas de

zona Industrial La Paz. La única gasera ubicada en zona suburbana corresponde a la

almacenamiento para Gas L.P. Diseño y construcción. El predio donde se ubique una planta,

empresa Zima Gas (Gasera 01) ubicada en la carretera Pachuca – Actopan a la altura de la

debe contar con acceso que permita el tránsito seguro de vehículos. No debe haber líneas de

entrada de Huixmí.

alta tensión que crucen el predio ya sean aéreas o por ductos bajo tierra, ni tuberías de
conducción de hidrocarburos ajenas a la planta. Los predios colindantes y sus construcciones

Como subdivisión de la anterior clasificación las estaciones se consideran como a).

deben estar libres de riesgos probables para la seguridad de la planta. Si el predio se

Autoabasto (para consumo propio), aquellas destinadas a surtir a unidades propiedad de

encuentra en zonas susceptibles de deslaves, partes bajas de lomeríos, terrenos con

personas físicas o morales debidamente acreditadas. b). Comerciales para surtir al público

desniveles o terrenos bajos, se deben tomar las medidas necesarias para proteger las

en general. c) Comerciales en planta de almacenamiento para surtir al público en general.

instalaciones de la planta. Los predios ubicados al margen de carretera deben contar con

Tanques de almacenamiento.

carriles de aceleración y desaceleración, autorizados por las autoridades competentes o

Los recipientes donde se almacena el GLP son diseñados (cerrados y presurizados) para

reglamentos aplicables.

prevenir la pérdida de evaporación de los gases. Todos los tanques de almacenamiento llevan

Distancias mínimas. Las distancias mínimas de los tanques de almacenamiento del Almacén

al menos una válvula de servicio a través de la cual se adiciona o retira gas y una válvula de

de combustibles excepto otra planta de almacenamiento de Gas L.P., almacén de explosivos,

seguridad para aliviar cualquier acumulación de presión. Si la presión del recipiente comienza

casa habitación, escuela, hospital, Iglesia y Sala de espectáculos debe ser a 100,00 metros.

elevarse (por causa de un agente externo -BLEVE-), la válvula de seguridad permitirá la

En la ciudad de Pachuca y parte de la zona conurbada de Mineral de la Reforma se censaron

descarga de un poco de vapor, disminuyendo el riesgo de explosión.

un total de 5 gaseras: Zima Gas, Garza Gas de Provincia S.A. de C.V. (dos plantas una en el

En el censo realizado a las gaseras del municipio de Pachuca, se observó que las

municipio de Pachuca y otra en Mineral de la Reforma), Motor & Gas y Estación de Combugas

características de los recipientes de almacenamiento de Gas L.P. se ajustan a la Norma Oficial

Valle de México S.A. de C.V. La información se capturó en base de datos y fichas técnicas en

Mexicana NOM-021-SCFI en vigor o a la correspondiente a su fecha de fabricación. Los

formato excel y archivos en formato shape para el Sistema de Información Geográfica (Figura

tanques de almacenamiento son tipo intemperie cilíndrico horizontal, especial para

2.224 y Álbum Fotográfico). La base de datos de las gaseras también cuentan con información

contener Gas L.P. y son de tipo A y B, como se describe en seguida.

del nombre, ubicación y dirección, (Tabla 2.169), también se obtuvo el tipo de combustible,

De acuerdo a las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SESH-2011, los

número de tanques y capacidad de almacenamiento (Tabla 2.170), así como los horarios de

recipientes para contener Gas L.P., de acuerdo a su uso y capacidad se clasifican en:

servicio y el número de empleados por turno (Tabla 2.171), se identificaron sitios públicos
cercanos y zonas que representan un peligro para la gasolinera (Tabla 2.172).

Tipo A

Tipo B

Tipo C
Tipo D
Tipo E

Recipientes con capacidad nominal mayor a 5 000 y hasta 455 000 litros de agua, destinados a colocarse
a la intemperie en plantas de distribución, estaciones de Gas L.P. para carburación e instalaciones de
aprovechamiento. En el caso de los recipientes de forma esférica, la capacidad máxima será de 378 000
litros de agua.
Recipientes destinados a colocarse a la intemperie en instalaciones de aprovechamiento y estaciones de
Gas L.P. para carburación, mismos que se dividen en
Tipo B1 Con capacidad nominal de 100 a 1 000 litros de agua,
Tipo B2 Con capacidad nominal mayor a 1 000 y hasta 5 000 litros de agua.
Recipientes con capacidad máxima de 300 litros, para utilizarse como depósitos de combustible para
motores de combustión interna que carburan a Gas L.P.
Recipientes con capacidad máxima de 55,000 litros de agua, para el transporte o distribución de Gas L.P.
en auto-tanques, remolques y semirremolques.
Recipientes esféricos con capacidad mayor a 378 000 litros de agua para temperatura ambiente.

Los tanques de almacenamiento de las gaseras son del tipo Intemperie Cilíndrico
Horizontal tipo A y B especiales para contener Gas L.P, de acuerdo a las normas de
seguridad, cuentan con las distancias mínimas reglamentarias. Sus depósitos tienen una base
de concreto de tal forma que pueden desarrollar libremente sus movimientos de contracción y
dilatación, además cuentan con una zona de protección por muretes de concreto, la capacidad
nominal de los tanques de almacenamiento de las cinco gaseras, varían de capacidad de
5,000 - 50,000 - 75,000 y 250,000 litros (Fotografía 2.98 y 2.99).
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Es importante señalar que las plantas de almacenamiento de suministro de Gas no involucran
procesos industriales, solamente se almacena y distribuye Gas L.P. para su venta y
comercialización en Pachuca de Soto y sus municipios colindantes. La operación de una
gasera es muy sencilla debido a que en esta no se involucra ningún proceso de cambio de
condiciones del Gas L.P., de hecho este se maneja siempre en equilibrio líquido-vapor. La
única materia prima que interviene en el proceso de operación de la planta, es la mezcla de
hidrocarburos gaseosos (propano y butano) mediando licuación y compresión. Las únicas
operaciones en la planta de almacenamiento son el transporte y almacenamiento del Gas L.P.
y se le conoce como distribución.
Los servicios que ofrecen las Gaseras al público en general, son venta y comercialización de
Fotografía 2.99.Tanque de almacenamiento cilíndrico horizontal de cap. 250,000 litros.
Fuente: Garza Gas de Provincia S.A. de C.V.

gas doméstico en cilindros de 20 y 30 kilogramos, llenado de tanques estacionarios a domicilio,
y almacenamiento de 5,000 o más litros de gas L.P.

Fotografía 2.98.Tanque de almacenamiento cilíndrico horizontal de cap. 5,000 litros, Zima Gas.
Fuente: Servicio Geológico Mexicano, 2018.
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Figura 2.224.Gaseras del municipio de Pachuca de Soto y área conurbada.
Fuente: Información elaborada por el SGM, para la actualización del Atlas de Peligros, 2018.
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Tabla 2.169 Gaseras del municipio de Pachuca de Soto y su área conurbada de Mineral de la Reforma.
NO

PUNTO
DEFINITIVO

1

GASERA 01

2

GASERA 02

3

NOMBRE O RAZON SOCIAL

PUNTO DE CAMPO

X

Y

Z

CALLE

COLONIA

MUNICIPIO

ESTADO

ZIMA GAS

GAS001

520812

2221350

2419

CARRETERA PACHUCA - ACTOPAN KM 38

EL HUIXMIN

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

GARZA GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V.

GAS002

522416

2218065

2367

CARRETERA MÉXICO - PACHUCA

EX HACIENDA DE PITAHAYAS

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

GASERA 03

MOTOR & GAS

GAS003

526912

2221083

2427

BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO

ADOLFO LÓPEZ MATEOS

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

4

GASERA 04

ESTACIÓN DE COMBUGAS VALLE DE MÉXICO S.A. DE C.V.

GAS004

529458

2223077

2465

BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO

EX RANCHO EL ALAMO

MINERAL DE LA REFORMA

HIDALGO

5

GASERA 05

GARZA GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V.

GAS005

529601

2222554

2476

CARRETERA PACHUCA - TULANCINGO KM 1.5

FRACCIONAMIENTO EL ALAMO

MINERAL DE LA REFORMA

HIDALGO

Tabla 2.170 Gaseras - tipo de combustible, número de tanques y capacidad de almacenamiento.
NO

PUNTO
DEFINITIVO

NOMBRE O RAZON SOCIAL

TELEFONO

SUPERFICIE
EN M2

NOMBRE DEL CONTACTO

CAPACIDAD
TANQUE 1

CAPACIDAD
TANQUE 2

CAPACIDAD
TANQUE 3

COMPAÑÍA QUE RECARGA

CADA CUANDO RECARGAN

1

GASERA 01

ZIMA GAS

772 140 6490

FÉLIX ÁNGELES

1,481

5,000

0

0

2

GASERA 02

GARZA GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V.

771 711 2599

ROBERTO ISLAS

5,139

250,000

75,000

50,000

FIBRAGAS

1 VEZ POR SEMANA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

3

GASERA 03

MOTOR & GAS

NO DIO DATOS

NO PROPORCIONO INFORMACIÓN

2,798

S/D

S/D

S/D

4

GASERA 04

ESTACIÓN DE COMBUGAS VALLE DE MÉXICO S.A. DE C.V.

557 888 2410

FRANCISCO VELAZQUEZ VALENCIA

1,334

5,000

0

0

NO PROPORCIONO INFORMACIÓN
COMBUGAS

NO PROPORCIONO INFORMACIÓN
2 VECES POR SEMANA

5

GASERA 05

GARZA GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V.

771 297 2990

MARTÍN NAVARRO

2,609

5,000

5,000

0

GARZA GAS

2 VECES POR SEMANA

Tabla 2.171 Gaseras - horarios de servicio y número de empleados por turno.
NOMBRE O RAZON SOCIAL

HORARIO LABORAL

TERCER TURNO

NÚMERO DE
EMPLEADOS

EMPLEADOS
PRIMER TURNO

EMPLEADOS
SEGUNDO TURNO

EMPLEADOS
TERCER TURNO

3

0

0

125

39

0

NO.

CLAVE

PRIMER TURNO

SEGUNDO TURNO

1

GASERA 01

ZIMA GAS

2

GASERA 02

GARZA GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V.

LUNES A SABADO

08:00 19:00

SIN TURNO

SIN TURNO

3 EMPLEADOS

LUNES A DOMINGO

07:00 17:00

09:00 18:00

SIN TURNO

164 EMPLEADOS

3

GASERA 03

MOTOR & GAS

DESCONOCIDO

4

GASERA 04

ESTACIÓN DE COMBUGAS VALLE DE MÉXICO S.A. DE C.V.

LUNES A SABADO

08:00 20:00

SIN TURNO

SIN TURNO

3 EMPLEADOS

5

GASERA 05

GARZA GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V.

LUNES A SABADO

08:00 18:00

3

0

0

SIN TURNO

SIN TURNO

CONFIDENCIAL

0

0

0

NO.

CLAVE

1

GASERA 01

ZIMA GAS

OFICINA DE GOBIERNO

ALMACEN DE INEGI A 15 METROS

DUCTO

DUCTO A 148 METROS

2

GASERA 02

GARZA GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V.

HOTEL, HOSPITAL, Y RESTAURANTE

HOTEL SAHARA, HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA, ESTACIÓN DEL TUZO BUS Y
RESTAURANTE MIRAGE

NINGUNO

NINGUNO

3

GASERA 03

MOTOR & GAS

ESCUELA, CENTRO COMERCIAL

CBTIS NO. 8 A 100 METROS, CENTRO COMERCIAL PLAZA G A 30 METROS

GASOLINERA

GASOLINERA A 80 METROS

4

GASERA 04

ESTACIÓN DE COMBUGAS VALLE DE MÉXICO S.A. DE C.V.

HOTEL E IGLESIA

IGLESIA A 40 M Y HOTEL A 100 M

TALUD DE JALES, CANAL DE DRENAJE,
UNA GASERA Y DOS GASOLINERAS

TALUD DE JALES, CANAL DE DRENAJE, UNA
GASERA Y DOS GASOLINERAS

5

GASERA 05

GARZA GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V.

ESCUELA, CENTRO COMERCIAL

PLAZA UNIVERSIDAD A 150 METROS y UAEH A 450 METROS

GASOLINERA

GASODUCTO A 25 METROS Y GASOLINERA A 60 M.

NO PROPORCINÓ DATOS

NO PROPORCIONO DATOS

Tabla 2.172. Gaseras - sitios públicos cercanos y sitios que representan peligro para la gasera.
NOMBRE O RAZON SOCIAL

GASOLINERA CERCA DE UN SITIO

DISTANCIA DEL SITIO EN METROS

GASOLINERA CERCA DE ALGUN PELIGRO

DISTANCIA DEL PELIGRO EN METROS

Álbum Fotográfico

Gasera 1 - Zima Gas
Carretera Pachuca-Actopan
El Huixmí, Pachuca de Soto

Gasera 2
Garza Gas de Provincia S.A. de C.V.
Boulevard Felipe Ángeles, Pitahayas

Gasera 3
Motor & Gas
Blvd. Luis D. Colosio, Industrial La Paz
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Gasera 4
Combusgas Valle de México S.A. de C.V:
Blvd. Luis D. Colosio, El Álamo

Gasera 5
Garza Gas de Provincia S.A. de C.V.
Carretera Pachuca-Tulancingo, El Álamo
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Con base en la metodología establecida al inicio, para determinar los radios de peligro se

Tanque de almacenamiento de 250,000 litros, uno de los tres tanques de almacenamiento

consideró la capacidad máxima de los tanques de almacenamiento de Gas L.P. La modelación

con capacidades de 250,000, 75,000 y 50,000 litros, que tiene la empresa Garza Gas de

por explosión provocada por gas, que además de la radiación térmica genera una bola de

Provincia, ubicada en el boulevard Felipe Ángeles., los cuales se describen a continuación.

fuego que se presenta inmediatamente en el tanque de almacenamiento, dieron como

1). La zonificación de simulación por explosión para los tanques de gas licuado de petróleo

resultado cuatro radios de afectación para el tipo BLEVE (bola de fuego, peligro alto, peligro

con capacidad de almacenamiento de 5,000 litros se obtuvo cuatro radios de afectación de

medio y peligro bajo) en función de la radiación térmica, los cuales representan cada una de

48 metros para peligro alto muy alto (bola de fuego), 97 metros para peligro alto, 144 metros

las zonas de peligro por explosión. Los radios de afectación se establecieron bajo la misma

para peligro medio y 210 para peligro bajo (Figura 2.225).

metodología descrita al inicio de este capítulo.

2) La zonificación de simulación por explosión para los tanques de gas licuado de petróleo

Radio de Peligro Muy Alto (Bola de Fuego) con radiación térmica > 31.5 kW/m2, es mortal

con capacidad de almacenamiento de 250,000 litros se obtuvo cuatro radios de afectación de

para todo ser vivo por quemaduras y asfixia.

246 metros para peligro Muy Alto (Bola de Fuego), 646 metros para peligro alto, 953 metros

Radio de Peligro Alto con radiación térmica de 31.5 kW/m2, es suficiente para causar daños

para peligro medio y 1400 metros para peligro bajo (Figura 2.225).

a equipos de proceso y colapso de estructuras. Deceso de seres vivos que estén dentro de

Tabla 2.173 Radio de afectación del combustible Gas L.P. acuerdo a su capacidad de almacenamiento.

este radio de afectación.

NIVEL DE PELIGRO Y DISTANCIA DEL
RADIO DE AFECTACIÓN EN METROS

Radio de Peligro Medio con radiación térmica de 12.60 kW/m2, la madera puede alcanzar el

CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO DE
GAS LP (LITROS)

punto de ignición, el acero delgado puede perder su integridad mecánica, y los seres vivos

5,000

PELIGRO
BOLA DE FUEGO
48 metros

250,000

246 metros

que estén dentro de este pueden morir.

PELIGRO ALTO

PELIGRO MEDIO

PELIGRO BAJO

97 metros

144 metros

210 metros

646 metros

953 metros

1400 metros

Fuente: Base de datos de la zonificación por peligro de Gasolineras, actualización Atlas de Pachuca, 2018

Radio de Peligro Bajo con radiación de 5.05 kW/m2, en el que los seres vivos pueden
presentar quemaduras de diversos grados, por una exposición de 20 segundos.

En la tabla 2.174 se en listan las cinco gaseras con su capacidad de almacenamiento,

Para el análisis de peligro se consideró la capacidad máxima de almacenamiento de los

ordenada de forma ascendentes de tanques de capacidad 5,000 a capacidades máxima de

tanques de Gas L.P. Del análisis se obtuvo en general dos tipos de radios de afectación,

250,000 litros. A continuación se describen como ejemplo las cinco gaseras con las

las capacidades consideradas para la zonificación son de 5,000 litros para los tanques de las

capacidades de almacenamiento y sus radios de afectación por peligro de explosión.

empresas gaseras de Zima Gas (Gasera 1), Combugas Valle de México (Gasera 4) y Garza
Gas de Provincia (Gasera 5, ubicada en El Álamo - Mineral de la Reforma); (Figura 2.225).
Tabla 2.174 Gaseras - Radios de afectación por radiación térmica y niveles de peligro en base a capacidad de almacenamiento.
CLAVE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

GASERA 01

ZIMA GAS

GASERA 04

ESTACIÓN DE COMBUGAS VALLE DE MÉXICO S.A. DE C.V.

GASERA 05

GARZA GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V.

GASERA 02

GARZA GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V.

GASERA 03

MOTOR & GAS

NIVEL DE PELIGRO Y
AFECTACIÓN EN METROS
PELIGRO
PELIGRO
ALTO
MEDIO

TANQUE DE
COMBUSTIBLE

CAPACIDAD
TANQUE
(LITROS)

GAS L.P.

5,000

48 METROS

97 METROS

144 METROS

210 METROS

GAS L.P.

250,000

246 METROS

646 METROS

953 METROS

1400 METROS

GASERA NO

FACILITO

DATOS

IMPORTANTE

PELIGRO
MUY ALTO
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GASOLINERA CERCA DE SITIO PUBLICO DISTANCIA AL SITIO EN METROS
PELIGRO
BAJO

GASOLINERA CERCA DE ALGÚN PELIGRO
DISTANCIA EN METROS

ALMACEN DE INEGI A 15 METROS

DUCTO A 148 METROS

IGLESIA A 40 M Y HOTEL A 100 M

TALUD DE JALES, CANAL DE DRENAJE, UNA GASERA
Y DOS GASOLINERAS

PLAZA UNIVERSIDAD A 150 METROS y UAEH A 450 METROS

GASODUCTO A 25 METROS Y GASOLINERA A 60

HOTEL SAHARA, HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA, ESTACIÓN DEL TUZO BUS Y
RESTAURANTE MIRAGE

NINGUNO

CBTIS NO. 8 A 100 METROS, CENTRO COMERCIAL PLAZA G A 30 METROS

GASOLINERA A 80 METROS

Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo 2017.

Figura 2.225. Zonificación por peligro de explosión de Gaseras del municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Información elaborada por el SGM, para la actualización del Atlas de Peligros, 2018.
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Gasera 1 - Empresa Zima Gas, ubicada en carretera Pachuca-Actopan km 38, colonia Huixmi

(bola de fuego) tiene 246 metros que afectarían en primer plano las instalaciones de la gasera,

en las coordenadas UTM 520812 – 2221350 (Fotografía 2.100). Cuenta con un tanque de

los comercios ubicados sobre el boulevard, el restaurante Mirage y el hospital de la Cruz Roja

almacenamiento a la intemperie cilíndrico horizontal tipo A, con capacidad de 5,000 litros. La

Mexicana, viviendas de las colonias Paseos de la Herradura, Los Prismas y Sector Primario.

zonificación del modelo de explosión muestra cuatro radios de afectación de radiación térmica,

Para el radio de peligro alto alcanza una distancia de 646 metros que alcanzaría hasta el

para el radio de peligro muy alto (bola de fuego) tiene 48 metros que afectarían las

fraccionamiento Hacienda la Herradura, Paseos de la Herradura, Colonias, Los Prismas.

instalaciones de la gasera y los almacenes cercanos de INEGI, así como parte de un

Además de comercios, las oficinas de Gobierno como el Poder Legislativo, Tribunal Electoral

restaurant cercano. Para el peligro alto alcanza una distancia de 97 metros que afectaría las

del Estado de Hidalgo, Observatorio Social Hidalgo, Oficinas de Correos, Correos de México,

instalaciones de venta de autos carabela, restaurante y la refaccionaria Maran. Para el peligro

Oficinas del SAT, Agencia del Ministerio Público Federal, Procuraduría General de Justicia

medio son 144 metros y su radio alcanzaría el restaurante Marisco El Retorno, Maderería Rual

del Estado, Oficinas de Gobierno Local, Servicio Médico Forense. La Plaza Comercial de

y la refaccionaria Maran, así como algunas viviendas cercanas, para peligro bajo, su radio de

Villas. Para el peligro medio de 953 metros, su radio de afectación se extiende hasta las

210 metros, se extiende hacia viviendas ubicadas en el camino a Huixmí y zonas de cultivo

colonias Juan C. Doria, Geovillas, Carlos Rovirosa, Ex Hacienda Pitahayas, Las Teresitas y

(Figura 2.226).

San Antonio del Desmonte, este radio podría afectando muchas viviendas de las colonias
antes mencionadas, además de comercios, vías de comunicación importantes como los
bulevares Felipe Ángeles y Santa Catarina en los tramos de las carreteras Pachuca-México y
Pachuca-Actopan.
Para peligro bajo, el radio se extiende hasta los 1400 metros ampliándose hasta las colonias
San Antonio del Desmonte, Tulipanes, Juan C. Doria, Los Arcos, Carlos Rivorosa, Haciendas
de Hidalgo, Ex Hacienda Pitahayas, entre otras (Figura 2.227).
La Gasera Garza Gas realiza el almacenamiento, suministro, transporte y venta de Gas L.P.
Realiza comercio al por menor de Gas L.P. en cilindros y llenado de tanques estacionarios. Se
estima una capacidad de venta de 40 toneladas diarias de Gas LP por lo que los tanques de
almacenamiento deberán ser llenados con 2 semirremolques diarios o 4 semirremolques cada
dos días.

Fotografía 2.100. Gasera Zima Gas, en zona suburbana sobre carretera Pachuca-Actopan (Gasera
1).

Gasera 2 - Garza Gas de Provincia S.A. de C.V., situada en el boulevard Felipe Ángeles o
carretera México-Pachuca, Ex Hacienda Pitahayas, en las coordenadas UTM 522416 2218065 (Fotografía 2.101). Cuenta con tres tanques de almacenamiento de Gas L.P. de
50,000 – 75,000 y 250,000 litros en tres tanques base agua al 100%. La zonificación del
modelo de explosión del tanque de almacenamiento de 250,000 litros de agua al 100%,
muestra cuatro radios de afectación de radiación térmica, para el radio de peligro muy alto
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Fotografía 2.101. Gasera Garza Gas de Provincia S.A. de C.V., tiene tres tanques de
almacenamiento 50, 75 y 250 mil litros de agua al 100% (Gasera 2)

Fotografía 2.102. Gasera Motor & Gas. Ubicada en Industrial La Paz (Gasera 3).

Gasera 4 - Estación de Combugas Valle de México S.A. de C.V., se ubica en el Boulevard

Gasera 3 – Motor & Gas, ubicada en el boulevard Luis Donaldo Colosio a la altura de Industrial

Luis Donaldo Colosio, colonia Ex Rancho El Álamo en las coordenadas UTM 529458 -

La Paz en la colonia Adolfo López Mateos en las coordenadas UTM 526912 – 2221083

22230772 (Fotografía 2.103). Cuenta con un tanque de almacenamiento de Gas L.P. de 5,000

(Fotografía 2.102). Se desconoce el número y capacidad de los tanques de almacenamiento,

litros base agua al 100%. La zonificación, muestra cuatro radios de afectación de radiación

ya que los propietarios de esta empresa gasera no facilito información importante para realizar

térmica, para el radio de peligro Muy Alto (Bola de Fuego) alcanza una distancia de 48 metros,

la zonificación de peligro (ver arriba en la figura 2.225). Se estima que cuenta con un tanque

que podría afectar a las instalaciones de la gasera, comercios cercanos y la infraestructura del

de almacenamiento de 5,000 litros base agua al 100%. De acuerdo al análisis de las imágenes

boulevard Colosio. Así como algunas viviendas cercanas. El peligro alto tiene una distancia

de satélite, el tamaño del tanque de almacenamiento podría ser de esa capacidad.

de 97 metros que afectaría las viviendas de la colonia Progreso y Álamo Rustico, el Auto Hotel

La gasera se encuentra cercana a la escuela CBTIS No. 8 y frente a la gasolinera Servicio

La Quinta, así como la Iglesia Reconstructiva del Espíritu Santo. Y la avenida Colosio. Para

Henríquez ES4062. Y Centro comercial Plaza G ubicada a 30 metros. De esta gasera no se

peligro medio son 144 metros y su radio alcanzarían varios comercios y el Auto Hotel La

realizó el análisis para la zonificación del peligro.

Quinta, viviendas de las colonias Progreso y Álamo Rustico. Para peligro bajo, su radio de 210
metros, se extiende hacia las viviendas de las colonias 11 de julio y Abundio Martínez (Figura
2.228).
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Fotografía 2.103. Estación de Combugas Valle de México S.A. de C.V. con tanque de 5,000 litros
(Gasera 4).

Fotografía 2.104. Garza Gas de Provincia S.A. de C.V. en Fracc. Álamo Rustico (Gasera 5).

Gasera 5 – Garza Gas de Provincia S.A. de C.V., ubicada en Boulevard Luis Donaldo Colosio
con dirección a Mineral del Monte, Colonia El Álamo en las coordenadas UTM 529601 2222554 (Fotografía 2.104). Cuenta con un tanque de almacenamiento de Gas L.P. de 5,000
litros base agua al 100%. La zonificación para el radio de peligro Muy Alto (Bola de Fuego)
alcanza una distancia de 48 metros, podría afectar las instalaciones de la gasera y parte de
las construcciones adyacentes de varios comercios. Para el peligro alto tiene una distancia de
97 metros que afectaría las instalaciones de la gasolinera Servicio Ariel ES8590, La Bodega
Gersa y el restaurante Mirage ubicado en la Plaza Universidad y viviendas de la colonia Álamo
Rústico y Abundio Martínez. Para peligro medio son 144 metros y su radio alcanzarían La
Plaza Universidad y viviendas de las colonias Álamo Rustico. Para peligro bajo, su radio de
210 metros, se extiende hacia las viviendas de las colonias Álamo Rústico y Abundio Martínez,
el Centro Médico Marfil y la Plaza Universidad (Figura 2.229).
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Figura 2.226. Zonificación por peligro de explosión de un tanque de Gas L.P. con capacidad 5,000 litros, Zima Gas -Gasera 1.
Fuente: Información elaborada por el SGM, para la actualización del Atlas de Peligros, 2018.
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Figura 2.227. Zonificación por peligro de explosión de un tanque de Gas L.P. con capacidad 250,000 litros, Garza Gas - Gasera 2.
Fuente: Información elaborada por el SGM, para la actualización del Atlas de Peligros, 2018.
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Figura 2.228. Zonificación por peligro de explosión de un tanque de Gas L.P. con capacidad 5,000 litros, Combugas - Gasera 4.
Fuente: Información elaborada por el SGM, para la actualización del Atlas de Peligros, 2018
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Figura 2.229. Zonificación por peligro de explosión de un tanque de Gas L.P. con capacidad 5,000 litros, Garza Gas - Gasera 5.
Fuente: Información elaborada por el SGM, para la actualización del Atlas de Peligros, 2018.
466

Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo 2017.

Para abastecer de combustibles al mercado nacional, Pemex Refinación cuenta con una

II.3.4. Derrames y fugas tóxicas

amplia red de producción y distribución constituida por 6 refinerías, (que tienen una capacidad

Ductos

de procesamiento de 1.5 millones de barriles por día, -siendo la refinería de Tula la más

Petróleos Mexicanos (Pemex) es una empresa paraestatal que desarrolla toda la cadena

cercana al municipio de Pachuca de Soto), 77 terminales de almacenamiento y distribución,

productiva de la industria petroquímica en México, desde la exploración, hasta la distribución

(una de ellas ubicada en avenida de Everardo Márquez en la ciudad de Pachuca) y cinco

y comercialización de sus productos finales. La industria petrolera opera sin interrupción con

Gerencias Comerciales de Zona. Pero no toda la gasolina que consumen los automovilistas

una continua actividad que ha facilitado la expansión de su infraestructura, teniendo en la

mexicanos es obtenida por PEMEX, nuestro país importa un porcentaje de ella. Los

actualidad instalaciones como refinerías, centros de procesadores de gas y complejos

combustibles son obtenidos en las refinerías, para después, a través de una extensa red de

petroquímicos. La necesidad de procesar, transportar y repartir los productos, da origen a la

ductos, ser depositados en las terminales de almacenamiento de donde son distribuidos a

creación de Terminales de Almacenamiento y Distribución o Reparto (TAD), así como a un

todas las estaciones de servicio o gasolineras de nuestro país, que son el brazo comercial

sistema de transporte por medio de ductos.

más importante de Pemex Refinación y tienen el contacto directo con los consumidores
(Aguilar, 2015).

Pemex es la única empresa facultada para realizar la exploración, extracción, procesamiento
y venta de primera mano de los hidrocarburos extraídos del petróleo, de acuerdo a lo dispuesto

Pemex estima que diariamente el país consume 160 millones de litros de combustibles, pero

en el artículo 27 constitucional, que define las reglas de cómo habrán de explotarse los

resulta que al final del día las cuentas no coinciden, pues los números de producción no

recursos naturales de nuestro país. Parte fundamental del proceso para que la gasolina llegue

cuadran con los de facturación. Esto se debe a dos problemas fundamentales; el robo y la

a las estaciones de servicio, es el trabajo hecho por Pemex Refinación, uno de los cuatro

adulteración de combustibles. El robo de los combustibles ocurre en primer lugar, dentro de

organismos a través de los cuales opera la paraestatal, los otros son Pemex Exploración y

las mismas instalaciones de la paraestatal y en segundo a la toma clandestinas a la red de

Producción, Pemex Gas y Petroquímica Básica, y Pemex Petroquímica (Figura 2.230)

ductos de Pemex que atraviesan el país, “es tan sencillo como hacer una toma con un taladro,

(Aguilar, 2015).

ordeñar el conducto, llenar pipas y vender”. Durante este proceso, cualquier chispa provocada
al momento de perforar el ducto ocasionaría una explosión, el problema se agrava si tomamos
en cuenta que pasan 27 horas en promedio para identificar el sitio en donde fue hecha la toma
clandestina (Aguilar, 2015).
Sus productos energéticos se distribuyen a través de una red de ductos subterráneos
dependientes de las cuatro subsidiarias de Pemex, los cuales son operados en forma continua
durante todo el año. Este sistema de transporte consta de aproximadamente 96.214 kilómetros
de tuberías distribuidas en el municipio de Pachuca de Soto. En este caso los productos
transportados son: petróleo crudo, gas natural, gasolinas, diésel y otros productos refinados.
Los diámetros de las tuberías en el municipio de Pachuca varían de 6”, 8”, 14” y 16” y
comparten en gran medida los corredores de derechos de vía (Anuario Estadístico de Pemex,

Figura 2.230. Organización y procesos productivos de la de los cuales opera la paraestatal
Pemex
Fuente: Pemex - SSPA, Seguridad Salud, Protección Ambiental. 2008.

2008).
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Este sistema de transporte está expuesto a una serie de factores que incrementan la

La separación mínima entre la pata de la torre o sistema de tierras de la estructura de una

probabilidad de ocurrencia de accidentes en el sistema de ductos. Estos factores varían desde

línea de transmisión eléctrica y el ducto debe ser mayor de 15 metros para líneas de

altas presiones y temperaturas, cambios climáticos, lluvias, salinidad, corrosión de las tuberías

transmisión eléctrica de 400 kilovolts, y mayor de 10 metros para líneas de transmisión

causada por los componentes de los hidrocarburos, invasión del derecho de vía, golpes

eléctrica de 230 kilovolts y menores. Cuando no sea posible lograr las distancias mínimas

mecánicos y tomas clandestinas. De acuerdo a los datos de accidentes emitidos por Pemex-

recomendadas, se debe realizar un estudio del caso particular para reforzar el recubrimiento

Refinación (2004), los casos con mayor número de registro de accidentes sobre el tendido de

de la tubería donde sea necesario y, por ningún motivo, la distancia debe ser menor a 3 metros

tuberías de ductos, corresponde la toma clandestina, corrosión y golpe mecánico.

respecto de la pata de la línea de transmisión eléctrica (Pemex, 2009).

A pesar de los claros señalamientos (generalmente postes amarillos), donde Pemex advierte

Análisis de Peligro Ductos

que no se debe construir, excavar, ni golpear en las áreas delimitadas como derecho de vía,

Para llevar a cabo el tema de peligro químico por ductos, el Servicio Geológico Mexicano

hay una cantidad considerable de población en constante riesgo por tener sus viviendas sobre

(SGM), en coordinación con Protección Civil del Estado (PC), realiza la solicitud de información

ductos o a distancias cortas, siendo que el derecho de vía marca una distancia promedio de

a PEMEX sobre el sistema de transporte de ductos. Lo anterior con objetivo de llevar a cabo

25 a 30 m. Estos señalamientos generalmente son ignorados y se otorgan permisos para

la actualización del presente Atlas en la temática relacionada a peligro químico, cabe

construcción de viviendas e instalación de servicios públicos. Esta problemática fue

mencionar que tal solicitud se llevó acabo de acuerdo a las bases establecidas en la Guía

considerada por Pemex Gas y Petroquímica Básica (2000), al elaborar el Atlas de Riesgo del

Básica para la elaboración de Atlas Estatal y Municipales de Peligros y Riesgos; sin embargo

Sistema Nacional de Gasoductos, donde se representa geográficamente las instalaciones de

no se obtuvo respuesta por parte de Petróleos Mexicanos. De acuerdo a información de

los tramos de ductos, cada uno con su correspondiente índice de riesgo (ROF), incluyendo

CartoCritica (2017) junto con la fundación Heinrich Böll proporcionan la trayectoria,

aquellos ductos fuera de servicio. Asimismo identifica los riesgos asociados y sus

distribución, número de líneas de ductos, tipo de ducto, clasificación de tuberías subterráneas

consecuencias al entorno, con el fin de desarrollar planes de prevención, mitigación y de

y superficiales de los ductos en el País, y por ende del municipio de Pachuca de Soto. La

contingencia.

información que CartoCrítica proporciona de forma gratuita en línea fue de gran apoyo para

Derecho de vía. De acuerdo a Pemex (2009), el ancho mínimo del derecho de vía debe ser

realizar el mapa de ductos. Lo que no fue posible obtener fueron los datos del tipo de

de 10 a 25 m, de acuerdo a la tabla 2.175.

combustible, cantidad y/o volumen transportado, y la presión por la cual pasa por los ductos.
La falta de información sobre las características de los ductos, impidieron llevar a cabo una

Tabla 2.175. Ancho mínimo del derecho de vía.
Diámetro en Pulgadas
De 4 a 8
De 10 a 18
De 20 a 36
Mayores de 36

análisis a fondo de peligro y riesgo, optando únicamente por describir la ubicación de los

Ancho del derecho de vía (metros)
A

B

C

10
13
15
25

3
4
5
10

7
9
10
15

ductos y los sitios por donde cruzan.
De los datos vectoriales consultados y obtenidos de CartoCritica se elaboró un mapa donde
se muestra cuatro líneas de ductos y la ubicación de sus válvulas (Tabla 2.176 y 2.177: Figura

A. Ancho total del derecho de vía
B. Ancho de la zona de alojamiento del material producto de la excavación, medido desde el centro de la zanja.
C. Ancho de la zona de alojamiento de la tubería durante el tendido, medido desde el centro de la zanja.

2.231).

Fuente: Pemex, 2009.

1. Oleoducto Poza Rica - Refinería Salamanca
2. Poliducto Poza Rica – Refinería Tula

La separación entre ductos dentro de la misma zanja debe ser de 1.00 m como mínimo y la

3. Poliducto Refinería Tula – TAR Pachuca

separación entre ductos en diferente zanja debe ser de 2 m como mínimo de paño a paño.
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4. Gasoducto Venta de Carpio – Minera Autlán

Poliducto Poza Roca – Refinería Tula
Poliducto de 14” inicia en las instalaciones de Pemex en Poza Rica con destino final en la

Oleoducto Poza Rica – Refinería Salamanca.

Refinería de Tula, cruza por los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo con una longitud de

Oleoducto de 16” inicia en las instalaciones de Pemex en Poza Rica con destino final en la

66.56 kilómetros. En el área de estudio cruza por los municipios de Pachuquilla y Mineral de

Refinería Salamanca, cruza por los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y

la Reforma pasando por las colonias de La Providencia, El Saucillo, El Chacón, Las Águilas y

Guanajuato con una longitud de 49.55 kilómetros. En el área de estudio cruza por los

entra al municipio de Pachuca por la Antigua Carretera la Paz (Fotografía 2.106), por el

municipios de Pachuquilla y Mineral de la Reforma pasando por las colonias de La Providencia,

fraccionamiento Real del Valle y Puerta de Hierro, las colonias Venta Prieta, Centro Minero,

El Saucillo, Canacintra, Industrial La Paz, El Venado y entra al municipio de Pachuca cubriendo

continua por Infonavit, Tezontle, Lagos Residencial, Zona Plateada, cruza el boulevard Ramón

26.182 kilómetros pasando por los fraccionamientos Real de la Plata, Rinconada Real de

G. Bonfil y continua hacia San Pedro Nopancalco, sube hacia La Loma Ejido Santa Julia y a

Pachuca, Oasis Doria, Residencial Nuevo Hidalgo, Colonial Santa Fe, y las colonias Juan C.

la altura de la calle no pavimentada Las Torres en Ejido Santa Julia, se une con la línea del

Doria, Issste, Carlos Rovisosa, Aeropuerto, Paseo de las Camelias, Residencial Los Ángeles,

oleoducto con rumbo hacia Santiago Tlapacoya, Ciudad del Conocimiento y continua su

sube hacia San Pedro Nopancalco (Fotografía 2.105), Santa Gertrudis y continua hacia

camino hacia el municipio de San Agustín Tlaxiaca (Figura 2.231).

Santiago Tlapacoya, ciudad del Conocimiento y continua su camino hacia el municipio de San
Agustín Tlaxiaca (Figura 2.231).

Fotografía 2.106.Poliducto que proviene de Poza Rica hacia Refinería Tula cruza por Antigua
Carretera La Paz en Pachuca de Soto.
Fotografía 2.105.Oleoducto Poza Rica – Refinería Salamanca cruza por la colonia de San Pedro
Nopancalco, Blvd. José Antonio Tellería Beltrán.
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Poliducto Refinería Tula – TAD Pachuca

Gasoducto Venta de Carpio - Minera Autlán

Poliducto de 08” inicia en las instalaciones la Refinería de Tula con destino final a la Terminal

Gasoducto de 06” inicia en Venta de Carpio con destino final en las instalaciones de la

de Almacenamiento y Reparto en Pachuca, con una longitud de 66.15 kilómetros. En el área

compañía Minera Autlán, cruza por los estados de México e Hidalgo con una longitud de

de estudio cruza por el municipios de San Agustín Tlaxiaca, por Ciudad del Conocimiento,

188.08 kilómetros. En el área de estudio cruza por los municipios de Zempoala y Mineral de

Santiago Tlapacoya, Baja por la Loma en el Ejido Santa Julia hacia San Pedro Nopancalco,

la Reforma pasando por terrenos agrícola, cruza el Boulevard Las Torres y continua su trazo

Cruza el Blvd. Ramón G. Bonfil hacia avenida Tezontle, pasando por Tezontle, Infonavit Venta

hacia Canacintra, El Saucillo, El Chacón, Colinas de Plata, pasa en medio de la Plaza Q, cruza

Prieta y continua sobre Antigua Carretera La Paz, pasando por la colonia Venta Prieta, Centro

por el boulevard Luis Donaldo Colosio hacia el cerro, baja hacia la colonia Abundio Martínez,

Minero, Puerta de Hierro y Fraccionamiento Real del Valle, más adelante cambia su rumbo

pasa cerca de la Plaza Universidad, continua hacia Álamo Rustico y entra al municipio de

hacia el norte y continua su trazo sobre Industrial La Paz hacia llegar a las instalaciones de la

Pachuca de Soto por las colonias Progreso, Canutillo, Santiago Jaltepec, Buenos Aires,

TAR de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex ubicada sobre la Avenida

Guadalupe, La Minerva, Anahuac, cruza por la antigua carretera a Real del Monte a la altura

Everardo Márquez a la altura de la oficina de CAASIM (Fotografía 2.107 y Figura 2.231).

de la entrada al Cristo (Fotografía 2.108) continua por el Barrio de Santa Apolonia, en seguida
continúa su trazo hacia el bosque del municipio del Chico y hacia Atotonilco.

Fotografía 2.107. Poliducto que proviene de la Refinería Tula a la Terminal de Almacenamiento y
reparto Pachuca

Fotografía 2.108. Línea de gasoducto cruza por la antigua carretera a Real del Monte a la altura de
la entrada al Cristo

470

Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo 2017.

Tabla 2.176 Líneas de Oleoductos, poliductos y gasoductos que cruzan el municipio de Pachuca de
Soto.
DUCTO

GASODUCTO
VENTA DE
CARPIO MINERA
AUTLAN

OLEODUCTO
POZA RICA REFINERÍA
SALAMANCA

POLIDUCTO
CAB. POZA
RICA REFINERÍA
TULA

POLIDUCTO
REFINERÍA
TULA PACHUCA

TIPO

GASODUCTO

OLEODUCTO

POLIDUCTO

POLIDUCTO

EMPRESA

PEMEX GAS Y
PETROQUÍMICA
BÁSICA

PEMEX
REFINACIÓN

PEMEX
REFINACIÓN

PEMEX
REFINACIÓN

LONGITUD
EN
METROS

27,217

26,182

25,530

17,285

IDDUCTO

D101

DUC-TROLD RD
114

DUC-TRPLD-RD
643

DUC-TRPLD-RD
647

ORIGEN

VENTA DE
CARPIO

POZA
RICA

CAB. POZA
RICA

REFINERÍA
TULA

DESTINO

MINERA
AUTLÁN

REFINERÍA
SALAMANCA

REFINERÍA
TULA

TARPACHUCA

DIAMETRO

06"
PULGADAS

16"
PULGADAS

14"
PULGADAS

08"
PULGADAS

ESTATUS

OPERANDO

OPERANDO

Tabla 2.177 Válvulas de oleoductos, poliductos y gasoductos que se ubican en el municipio de
Pachuca de Soto.

COLINAS POR
DONDE CRUZA
EL DUCTO
RINCONADA
DE SANTIAGO,
SAN ANTONIO
CABAÑITAS,
FRACC.
PROGRESO,
BOULEVARES
DE SAN
FRANCISCO,
SANTIAGO
JALTEPEC,
CANUTILLO,
SANTA
APOLONIA,
FRACC. RIO
DE LA
SOLEDAD,
GUADALUPE,
LA CABAÑA,
SAN ANTONIO
BUENOS
AIRES

SANTIAGO
TLAPACOYA,
MPIO MINERAL
DE LA
REFORMA

OPERANDO

SANTIAGO
TLAPACOYA,
LA LOMAEJIDO SANTA
JULIA, EL
TEZONTLE,
INFONAVIT
VENTA
PRIETA,
VENTA
PRIETA, PLAZA
PERISUR,
UNIDAD
HABITACIONAL
CENTRO
MINERO,
PUERTA DE
HIERRO,
JALES SUR,
EX-HACIENDA
DE
COSCOTITLÁN,
FRACC. REAL
DEL VALLE,
INDUSTRIAL
LA PAZ

UBICACIÓN

CALLE Y COLONIA

ZONA
PARQUE
INDUSTRIAL
CANACINTRA,
MINERA
DE LA REFORMA

AVENIDA A LOTE 37
PARQUE
INDUSTRIAL
CANACINTRA

MINERAL
REFORMA

ZONA
URBANA,
EN
MEDIO DE LOS CARRILES
DEL
BLVD.
FÉLIPE
ÁNGELES

BOULEVARD FELIPE
ÁNGELES
COLONIA VENTA PRIETA

PACHUCA DE SOTO

ZONA
SUB-URBANA,
INDUSTRIAL LA PAZ

ANTIGUA CARRETERA A
LA PAZ
COLONIA INDUSTRIAL LA
PAZ

MINERAL
REFORMA

DE

LA

VENUSTIANO CARRANZA
ESQ. 19 DE MARZO
COLONIA EL SAUCILLO

MINERAL
REFORMA

DE

LA

VALVULA GASODUCTO
EN EL SAUCILLO

21 DE MARZO
COLONIA EL SAUCILLO

MINERAL
REFORMA

DE

LA

VALVULA POLIDUCTO EN
EL SAUCILLO

CAMINO DE
TERRACERÍA AL
PONIENTE DE AVENIDA
JUÁREZ
BARRIO DE SAN JUAN
TIZAHUAPAN

EPAZOYUCAN

VALVULA DE POLIDUCTO
CAB.
POZA
RICAREFINERÍA
TULA
Y
POLIDUCTO REFINERÍA
TULA-PACHUCA
VALVULA DE POLIDUCTO
CAB.
POZA
RICAREFINERÍA
TULA
Y
POLIDUCTO REFINERÍA
TULA-PACHUCA
VALVULA
DE
GASODUCTO VENTA DE
CARPIO-MINERA AUTLÁN
VALVULA DE POLIDUCTO
CAB.
POZA
RICAREFINERÍA TULA

SANTIAGO
TLAPACOYA,
LA LOMAEJIDO SANTA
JULIA, SAN
PEDRO
NOPANCALCO,
RESIDENCIAL
LOS ÁNGELES,
AEROPUERTO,
FRACC. REAL
DE LA PLATA Y
CRUZA HACIA
EL MUNICIPIO
DE MINERAL
DE LA
REFORMA

OPERANDO

VALVULA
VALVULA
DE
OLEODUCTO POZA RICAREFINERÍA SALAMANCA

VALVULA DE POLIDUCTO
CAB.
POZA
RICAREFINERÍA
TULA
Y
OLEODUCTO POZA RICAREFINERÍA SALAMANCA

ZONA
DESPOBLADA,
TERRENOS DE CULTIVO
CAMINO DE TERRACERIA
AL NORTE DE SAN JUAN
TIZAHUAPAN

VALVULA
DE
GASODUCTO VENTA DE
CARPIO-MINERA AUTLÁN

ZONA
PARQUE
INDUSTRAL
CANACINTRA, MINERAL
DE LA REFORMA

VALVULA
DE
GASODUCTO VENTA DE
CARPIO-MINERA AUTLÁN

ZONA
DESPOLADA
,
PARTE SUR DEL CERRO
DE CUBITOS, CAMINO DE
TERRACERÍA
CERCA
COLONIA
ABUNDIO
MARTÍN

VALVULA
DE
GASODUCTO VENTA DE
CARPIO-MINERA AUTLÁN

ZONA
SUB-URBANA,
CARRETERA PACHUCACIUDAD
SAHAGUN,
ALTURA DE ITLA

VALVULA
DE
GASODUCTO VENTA DE
CARPIO-MINERA AUTLÁN
VALVULA DE POLIDUCTO
CAB.
POZA
RICAREFINERÍA
TULA
Y
POLIDUCTO REFINERÍA
TULA-PACHUCA
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ZONA
SUBURBANA,
MINERAL DE LA RFORMA,
CAMINO DE TERRACERÍA
EN EL SAUCILLO
ZONA
SUBURBANA,
MINERAL
DE
LA
REFORMA , CAMI8NO DE
TERRACERÍA
EN
EL
SAUCILLO

ZONA
DESPOBLADA,
ZONA
DE
CULTIVO,
CAMINO DE TERRACERÍA
CAMINO AL POBLADO LA
HIGA
ZONA
DESPOBLADA,
ZONA
DE
CULTIVO,
CAMINO DE TERRACERÍA
EN LA LOMA- EJIDO DE
SANTA JULIA

MUNICIPIO

AVENIDA LA
PROVIDENCIA ESQ.
AVENIDA B
PARQUE
INDUSTRIAL
CANACINTRAEL
SAUCILLO

DE

REFERENCIA
LA

VALVULA POLIDUCTO EN
COLONIA VENTA PRIETA.
BLVD. FELIPE ÁNGELES
VALVULA POLIDUCTO EN
ANTIGUA CARRETERA A
LA PAZ

VALVULA POLIDUCTO EN
BARRIO DE SAN JUAN
TIZAHUAPAN

MINERAL
REFORMA

DE

LA

MARÍA LUISA ROSS
LANDA
SIN COLONIA - SUR DEL
CERRO CUBITOS

MINERAL
REFORMA

DE

LA

CARRETERA PACHUCACIUDAD SAHAGUN
SIN
COLONIA
CARRETERA PACHUCACIUDAD SAHAGUB

MINERAL
REFORMA

DE

LA

CAMINO A LA HIGA
SIN COLONIA, ZONA DE
CULTIVO

MINERAL
REFORMA

DE

LA

AVENIDA PEMEX
COLONIA LA LOMA
EJIDO SANTA JULIA

PACHUCA DE SOTO

-

VALVULA
OLEODUCTO
EN PARQUE INDUSTRIAL
CANACINTRA

VALVULA GASODUCTO
EN PARQUE INDUSTRIAL
CANACINTRA

VALVULA GASODUCTO
EN EL CERRO CUBITOS
PORCIÓN SUR

VALVULA GASODUCTO
EN CARR. PACHUCACIUDAD SAHAGUN
VALVULA GASODUCTO
CAMINO A LA HIGA ZONA
DE CULTIVO

VALVULA POLIDUCTO EN
LA COLONIA LA LOMA
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Figura 2.231.Poliductos, oleoducto y gasoducto que cruzan por el municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaborado por el SGM, con información de CartoCrítica, 2017
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Para desarrollar la zonificación con base en los parámetros establecidos en el apartado de

Dado que se carecen de datos e información únicamente se describió las localidades y/o

Identificación de Peligros y Riesgos Químicos de la guía metodológica de CENAPRED (2006).

colonias por donde pasan los ductos de PEMEX, a través de sus calles o sobre un costado de

Donde señala que para determinar la distancia de seguridad de un ducto se debe utilizar la

la traza urbana, dando como resultado el número de colonias que están dentro de la zona de

tabla 2.178, en la cual se indica dicha distancia de acuerdo con el diámetro nominal de la

influencia de peligro. Esta información puede consultarse a un nivel de detalle en el Atlas.

tubería, la presión de operación y la sustancia transportada. Sin embargo debido a que no se
tiene información suficiente sobre el posible impacto de la ruptura de un ducto a otro(s) se
debe considerar la distancia mayor determinada para los ductos que se alojan en el derecho
de vía y la distancia se mide hacia ambos lados a lo largo del eje del ducto.
Tabla 2.178 Distancias de seguridad en ductos de transporte de hidrocarburos.
Diámetro en
Pulgadas

Trampa de
Diablos

48
36
30
24
20
18
16
14
12
10
8
6
4
3
2

250 m
250 m
250 m
200 m
200 m
150 m
150 m
150 m
150 m
100 m
100 m
75 m
75 m
50 m
35 m

Gasoductos
100 > P ≥ 80
kg/zcm2

80 > P≥ 50
kg/cm2

200 m
200 m
200 m
150 m
150 m
100 m
100 m
100 m
100 m
75 m
75 m
75 m
50 m
35 m
35 m

150 m
150 m
150 m
150 m
100 m
100 m
100 m
75 m
75 m
75 m
75 m
75 m
50 m
35 m
35 m

Oleoducto y
Gasolinoductos
150 m
150 m
150 m
100 m
100 m
100 m
75 m
75 m
75 m
75 m
50 m
50 m
35 m
35 m
35 m

Gasoductos
50 ≥ P 15
kg/cm2

P < 15
kg/cm2

100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
75 m
75 m
75 m
75 m
50 m
50 m
35 m
35 m
35 m
35 m

50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
35 m
35 m
35 m
35 m
35 m
35 m
35 m
35 m
35 m
35 m

Fuente: Distancias de seguridad en ductos de transporte de hidrocarburos, Hernández García et al, en CENAPRED, 2006

Las consideraciones para determinar la zona de impacto potencial están destinadas a
proporcionar un margen adicional de seguridad, característica deseable en casos de
prevención, pero complicada cuando se emplea para regular el uso del suelo y la comunicación
de peligros. Para la zonificación de peligro por ductos, se consideró el valor más alto de la
tabla de 200 metros hacia ambos lados, considerando el máximo escenario de peligrosidad,
debido a que se desconoce el tipo de combustible y las características de temperatura, presión
y diámetro de los ductos figura 2.232.
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Figura 2.232. Zonificación seguridad de 200 metros para ductos de Pemex en el municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Información elaborada por el SGM, para la actualización del Atlas de Peligros, 2018.
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INDUSTRIAS
En la industria se utilizan y/o elaboran diversas sustancias peligrosas, asimismo en las

Las empresas, comercios, instituciones, etcétera, que realizan actividades no consideradas

actividades comerciales, educativas y de servicios se emplean o manipulan dichas sustancias

altamente riesgo las de acuerdo a los listados, pueden manejar en sus instalaciones

y materiales. El peligro que una sustancia puede representar para una localidad depende no

sustancias y materiales peligrosos por lo que es importante también ubicarlas. Con la finalidad

solo de las propiedades de la misma, sino también del volumen o cantidad presente. Una

de llevar un control sobre las industrias verificadas en el municipio de Pachuca de Soto, que

manera de diferenciar a las empresas que manejan sustancias y materiales peligrosos es con

en este caso se trata de alrededor seis industrias distribuidas en Pachuca y mineral de la

respecto al volumen o cantidad existente en sus instalaciones. La Secretaría del Medio

Reforma, se utilizó una clave única denominada “Punto de Control”, compuesta por 3 letras

Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Gobernación elaboraron y publicaron en el

(abreviación de Industria), seguida de tres dígitos (IND001). De la información se elaboraron

Diario Oficial de la Federación el Primero y segundo listados de actividades altamente

fichas digitales en formato EXCEL, con datos de ubicación coordenadas en UTM

riesgosas (28 de marzo de 1990 y 4 de mayo de 1992); en estos listados se establecen como

(datumWGS84), dirección, nombre o razón social, giro industrial, horarios, número de

actividades altamente riesgosas aquellas en las cuales se maneje alguna de las sustancias

empleados que elaboran en cada turno, tipo de sustancias peligrosas, almacenamiento y

incluidas en los listados en una cantidad igual o superior a la cantidad de reporte, definida ésta

capacidad. De los datos obtenidos se elaboró una base de datos con todos los campos antes

como: la cantidad mínima de sustancia peligrosa durante la producción, procesamiento,

mencionados (Tabla 2.179). Se censaron un total de 6 industrias que manejas gases

transporte, almacenamiento, uso o disposición final, o la suma de éstas, existentes en una

peligrosos, estas corresponden a gases industriales, médicos y para uso de soldadura, estas

instalación o medio de transporte dados, que por causas naturales o derivadas de la actividad

industrias se localizan dentro del municipio de Pachuca de Soto y en Mineral de la reforma

humana, ocasionaría una afectación significativa al ambiente, a la población o a sus bienes.

(Tabla 2.179 y Figura 2.233).

Tabla 2.179 Industrias que manejan gases industriales, medicinales y gases para soldadura en el municipio de Pachuca de Soto.
PUNTO

CALLE Y
COLONIA

LOCALIDAD

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

SUSTANCIA
QUIMICA 1

TANQUES O
DEPOSITOS
SUSTANCIA
QUIMICA 1

CAPACIDAD O
VOLÚMEN
SUSTANCIA
QUIMICA 1

SUSTANCIA
QUIMICA 2

TANQUES O
DEPOSITOS
SUSTANCIA
QUIMICA 2

CAPACIDAD O
VOLÚMEN
SUSTANCIA
QUIMICA 2

SUSTANCIA
QUIMICA 3

TANQUES O
DEPOSITOS
SUSTANCIA
QUIMICA 3

CAPACIDAD
O VOLÚMEN
SUSTANCIA
QUIMICA 3

OBSERVACIONES

30

9.5 m3

NITROGENO

6

9.5 m3

ARGON

6

9.5 m3

GASES INDUSTRIALES, GASES
MEDICINALES Y GASES PARA TODO TIPO
DE SOLDADURA

70

9.5 m3

CO2

15

25 kg

ARGON 15 CILINDROS DE 9.5 m3,
NITROGENO 15 CILINDROS DE 8.5 m3,
HELIO 20 CILINDROS DE 6 m3 OXIGENO
MEDICINAL EN PGS PARA HOSPITALES DE
CAPACIDAD DE 125 cm3

4

20 kg

ACETILENO

5

3.5 kg

IND001

BOULEVARD
FELIPE ANGELES
Km 80+100 SAN
ANTONIO

PACHUCA

INFRA S.A DE C.V.

OXIGENO

IND002

CALLE B LOTE 1
MZA 7PARQUE
INDUSTRIAL
CANACINTRA

MINERAL DE LA
REFORMA

PRAXAIR MÉXICO S.
DE R.L. DE C.V.

OXIGENO
MEDICO

300

9.5 m3

OXIGENO
INDUSTRIAL

PACHUCA

ADH GASES
PACHUCA S.A DE
C.V.

OXIGENO
INDUSTRIA
L

20

9.5 m3

CO2

PACHUCA

INFRA S.A DE C.V.

ACETILENO

VARIOS (CANJE
DE CILINDROS)

210 kg

PACHUCA

AUTOGENA DE
HIDALGO S.A DE
C.V.

OXIGENO

60

9.5 m3

PACHUCA

ENVASADORA EL
CAUDILLO

AGUARDIE
NTE

2

3 m3

IND003

IND004

IND005

IND006

NEVADO DE
COLIMA 104
SAN CAYETANO
AVENIDA
CUAUHTEMOC
1008
MAESTRANZA
CUAUHTEMOC
1207
MAESTRANZA
2 DE ABRIL 902
SAN PEDRO
NOPANCALCO
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3
Figura 2.233. Ubicación de las industrias que manejan sustancias peligrosas en el municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Información elaborada por el SGM, para la actualización del Atlas de Peligros, 2018.
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Argón. Cuenta con 15 cilindros con capacidad de 9.5 m3 lo que suma 142 m3 de Argón

Infra S.A. de C.V.

almacenado. Nitrógeno. Tienen 15 cilindros con capacidad de 8.5m3 lo que concentra 127.5

Ubicada en la colonia San Antonio sobre el boulevard Felipe Ángeles en el municipio de

m3 de nitrógeno. Helio. 20 cilindros de 6m3 lo que concentra 120 m3 de Helio. Así como

Pachuca de Soto comercializa gases industriales, medicinales y gases para todo tipo de

oxigeno medicinal en PGS para hospitales de capacidad de 125 cm3.

soldadura (Fotografía 2.109). La empresa se encuentra cerca de locales comerciales y sobre
una vía de comunicación muy transitada. Cuenta con sus medidas de seguridad. Las
sustancias que maneja, almacena y comercializa son: Oxigeno. Cuenta con 30 tanques de
oxígeno con capacidad de 9.5 m3 lo que suma un total de 285 m3 de Oxigeno almacenado.
Nitrógeno. Cuenta con 6 tanques con capacidad de 9.5 m3 lo que suma un total de 57 m3 de
Nitrógeno almacenado. Argón. Cuenta con 6 tanques con capacidad de 9.5 m3 lo que suma
un total de 57 m3 de Argón almacenado.

Fotografía 2.110. Praxair ubicado en el parque Industrial de Canacintra maneja gases industriales,
medicinales.

Praxair - ADH Gases Pachuca S.A. de C.V.
Se ubica en la colonia San Cayetano sobre la calle Colima No. 104. Comercializa gases
industriales y no industriales (Fotografía 2.111). Oxigeno Industrial. Tienen 20 cilindros con
capacidad de 9.5 m3 lo que concentra un total de 190 m3. CO2. Cuenta con 4 tanques de 20
kg cada uno, concentrando 80 kg de CO2. Acetileno. Tienen 5 cilindros con capacidades de

Fotografía 2.109. Industria Infra maneja gases industriales, medicinales y para todo tipo de
soldadura.

3.5 kg lo que suma un total 17.5 kg de Acetileno almacenado.

Praxair México S. de R.L. de C.V.
La empresa se ubica dentro del parque industrial de Canacintra, en la calle B lote 1 manzana
7 (Fotografía 2.110). Comercializa gases industriales, medicinales y gases para todo tipo de
soldadura. Oxigeno Médico. Cuenta con 300 tanques de oxígeno con capacidad de 9.5 m3 lo
que suma un total de 2850 m3 de esta sustancia almacenada. Oxigeno Industrial. Tiene 70
tanques de capacidad 9.5 m3 lo que suma 665 m3 almacenado. CO2. Cuenta con 15 tanques
de 25 kilogramos cada uno, lo que suma un total de 375 kilogramos de CO2 almacenado.
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Fotografía 2.111. Praxair ubicado en la colonia San Cayetano maneja gases industriales,
medicinales.

Fotografía 2.112. Industria Infra en colonia Maestranza maneja gases industriales y medicinales

Autógena de Hidalgo S.A. de C.V.

Infra S.A. de C.C.V.

Ubicada en la colonia Maestranza sobre la avenida Cuauhtémoc no. 1207 en el municipio de

Ubicada en la colonia Maestranza sobre la avenida Cuauhtémoc no. 1008 en el municipio de

Pachuca de Soto comercializa y cajea gases industriales y medicinales (Fotografía 2.113). La

Pachuca de Soto comercializa y cajea gases industriales y medicinales. La empresa se

empresa se encuentra cerca de locales comerciales y sobre una vía de comunicación poco

encuentra cerca de locales comerciales y sobre una vía de comunicación muy transitada

transitada. Comercializa únicamente tanques de Oxígeno, tiene un total de 60 cilindros con

(Fotografía 2.112).

capacidad de 9.5 m3 cada uno, lo que suma un total de 570 m3 de oxigeno almacenado

Comercializa únicamente Acetileno. Cuenta con varios tanques de 210 kg que se
comercializan en forma de canje.

Fotografía 2.113.Praxair Autógena de Hidalgo S.A. de C.V. en colonia Maestranza maneja gases
industriales y medicinales
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Por ello es importante calcular el índice y grado de vulnerabilidad física ante el fenómeno de

Envasadora el Caudillo.

sismicidad. Para a nivel manzana, se requiere calcular inicialmente el índice de vulnerabilidad

Ubicada en la colonia San Pedro Nopancalco sobre la calle 2 de abril no. 902 en el municipio

física de acuerdo a cada tipo de vivienda aplicando la siguiente fórmula:

de Pachuca de Soto comercializa únicamente bebida de agua ardiente en dos tanques de 3
m3 cada uno, lo que suma un total de 6 m3 de agua ardiente almacenada (Fotografía 2.114).

IVF=

V iP i
VPP M

Donde:
IVF representa el índice que mide la vulnerabilidad física de la vivienda
Vi representa la calificación según el tipo de vivienda de acuerdo con la tabla 3.1.
VP vivienda con el peor desempeño en relación a su vulnerabilidad (Tabla 3.1)
Pi nivel de peligro por sismo en la zona en estudio (zona B, ver Tabla 3.2)
PM nivel de peligro máximo por sismo (Tabla 3.2)
Tabla 3.1.Características de acuerdo al tipo de vivienda y calificación por eventos sísmicos.
TIPO

CALIFICACIÓN

Fotografía 2.114. Envasadora El Caudillo en la colonia San Pedro Nopancalco maneja sustancia de
agua ardiente.
1

1

FASE III. VULNERABILIDAD
III.1. FENÓMENOS NATURALES DE ORIGEN GEOLÓGICO.
III.1.1. Sismos

2

1.5

Las viviendas que sufren mayor número de daños a causa de los sismos son aquellas que se
encuentran construidas con adobe y mampostería simple, los cuales no están soportados por
castillos y dalas. El grado de vulnerabilidad puede ser mayor en viviendas con muros
reforzados, si estos no están distribuidos uniformemente. Otra condición que incrementa el
grado de vulnerabilidad es el número de niveles, entre mayor sea el número de piso más

3

vulnerable será.
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2.0

CARACTERÍSTICAS
TIPO
DE LA VIVIENDA
Muros de mampostería
reforzada con castillos y
dalas, castillos y dalas,
malla y mortero o
mampostería de piezas
huecas con refuerzo
6
Interior y con techos
rígidos. En general, la
cimentación es una
zapata corrida de
concreto o Mampostería
Muros de mampostería
reforzada con castillos y
dalas o mampostería de
piezas huecas con
refuerzo interior y con
7
techos flexibles. En
general, la cimentación
es una zapata corrida
de mampostería.
Muros de mampostería
deficientemente
reforzada con dalas y
castillos o mampostería
de piezas huecas con
8
refuerzo interior
insuficiente y con techos
rígidos. En general, la
cimentación es una

CALIFICACIÓN

CARACTERÍSTICAS
DE LA VIVIENDA

3.2

Muros de mampostería
simple con techo
flexible. Cuando existe,
la cimentación es una
zapata corrida de
mampostería.

3.6

Muros de adobe con
techo Rígido. Cuando
existe, la cimentación es
una zapata Corrida de
mampostería.

4.0

Muros de adobe con
techo flexible. Cuando
existe, la cimentación es
una zapata corrida de
mampostería.
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4

5

2.2

3.0

zapata corrida de
mampostería.
Muros de mampostería
deficientemente
reforzada con dalas y
castillos o mampostería
de piezas huecas con
refuerzo interior
insuficiente y con techos
flexibles. En general, la
cimentación es una
zapata corrida de
mampostería.
Muros de mampostería
simple con techo rígido.
Cuando existe, la
cimentación es una
zapata corrida de
mampostería

Obteniendo el IVF se calcula el Índice de Vulnerabilidad Física a nivel manzana (IVFM) para las

9

2.5

2.7

10

localidades urbanas del municipio. Para ello se utiliza la siguiente fórmula:

Muros construidos con
estructura de madera
con cubierta de lámina
(asbesto, metálica o
madera), estructura
metálica con cubierta de
lámina (asbesto,
metálica o madera). El
sistema de techo está
compuesto por
materiales flexibles.
Muros de material
flexible con techo
flexible. Cuando existe,
la cimentación es una
zapata corrida de
mampostería.

IVFM = ΣNI IVF / NT
Este se obtiene de la sumatoria del número total de cada tipo de vivienda (ΣNI), multiplicado
por el índice de vulnerabilidad físico (IVF), dividido entre el número total de viviendas de cada
manzana como se ilustra en la siguiente expresión:
IVFM = (N1*IVF1+ N2*IVF2+ N3*IVF3+ N4*IVF4+ N5*IVF5+ N6*IVF6+ N7*IVF7+ N8*IVF8+ N9*IVF9 + N10*IVF10) /NT

Una vez obteniendo el índice de vulnerabilidad física a nivel manzana, se asigna un grado de
vulnerabilidad de muy bajo a muy alto, en base a los efectos de los sismos en los diferentes
tipos de viviendas encontradas en el municipio (Tabla 3.4).

Fuente: CENAPRED, 2014.

Tabla 3.4.. Grado de vulnerabilidad física de la vivienda ante el fenómeno de sismicidad.
GRADO DE
RANGO DE IVFM
VULNERABILIDAD
0.00 - 0.10
Muy bajo
0.11 - 0.21
Bajo
0.22 - 0.32
Medio
0.33 - 0.43
Alto
0.44 - 0.54
Muy alto

Tabla 3.2.. Valores de Pi de acuerdo a la región sísmica
VALOR "P"
ZONA
P1 = 0.08
Zona A
P2= 0.14
Zona B
P3= 0.36
Zona C

P4 o PM = 0.80

Zona D

Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2014.

Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2006.

Para el cálculo del IVF se considera la clasificación de tipología de vivienda de acuerdo a las
bases de CENAPRED (Tabla 3.3), siendo el valor a sustituir en el espacio de Vi. El valor de

A continuación se describe los índices de vulnerabilidad física calculados para las viviendas

del nivel de peligro en la zona de estudio, de acuerdo con la tabla 3.2 es de 0.14, esto en base

que componen cada una de las manzanas que a su vez integran las AGEBS de las localidades

a que el municipio de Pachuca de Soto pertenece a la Zona B de acuerdo con la

de Pachuca (001), Santiago Tlapacoya (0158), y El Huixmi (0153).

Regionalización de las zonas sísmicas en el país. El valor de PM es de 0.8 y el valor de Vp es

Localidad 001 Pachuca

de 5. Con estos datos se obtiene el IVF para cada tipo de vivienda (Tabla 3.3).

La localidad urbana Pachuca con clave 001 cuenta con un total de 177 AGEB´s y 4992

Tabla 3.3.. Índice de vulnerabilidad física (IVF) para cada tipo de vivienda
TIPO
IVF
TIPO
IVF
1

0.06

6

0.21

2

0.10

7

0.23

3

0.13

8

0.26

4

0.14

9

0.16

5

0.19

10

0.11

manzanas. Está constituida por 94,358 viviendas, de las cuales 37,011 son de tipo V (39% de
las viviendas totales), están construidas con muros de mampostería simple con techo rígido;
30,262 de tipo III (32.07 % de las viviendas totales), las cuales están construidas de muros de
mampostería deficientemente reforzada con dalas y castillos o mampostería de piezas huecas
con refuerzo interior insuficiente y con techos rígidos; 17,812 de tipo I construidas de muros

Fuente: Elaboración propia.

de mampostería reforzada con castillos y dalas, malla y mortero o mampostería de piezas
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huecas con refuerzo Interior y con techos rígidos; 6, 453 de tipo VII, construidas de muros de

grado de vulnerabilidad medio (Figura 3.1). La manzana 4 tiene un total de 6 viviendas, de las

adobe con techo rígido; 2,732 de tipo VI, construidas de muros de mampostería simple con

cuales 2 son de tipo III, 2 son de tipo V, 1 es de tipo VI y 1 es de tipo VII. La manzana 30 solo

techo flexible; 4 viviendas de tipo VIII, construidas de muros de adobe con techo flexible, y

cuenta con una vivienda de tipo VIII. El resto de las manzanas están en grado muy bajo a bajo.

una de tipo IX construida de muros con estructura de madera con cubierta de lámina y techos

Tabla 3.5.. Índice y grado de vulnerabilidad de las manzanas de la AGEB 2154.
CLAVE DE
VALOR
CLAVE DE
VALOR
IVF
MANZANA
DEL IVF
MANZANA
DEL IVF

de materiales flexibles. No existen viviendas de tipo X (Gráfica 3.1).
Gráfica 3.1.Número de viviendas de cada tipo en la localidad de Pachuca.

1304800012154001

Fuente: Elaboración con información de INEGI, 2010.

En base a esta información y la aplicación de la fórmula para calcular el índice de
vulnerabilidad, se obtuvo el grado de vulnerabilidad a nivel manzana. El grado de

0

IVF

Muy bajo

1304800012154018 0.16203704

Bajo

1304800012154002 0.19444444

Bajo

1304800012154019 0.17992593

Bajo

1304800012154003 0.19444444

Bajo

1304800012154020 0.19814815

Bajo

1304800012154004 0.18148148

Bajo

1304800012154021 0.19112061

Bajo

1304800012154005 0.21712963

Medio

1304800012154022 0.19833333

Bajo

1304800012154006 0.19444444

Bajo

1304800012154024 0.18292181

Bajo

1304800012154007 0.16527778

Bajo

1304800012154025 0.19876543

Bajo

1304800012154008

0.1699045

Bajo

1304800012154026 0.19962963

Bajo

1304800012154009 0.33962963

Alto

1304800012154028

1304800012154010 0.17175926

Bajo

1304800012154029 0.19962963

Bajo

1304800012154011 0.18715278

Bajo

1304800012154030 0.23333333

Medio

1304800012154012 0.21494401

Bajo

1304800012154031

0

Muy bajo

1304800012154013 0.21329966

Bajo

1304800012154032

0

Muy bajo

1304800012154014 0.17175926

Bajo

1304800012154033

0

Muy bajo

1304800012154015 0.17139918

Bajo

1304800012154034 0.19444444

1304800012154016 0.19962963

Bajo

1304800012154035

1304800012154017 0.19444444

vulnerabilidad calculado es de muy bajo a muy alto. Se encuentran casos excepcionales con

0

0

Bajo
1304800012154036 0.19444444
Fuente: Elaboración propia.

Muy bajo

Bajo
Muy bajo
Bajo

vulnerabilidad muy alta, alta y media en tres AGEBS.

AGEB 0158

AGEB 2154

La AGEB 0158 se ubica al noreste de la localidad 001, está constituida por 32 manzanas y

La AGEB 2154 se ubica al norte de la localidad 001, está constituida por un total de 36

1338 viviendas. Las colonias que forman parte de la AGEB son, Centro, La Surtidora y Las

manzanas, y 523 viviendas. Las colonias que forman parte de la AGEB son: Fraccionamiento

Lajas.

Palestina, ubicado al noroeste; Privada los Olivos, Fraccionamiento Rincón de las lomas,

De las 32 manzanas que conforman la AGEB, 10 están en muy bajo grado de vulnerabilidad,

Paseo de la Montaña, San Bartolo y Fraccionamiento Real de Medinas (Figura 3.1).

20 están en grado bajo de vulnerabilidad, una manzana en grado alto y una en grado muy alto

Del total de las manzanas que conforman la AGEB, 6 están en grado muy bajo, 25 están en

(Figura 3.2 y Tabla 3.6). La manzana número 7 presenta un grado de vulnerabilidad muy alto,

grado bajo, mientras que para la manzana 9 de la AGEB 2154 el grado de vulnerabilidad es

está constituida por 7 viviendas de tipo III, la cual está construida por muros de mampostería

alto (Figura 3.1, Tabla 3.5). Esta manzana tiene un total de 15 viviendas, de la cuales 5 son

deficientemente reforzada con dalas y con techos rígidos. La manzana número 6 tiene 12

de tipo III, 5 de tipo V, 1 de tipo VI y 14 son de tipo VIII. La manzana 4 y 30 se encuentran en
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viviendas, 6 de ellas son de tipo I (Muros de mampostería reforzada y techos rígidos), y 6 de
tipo III (muros de mampostería deficientemente reforzados y con techos rígidos).

Tabla 3.7.. Índice y grado de vulnerabilidad física de las viviendas de la AGEB 2121.
CLAVE DE
VALOR
CLAVE DE
VALOR
IVF
IVF
MANZANA
DEL IVF
MANZANA
DEL IVF
1304800012421001 0.15166667
Bajo
1304800012421025 0.20588235
Bajo
1304800012421002
0
Muy bajo 1304800012421026 0.21388889
Bajo
1304800012421003 0.19444444
Bajo
1304800012421027 0.18580247
Bajo
1304800012421004 0.16203704
Bajo
1304800012421028 0.19444444
Bajo
1304800012421005 0.18580247
Bajo
1304800012421029 0.19444444
Bajo
1304800012421006 0.16851852
Bajo
1304800012421030 0.19444444
Bajo
1304800012421007 0.18148148
Bajo
1304800012421031
0 Muy bajo
1304800012421008 0.18529412
Bajo
1304800012421033 0.19444444
Bajo
1304800012421009 0.19444444
Bajo
1304800012421034 0.16203704
Bajo
1304800012421010 0.19768519
Bajo
1304800012421035 0.21388889
Bajo
1304800012421011 0.1994302
Bajo
1304800012421036 0.19444444
Bajo
1304800012421012 0.18580247
Bajo
1304800012421037
0 Muy bajo
1304800012421013 0.19444444
Bajo
1304800012421038 0.19444444
Bajo
1304800012421014 0.19444444
Bajo
1304800012421039 0.16203704
Bajo
1304800012421015 0.19444444
Bajo
1304800012421040 0.19444444
Bajo
1304800012421016 0.19444444
Bajo
1304800012421041 0.19444444
Bajo
1304800012421017 0.19444444
Bajo
1304800012421042 0.19444444
Bajo
1304800012421018 0.19444444
Bajo
1304800012421043
0 Muy bajo
1304800012421019
0
Muy bajo 1304800012421044
0 Muy bajo
1304800012421020 0.52962963
Muy alto
1304800012421045 0.18580247
Bajo
1304800012421021 0.19444444
Bajo
1304800012421046 0.18580247
Bajo
1304800012421022 0.18580247
Bajo
1304800012421047 0.18580247
Bajo
1304800012421023 0.19703704
Bajo
1304800012421048
0 Muy bajo
1304800012421024 0.21388889
Bajo
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3.6.. Índice y grado de vulnerabilidad física de las viviendas de la AGEB 0158.
CLAVE DE
VALOR
CLAVE DE
VALOR
IVF
IVF
MANZANA
DEL IVF
MANZANA
DEL IVF
1304800010158001

0.10

Muy bajo

1304800010158017

0.12

Bajo

1304800010158002

0.09

Muy bajo

1304800010158018

0.11

Bajo

1304800010158003

0.17

Bajo

1304800010158019

0.10

Muy bajo

1304800010158004

0.12

Bajo

1304800010158020

0.08

Muy bajo

1304800010158005

0.20

Bajo

1304800010158021

0.10

Muy bajo

1304800010158006

0.41

Alto

1304800010158022

0.11

Bajo

1304800010158007

0.80

Muy alto

1304800010158023

0.13

Bajo

1304800010158008

0.14

Bajo

1304800010158024

0.13

Bajo

1304800010158009

0.09

Muy bajo

1304800010158026

0.13

Bajo

1304800010158010

0.09

Muy bajo

1304800010158027

0.13

Bajo

1304800010158011

0.11

Bajo

1304800010158028

0.13

Bajo

1304800010158012

0.10

Muy bajo

1304800010158029

0.13

Bajo

1304800010158013

0.10

Muy bajo

1304800010158030

0.13

Bajo

1304800010158014

0.13

Bajo

1304800010158031

0.13

Bajo

1304800010158015

0.08

Muy bajo

1304800010158033

0.14

Bajo

1304800010158016

0.13

Bajo
1304800010158034
Fuente: Elaboración propia.

0.15

Bajo

AGEB 2421
La AGEB 2421 se localiza al sur del municipio en el límite con el municipio de Zempoala. Está
constituida por 47 manzanas y 101 viviendas. Las colonias que forman parte de la AGEB son:
Santa María Matilde y Villa California.
De las 47 manzanas que constituyen la AGEB, 7 presentan muy bajo grado de vulnerabilidad
física, 39 están en grado bajo y una en grado muy alto (Figura 3.3 y Tabla 3.7). La manzana
20 que presenta grado muy alto, cuenta con 20 viviendas en total, 4 son de tipo III, 14 de tipo
V y 2 de tipo VII.
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Figura 3.1. Grado de vulnerabilidad física de las viviendas de la localidad de Pachuca de la AGEB 2154.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.2. Grado de vulnerabilidad física de las viviendas de la localidad de Pachuca de la AGEB 0158.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.3. Grado de vulnerabilidad física de las viviendas de la localidad de Pachuca de la AGEB 2421.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 3.8.. Índice y grado de vulnerabilidad física de las viviendas de la AGEB 2686
CLAVE DE
VALOR
CLAVE DE
VALOR
IVF
IVF
MANZANA
DEL IVF
MANZANA
DEL IVF

Localidad 0158 Santiago Tlapacoya
La localidad urbana Santiago Tlapacoya con clave 0158 se localiza al oeste del municipio de
Pachuca, cerca al límite con el municipio de San Agustín Tlaxiaca. Está constituida por 4
AGEB´s, con clave 2686, 2690, 2703 y 2718, y un total de 114 manzanas.
Está conformada por 998 viviendas, de las cuales 410 son de tipo V, construidas con muros
de mampostería simple y techos rígidos; 300 de tipo III, construidas con muros de

1304801582686001

0.13

Bajo

1304801582686014

0.16

Bajo

1304801582686002

0.21

Bajo

1304801582686015

0.00

Muy bajo

1304801582686003

0.18

Bajo

1304801582686016

0.19

Bajo

1304801582686004

0.13

Bajo

1304801582686017

0.19

Bajo

1304801582686005

0.18

Bajo

1304801582686018

0.19

Bajo

1304801582686006

0.19

Bajo

1304801582686019

0.17

Bajo

mampostería deficientemente reforzada y con techos rígidos; 244 de tipo VII, construidas con

1304801582686007

0.20

Bajo

1304801582686020

0.06

Bajo

muros de adobe y techos rígidos; 37 de tipo I, construidas con muros de mampostería

1304801582686008

0.18

Bajo

1304801582686021

0.00

Muy bajo

reforzada y techos rígidos; 11 de tipo II, construidas con muros de mampostería reforzadas y

1304801582686009

0.20

Bajo

1304801582686023

0.16

Bajo

1304801582686010

0.20

Bajo

1304801582686024

0.13

Bajo

1304801582686011

0.19

Bajo

1304801582686025

0.00

Muy bajo

1304801582686012

0.18

Bajo

1304801582686026

0.15

Bajo

1304801582686013

0.14

techos flexibles; 4 de tipo IV, construidas con muros de mampostería deficientemente
reforzada con dalas con techos flexibles, una de tipo VI, construida con muros de mampostería
simple y techo flexible (Gráfica 3.2).
Gráfica 3.2. Número de viviendas de cada tipo de la localidad de Santiago Tlapacoya

Bajo
Fuente: Elaboración propia.

Las viviendas distribuidas en la AGEB son 2010, de las cuales 14 están construidas con muros
de mampostería reforzados y techos rígidos (vivienda Tipo I, Fotografía 3.1), 64 viviendas la
mampostería presenta deficiencia y techos rígidos (vivienda Tipo III, Fotografía 3.2), 63 casas
son de tipo V, construidas con muros de mampostería simple y techos rígidos (Fotografía 3.3),
y 59 son de tipo VII, viviendas construidas con muros de adobe y techos flexibles (Fotografía
3.4).

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.

AGEB 2686
La AGEB 2686 constituye la parte noreste de la localidad. Está conformada por 25 manzanas,
de las cuales en 3 de ellas no cuentan con viviendas zonificándose con muy bajo grado de
vulnerabilidad física y en 22 manzanas las viviendas presentan bajo grado de vulnerabilidad
Fotografía 3.1.Vivienda de tipo I localizada en
calle 16 de septiembre de la AGEB 2686, en la
localidad de Santiago Tlapacoya.

(Figura 3.4 y Tabla 3.8).
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Fotografía 3.2.Vivienda de tipo III localizada en
la AGEB 2686, localidad Santiago Tlapacoya.
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El número de viviendas distribuidas en la AGEB son 344, de las cuales 7 son de tipo I,
construidas con muros de mampostería reforzada y techo rígido; 7 de tipo II, viviendas de
mampostería reforzada con castillos pero con techos de material flexible; 124 de tipo III,
viviendas construidas de mampostería hueca y techos rígidos; 4 de tipo IV, construidas con
mampostería deficientemente reforzada y techos rígidos; 147 de tipo V, construidas de
mampostería simple y techos de losa; una vivienda de tipo VI, construida con mampostería
simple y techos flexibles; y 54 viviendas de tipo VII, características de tener muros de adobe
con techos rígidos (Fotografías 3.5 a la 3.8).

Fotografía 3.3. Vivienda de tipo V localizada en la
calle 16 de septiembre de la AGEB 2686, en la
localidad de Santiago Tlapacoya.

Fotografía 3.4. Vivienda de tipo VIII localizada
en calle 20 de noviembre de la AGEB 2686, en
la localidad de Santiago Tlapacoya

AGEB 2690
La AGEB 2690 se localiza noroeste de la localidad. La componen 29 manzanas, de las cuales
28 cuentan con viviendas que presentan grado muy bajo de vulnerabilidad y la manzana 24,
con grado muy bajo no cuenta con ninguna vivienda (Figura 3.5 y Tabla 3.9).
Tabla 3.9.. Índice y grado de vulnerabilidad física de las viviendas de la AGEB 2690
CLAVE DE
VALOR
CLAVE DE
VALOR
IVF
IVF
MANZANA
DEL IVF
MANZANA
DEL IVF
1304801582690001

0.15

Bajo

1304801582690016

0.16

Bajo

1304801582690002

0.18

Bajo

1304801582690017

0.15

Bajo

1304801582690003

0.18

Bajo

1304801582690019

0.16

Bajo

1304801582690004

0.16

Bajo

1304801582690020

0.15

Bajo

1304801582690005

0.17

Bajo

1304801582690021

0.16

Bajo

1304801582690006

0.20

Bajo

1304801582690022

0.16

Bajo

1304801582690007

0.19

Bajo

1304801582690023

0.16

Bajo

1304801582690008

0.19

Bajo

1304801582690024

0.00

Muy bajo

1304801582690009

0.17

Bajo

1304801582690025

0.17

Bajo

1304801582690010

0.18

Bajo

1304801582690026

0.17

Bajo

1304801582690011

0.19

Bajo

1304801582690027

0.14

Bajo

1304801582690012

0.20

Bajo

1304801582690028

0.18

Bajo

1304801582690013

0.18

Bajo

1304801582690029

0.19

Bajo

1304801582690014

0.17

Bajo

1304801582690030

0.14

Bajo

1304801582690015

0.17

Bajo
Fuente: Elaboración propia.
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Fotografía 3.5. Vivienda tipo I, localizada en
calle 3 de mayo de la AGEB 2690, en localidad
de Santiago Tlapacoya.

Fotografía 3.6. Vivienda de tipo III, localizada en
calle 12 de diciembre de la AGEB 2690, en la
localidad Santiago Tlapacoya.

Fotografía 3.7. Vivienda tipo V localizada en
calle 12 de octubre de la AGEB 2690, en la
localidad de Santiago Tlapacoya.

Fotografía 3.8. Vivienda de tipo VI, localizada en
la calle 30 de abril de la AGEB 2690, Santiago
Tlapacoya.

Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo 2017.

AGEB 2703
La AGEB 2703 se localiza al sur de la localidad. Está conformada por 20 manzanas, de las
cuales dos no cuentan con ninguna vivienda, colocándolas en grado de vulnerabilidad muy
bajo, las 17 manzanas restantes están en grado bajo y una en grado medio (Figura 3.6 y
Tabla 3.10).
Tabla 3.10.. Índice y grado de vulnerabilidad física de las viviendas de la AGEB 2703.
CLAVE DE
VALOR
CLAVE DE
VALOR
IVF
IVF
MANZANA
DEL IVF
MANZANA
DEL IVF
1304801582703001

0.16

Bajo

1304801582703011

0.19

Bajo

1304801582703002

0.10

Muy bajo

1304801582703012

0.18

Bajo

1304801582703003

0.00

Muy bajo

1304801582703013

0.16

Bajo

1304801582703004

0.19

Bajo

1304801582703014

0.18

Bajo

1304801582703005

0.21

Bajo

1304801582703015

0.19

Bajo

1304801582703006

0.19

Bajo

1304801582703016

0.19

Bajo

1304801582703007

0.15

Bajo

1304801582703017

0.19

Bajo

1304801582703008

0.23

Medio

1304801582703018

0.21

Bajo

1304801582703009

0.20

Bajo

1304801582703019

0.00

Muy bajo

1304801582703010

0.19

Bajo
1304801582703020
Fuente: Elaboración propia.

0.13

Bajo

Fotografía 3.9. Vivienda de tipo I localizada en
calle El Pino de la AGEB 2703, en la localidad de
Santiago Tlapacoya.

Fotografía 3.10. Vivienda de tipo V, localizada
en cale El Roble de la AGEB 2703, localidad de
Santiago Tlapacoya.

La manzana 8, se encuentra en grado medio de vulnerabilidad, está conformada por una sola
vivienda con dos habitantes. La vivienda es de tipo VII, construida de muros de mampostería
simple y con techo de losa.
Gráfica 3.3. Número de viviendas de cada tipo encontradas en la AGEB 2703.

En las 17 manzanas de grado bajo se encuentran distribuidas 205 viviendas, de las cuales 7
son de tipo I, 53 son de tipo III, 83 viviendas son de tipo V, y 62 son de tipo VII (Fotografías
3.9 y 3.10, Gráfica 3.3).

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.
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Gráfica 3.4. Número de viviendas de cada tipo en la AGEB 2718, localidad de Santiago
Tlapacoya.

AGEB 2718
La AGEB 2718 se localiza al sureste de la localidad. Está constituida por 40 manzanas de las
cuales 5 no cuentan con viviendas, lo que las coloca en grado muy bajo de vulnerabilidad, 33
manzanas cuentan con 233 viviendas en grado bajo y una de las manzanas con 11 viviendas
en grado alto (Tabla 3.11 y Gráfica 3.4).
Tabla 3.11.. Índice y grado de vulnerabilidad física de las viviendas de la AGEB 2718.
CLAVE DE
VALOR
CLAVE DE
VALOR
IVF
IVF
MANZANA
DEL IVF
MANZANA
DEL IVF
1304801582718001

0.16

Bajo

1304801582718022

0.19

Bajo

1304801582718002

0.17

Bajo

1304801582718024

0.18

Bajo

1304801582718003

0.20

Bajo

1304801582718025

0.17

Bajo

1304801582718004

0.19

Bajo

1304801582718026

0.19

Bajo

1304801582718005

0.00

Muy bajo

1304801582718027

0.19

Bajo

1304801582718006

0.17

Bajo

1304801582718028

0.19

1304801582718007

0.00

Muy bajo

1304801582718029

0.19

Bajo

Las viviendas de la manzana 32 que presenta grado alto de vulnerabilidad física son 11, de

1304801582718008

0.00

Muy bajo

1304801582718030

0.00

Muy bajo

las cuales una es de tipo I y 10 son de tipo VII. La primera está construida con materiales

1304801582718009

0.19

Bajo

1304801582718031

0.20

Bajo

1304801582718010

0.17

Bajo

1304801582718032

0.39

Alto

1304801582718011

0.18

Bajo

1304801582718033

0.19

Bajo

1304801582718012

0.18

Bajo

1304801582718034

0.00

Muy bajo

1304801582718013

0.19

Bajo

1304801582718035

0.19

Bajo

1304801582718014

0.16

Bajo

1304801582718036

0.19

Bajo

1304801582718015

0.14

Bajo

1304801582718037

0.21

Bajo

1304801582718016

0.14

Bajo

1304801582718038

0.19

Bajo

1304801582718018

0.14

Bajo

1304801582718039

0.19

Bajo

1304801582718019

0.21

Bajo

1304801582718040

0.19

Bajo

1304801582718020

0.19

Bajo

1304801582718041

0.19

Bajo

1304801582718021

0.19

Bajo
1304801582718042
Fuente: Elaboración propia.

0.19

Bajo

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.

resistentes y presenta condiciones estables ante un sismo, mientras que las de tipo V, son
viviendas construidas con muros de mampostería simple deficientemente reforzados por
castillos y los techos son de lámina (Fotografías 3.11 y 3.12).
.

Fotografía 3.11. Vivienda de tipo II,
localizada en la calle Juan de la Barrera,
localidad de Santiago Tlapacoya.
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Fotografía 3.12. Vivienda de tipo VII localizada en
calle Juan Escutia, en la localidad de
SantiagoTlapacoya.
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Tabla 3.12.. Índice y grado de vulnerabilidad de las manzanas que conforman la AGEB 2898, localidad
de El Huixmí.
CLAVE DE
VALOR
CLAVE DE
VALOR
IVF
IVF
MANZANA
DEL IVF
MANZANA
DEL IVF
1304801532898001
0.13
Bajo
1304801532898021
0.00
Muy bajo
1304801532898002
0.00
Muy bajo
1304801532898022
0.19
Bajo
1304801532898003
0.18
Bajo
1304801532898023
0.00
Muy bajo
1304801532898004
0.16
Bajo
1304801532898024
0.16
Bajo
1304801532898005
0.00
Muy bajo
1304801532898025
0.18
Bajo
1304801532898006
0.00
Muy bajo
1304801532898026
0.19
Bajo
1304801532898007
0.19
Bajo
1304801532898027
0.20
Bajo
1304801532898008
0.15
Bajo
1304801532898028
0.00
Muy bajo
1304801532898009
0.16
Bajo
1304801532898029
0.00
Muy bajo
1304801532898010
0.15
Bajo
1304801532898030
0.00
Muy bajo
1304801532898011
0.17
Bajo
1304801532898031
0.00
Muy bajo
1304801532898012
0.00
Muy bajo
1304801532898032
0.00
Muy bajo
1304801532898013
0.18
Bajo
1304801532898033
0.00
Muy bajo
1304801532898014
0.13
Bajo
1304801532898034
0.00
Muy bajo
1304801532898015
0.14
Bajo
1304801532898035
0.00
Muy bajo
1304801532898016
0.20
Bajo
1304801532898036
0.00
Muy bajo
1304801532898017
0.19
Bajo
1304801532898037
0.00
Muy bajo
1304801532898018
0.16
Bajo
1304801532898038
0.20
Bajo
1304801532898019
0.00
Muy bajo
1304801532898039
0.20
Bajo
1304801532898020
0.00
Muy bajo
1304801532898040
0.00
Muy bajo
Fuente: Elaboración propia.

Localidad 0153 El Huixmi
La localidad urbana El Huixmi con clave 0153 está constituida por dos AGEB´S y 78
manzanas. En total está conformada por 1105 viviendas, de las cuales 716 son de tipo III, 172
son de tipo V, 117 de tipo I, 94 de tipo VI y 6 de tipo IV (Gráfica 3.5). A continuación se describe
el grado de vulnerabilidad calculado para cada una de las manzanas de las AGEB´s que
forman a la localidad.
Gráfica 3.5. Número de viviendas de cada tipo en la localidad de El Huixmi.

El número de viviendas que la conforman son 211, de las cuales 66 son de tipo V, 66 de tipo

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.

III, 62 son de tipo VI y 17 son de tipo I (Gráfica 3.6).

AGEB 2898

Gráfica 3.6. Número de viviendas de cada tipo de la AGEB 2898 de la localidad El Huixmi.

La AGEB 2898 corresponde a la norte y suroeste de la localidad de El Huixmi. Está constituida
por un total de 40 manzanas, donde 19 manzanas solo son campos de cultivo y se encuentran
en grado muy bajo de vulnerabilidad, y 21 están en grado bajo (Tabla 3.12).

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.
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Las viviendas de tipo I características de la localidad son de dos plantas con acabados, los

AGEB 2900

muros están construidos de mampostería reforzada con castillos y los techos son de losa

La AGEB 2900 se localiza al sureste de la localidad de El Huixmí. Está compuesta por 38

(Fotografía 3.13). Las viviendas de tipo .V están construidas con muros de tabique hueco sin

manzanas, de las cuales 6 no tienen viviendas, por lo que se colocan en un grado muy bajo

acabado y los techos de losa (Fotografía 3.14). Las viviendas de tipo III son de una sola

de vulnerabilidad física, de las 32 restantes las viviendas presentan grado bajo de

planta, los muros son reforzados y techos de losa, son viviendas de una sola planta

vulnerabilidad (Tabla 3.13).

(Fotografía 3.15). Las viviendas de tipo VI están construidas con muros deficientemente

Tabla 3.13.. Índice y grado de vulnerabilidad física de las manzanas de la AGEB 2900, ubicada en la
localidad El Huixmí.

reforzados y con techos de losa, no tienen una estructura bien definida y son de una sola
planta (Fotografía 3.16).

Fotografía 3.13. Vivienda de tipo I ubicada en
calle 24 de febrero, El Huixmi.

Fotografía 3.14. Vivienda de tipo V ubicada en
calle Ejercito Nacional en la localidad El Huixmí.

CLAVE DE
MANZANA

VALOR DEL
IVF

IVF

CLAVE DE
MANZANA

VALOR DEL
IVF

IVF

1304801532900001

0.14

Bajo

1304801532900020

0.18

Bajo

1304801532900002

0.16

Bajo

1304801532900021

0.13

Bajo

1304801532900003

0.12

Bajo

1304801532900022

0.13

Bajo

1304801532900004

0.13

Bajo

1304801532900023

0.13

Bajo

1304801532900005

0.12

Bajo

1304801532900024

0.13

Bajo

1304801532900006

0.12

Bajo

1304801532900025

0.16

Bajo

1304801532900007

0.13

Bajo

1304801532900026

0.16

Bajo

1304801532900008

0.13

Bajo

1304801532900027

0.16

Bajo

1304801532900009

0.13

Bajo

1304801532900028

0.12

Bajo

1304801532900010

0.00

Muy bajo

1304801532900029

0.14

Bajo

1304801532900011

0.12

Bajo

1304801532900030

0.15

Bajo

1304801532900012

0.13

Bajo

1304801532900031

0.16

Bajo

1304801532900013

0.00

Muy bajo

1304801532900032

0.11

Bajo

1304801532900014

0.17

Bajo

1304801532900033

0.00

Muy bajo

1304801532900015

0.18

Bajo

1304801532900034

0.11

Bajo

1304801532900016

0.14

Bajo

1304801532900035

0.13

Bajo

1304801532900017

0.12

Bajo

1304801532900036

0.13

Bajo

1304801532900018

0.00

Muy bajo

1304801532900037

0.00

Muy bajo

1304801532900019

0.10

Bajo

1304801532900038

0.00

Muy bajo

Fuente: Elaboración propia.

Las viviendas totales son 894, de las cuales 100 son de tipo I, 650 de tipo III, 6 de tipo IV, 106
de tipo V y 32 de tipo VI (Gráfica 3.7 Las casas con estructuras deficientemente reforzadas
Fotografía 3.15. Vivienda de tipo III, localizada en
la calle Independencia, localidad El Huixmí.

son las tipo V y VI, debido a que los muros son se mampostería simple, con cimentaciones de

Fotografía 3.16. Vivienda de tipo VI localizada
en la calle Ignacio Zaragoza, localidad El
Huixmí.

una sola zapata corrida, lo que le da menos estabilidad al momento de los movimientos
telúricos (Fotografías 3.17 y 3.18).
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Gráfica 3.7.Número de viviendas de cada tipo representativas de la AGEB 2900, localidad El
Huixmí.

Gráfica 3.8.Número de viviendas ubicadas en la localidad El Bordo.

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.
Barrio Las Camelias
Se localiza al noreste de la cabecera municipal. Comprende una población de 1179 habitantes
distribuidos en 324 viviendas. La localidad forma una AGEB, la cual se divide en 33 manzanas,
de las cuales 3 presentan grado muy bajo de vulnerabilidad y 30 grado bajo. En la gráfica 3.9
se muestra el número de viviendas de cada tipo de la localidad de Las Camelias.
Gráfica 3.9.Número de viviendas de la localidad de Las Camelias.

Fotografía 3.17. Vivienda de tipo V ubicada en
calle Ejercito Nacional, localidad El Huixmí.

Fotografía 3.18. Vivienda de tipo VI localizada
en calle Ejercito Nacional, localidad El Huixmí.

Las localidades rurales del municipio de Pachuca de soto, de acuerdo con el análisis de
vulnerabilidad se encuentran entre grado muy bajo a bajo por sismicidad.
Localidad El Bordo
Se localiza al norte del municipio de Pachuca de Soto. Está conformado por 276 habitantes
distribuidos en 83 viviendas. La localidad está comprendida en la AGEB con clave
130481480016 y constituye 9 manzanas.

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.

De las 9 manzanas una presenta grado muy bajo de vulnerabilidad y el resto están en grado
bajo. La gráfica 3.8 muestra la distribución de las viviendas de acuerdo a su tipología.
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San Miguel Cerezo
Gráfica 3.11.Número de viviendas por tipo de la localidad de Santa Gertrudis.

La localidad de San Miguel Cerezo, mejor conocido como Barrio El Cerezo, Se ubica al
noroeste de la localidad de las camelias, al norte de la cabecera municipal.
Está constituida por una sola AGEB, que se divide en 34 manzanas, de las cuales 5 se
encuentran en vulnerabilidad de grado muy bajo y 29 en grado bajo. El total de viviendas son
420, de estas 30 son de Tipo I, 6 de tipo II, 303 de tipo III, 77 de tipo IV y 4 de tipo V (Gráfica
3.10). La mayoría de las viviendas son de tipo III, que son viviendas con muros de
mampostería deficientemente reforzada, pero con techos y pisos de materiales rígidos.
Gráfica 3.10.Número de viviendas por tipología en la localidad El Cerezo.

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.

Las Campanitas
La localidad de Las Campanitas se localiza al suroeste del municipio de Pachuca de Soto, en
el límite con el municipio de Zapotlán de Juárez. Tiene una población de 191 habitantes,
distribuidos en 98 viviendas. La localidad corresponde a la AGEB con clave 130482150020, la
cual se divide en 17 manzanas, de las cuales 14 están en grado muy bajo y 3 en grado bajo
de vulnerabilidad física. Las manzanas que están en grado muy bajo de vulnerabilidad cuentan
con 85 viviendas, de estas, 14 son de tipo I, 64 de tipo III, 17 de tipo IV y 3 de tipo V. En las

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.

manzanas con grado bajo las viviendas contabilizadas son 13, sumando 8 de tipo I y 5 de tipo

Santa Gertrudis

III. Las viviendas totales por cada tipo de la localidad se representan en la gráfica 3.12.

La localidad de Santa Gertrudis se localiza al suroeste de la cabecera municipal. Cuenta con
una población de 776 habitantes, distribuidos en 317 viviendas. Se divide en 53 manzanas, de
las cuales 12 estas constituidas por viviendas que presentan grado muy bajo de vulnerabilidad
ante sismos y 41 en grado bajo. Las viviendas que se encuentran e grado bajo son 59, de las
cuales 36 son de tipo I, 4 de tipo II, 19 de tipo III y una de tipo V. Las viviendas que se
encuentran en grado bajo son 258, de las cuales 43 son de tipo I, 131 de tipo III, 21 de tipo IV,
61 de tipo V, y 2 de tipo VI. El total de las viviendas por tipo de la localidad se representan en
la gráfica 3.11.
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Gráfica 3.12.Número de viviendas de la localidad Las Campanitas.

Gráfica 3.13.Número de viviendas de cada tipo del Barrio EL Judío.

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.

Barrio El Judío

Fraccionamiento Valle del Sol

Se localiza en el límite con el municipio de San Agustín Tlaxiaca, en el oeste del municipio de

Se localiza al sur de la localidad de Santa Gertrudis, al suroeste de la cabecera municipal.

Pachuca de Soto. Cuenta con una población de436 habitantes distribuidos en 126 viviendas.

Está constituida por 117 habitantes distribuidos en 216 viviendas. El grado de vulnerabilidad

La localidad pertenece a una sola AGEB con clave 1304802170020 y se divide en 33

física que presentan las viviendas es de muy bajo, ya que todas las viviendas son de tipo I.

manzanas.
En grado muy bajo se encuentran 16 manzanas, conformadas por 25 viviendas, de estas 18
son de tipo I, una de tipo II y 6 de tipo III. Las manzanas zonificadas en grado bajo son 17, las
cuales suman 101, de las cuales 12 son de tipo I, 74 de tipo III, 4 de tipo IV y 11 de tipo V. El
total de viviendas de cada tipo se muestran en la gráfica 3.12.
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Figura 3.4. Grado De vulnerabilidad física de las viviendas de las localidades Santiago Tlapacoya y El Huixmí.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.5. Grado de vulnerabilidad física de las viviendas por sismicidad en las localidades del municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia.
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Para el cálculo del IVF se considera la clasificación de tipología de la vivienda de acuerdo a las

III.1.2. Caídos o derrumbes

bases de CENAPRED para calcular la vulnerabilidad física (Tabla 3.15), siendo el valor a

Las viviendas que sufren mayor daño a causa de la caída de bloques son aquellas que se

sustituir en el espacio de Vi. El valor de PM es de 0.38 y el valor de VP es de 5. Con base a

encuentran construidas con adobe y mampostería simple, los cuales no están soportados por

estos datos se calcula un IVF para cada tipo de vivienda (Tabla 3.15).

castillos y dalas. Existe el caso de que viviendas con muros reforzados se presente cierto

Tabla 3.15.Índice de vulnerabilidad física (IVF) para cada tipo de vivienda

grado de vulnerabilidad, si estos no están distribuidos uniformemente. Otra condición que

TIPO

IVF

TIPO

IVF

1

0.07

6

0.23

2

0.11

7

0.25

Por ello es importante calcular el índice y grado de vulnerabilidad física ante el fenómeno de

3

0.14

8

0.28

caída de bloques. Para el cálculo de la vulnerabilidad física de las viviendas a nivel manzana,

4

0.15

9

0.18

incrementa la vulnerabilidad, es el número de niveles, entre mayor sea el número de pisos
más vulnerable será.

10
5
0.21
0.19
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED 2006.

se requiere calcular inicialmente el índice de vulnerabilidad física de acuerdo a cada tipo de
vivienda aplicando la siguiente fórmula:
IVF=

Con base al IVF calculado, se empleará para obtener el Índice de Vulnerabilidad Física a nivel

Vi Pi
VP PM

manzana (IVFM) para las localidades urbanas del municipio. Para ellos se utilizará la siguiente
fórmula:
IVFM = ΣNI IVF / NT

Donde:

Este se obtendrá de la suma del número total de cada tipo de vivienda (Ʃ NI) multiplicado por

IVF representa el índice que mide la vulnerabilidad física de la vivienda

el índice de vulnerabilidad física (IVF) dividido entre el número total de viviendas de cada

VI representa la calificación según el tipo de vivienda de acuerdo a la tabla 3.1 (Características

manzana como se enlista en la siguiente expresión:

de acuerdo al grado de vivienda y calificación por eventos sísmicos)

IVFM = (N1*IVF1+ N2*IVF2+ N3*IVF3+ N4*IVF4+ N5*IVF5+ N6*IVF6+ N7*IVF7+ N8*IVF8+ N9*IVF9 + N10*IVF10) /NT

VP viviendas con el peor desempeño en relación a su vulnerabilidad (Tabla 3.1, apartado de

Una vez obtenida el índice de vulnerabilidad física a nivel manzana, se asigna un grado de

sismicidad)

vulnerabilidad de muy bajo a muy alto, en base a los efectos de la caída de bloques en los

Pi nivel de peligro por caída de bloques en estudio (Tabla 3.14)

diferentes tipos de vivienda encontrados en el municipio (Tabla 3.16).

PM nivel de peligro máximo por caída de bloques (Tabla 3.14)

Tabla 3.16. Grado de vulnerabilidad física de la vivienda ante el fenómeno por caída de bloques.
RANGO DE IVFM
GRADO DE VULNERABILIDAD

Tabla 3.14. Valores de Pi de acuerdo a los grados de peligro por caída de bloques.
GRADOS DE PELIGRO
VALOR
Muy bajo
0.00
Bajo
0.25
Medio
0.50
Alto
0.75
Promedio
0.38
Fuente: Elaboración propia.

0.00 - 0.10

Muy bajo

0.11 - 0.21
Bajo
0.22 - 0.32
Medio
0.33 - 0.43
Alto
0.44 - 0.54
Muy alto
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2006.
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Con la aplicación del Índice de Vulnerabilidad Física por cada una de las manzanas, se

COL. FELIPE ÁNGELES
COL. FRANCISCO I. MADERO
COL. GUADALUPE
COL. HUIXMI
COL. INFONAVIT VENTA PRIETA
COL. JARDÍN COLÓN
COL. JARDINES DE COLOCIO
COL. LA HACIENDA

identificaron las colonias que representan vulnerabilidad de rango muy bajo a muy alto. Existe
el caso en que las colonias puedes presentar más de un grado de vulnerabilidad.
Las colonias, barrios y localidades con un grado de vulnerabilidad muy baja se presentan
ampliamente distribuida en todo lo largo y ancho del Municipio, ubicadas principalmente en

COL. LA LOMA-EJIDO SANTA ROSA

zonas de lomeríos y valles. (Tabla 3.17 y Figura 3.6).

COL. LA PALMA
COL. LA PAZ
COL. LA RAZA
COL. LA SURTIDORA
COL. LAS PALMITAS
COL. MAESTRANZA
COL. MARTIRES DEL 18 DE AGOSTO
COL. MIGUEL RAMOS ARISPE
COL. MORELOS
COL. PACHOACAN
COL. PALMAR I
COL. PALMAR II
COL. PARQUE HIDALGO
COL. PERIODISTAS
COL. PITHAYAS
COL. REAL DE MINAS

Tabla 3.17. Colonias, barrios y localidades con vulnerabilidad muy baja a caída de bloques.
COLONIAS, BARRIOS Y
LOCALIDADES
2A RINCONADA DE SANTIAGO
AMP. MARTIRES 18 DE AGOSTO
AMPLIACIÓN FELIPE ÁNGELES
AMPLIACIÓN SANTA JÚLIA
BARRIO EL ARBOLITO

COLONIAS, BARRIOS Y
LOCALIDADES
COL. VENUSTIANO CARRANZA
COL. ZONA PLATEADA
COLOCIO II
COLONIA INDEPENDENCIA
COLONIA LAS LANCHITAS

BARRIO EL ATORÓN

COLONIAS

BARRIO LA PALMA
BO. EL LOBO
BO. EL MOSCO
BO. LA ALCANTARILLA
BO. LA ESPAÑITA
BO. SAN NICOLÁS
BO. SANTA APOLONIA
CAMPO DE TIRO
CLUB DE GOLF
COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS
COL. AEROPUERTO
COL. ANÁHUAC
COL. ARBOLEDAS DE SAN JAVIER
COL. BOULEVARES DE SAN
FRANCISCO
COL. BUENOS AIRES
COL. BUGAMBILIAS
COL. CANUTILLO

DEL CASTILLO
EJIDO EL CEREZO
EX-HACIENDA DE COSCOTITLAN
EX-HACIENDA DE CUESCO
EX-HACIENDA LAS TORRES
FRACC. ALBORADA
FRACC. ANTAL CONDOMINIOS
FRACC. AQUILES SERDAN
FRACC. ARRAYANES
FRACC. ARTÍCULO 123
FRACC. BOSQUES
FRACC. BOSQUES DEL PEÑAR
FRACC. COLOCIO

COLONIAS, BARRIOS Y
LOCALIDADES
FRACC. REAL TOLEDO FASE III
FRACC. REAL TOLEDO FASE VIII
FRACC. RENACIMIENTO
FRACC. REPÚBLICA DEL PERÚ
FRACC. RESIDENCIAL DIAMANTE
FRACC. RESIDENCIAL LOS
ANGELES
FRACC. RINCÓN DE LA PLATA
FRACC. RINCÓN DEL REAL
FRACC. RINCÓN DEL VALLE
FRACC. RINCONADA DE SANTIAGO
FRACC. RÍO DE LA SOLEDAD
FRACC. S.P.A.U.A.H.
FRACC. SANTA MONICA
FRACC. TERRAZAS
FRACC. UNIDAD ADMINISTRATIVA
FRACC. VALLE DE ALBAR
FRACC. VALLE DE SAN JAVIER
FRACC. VALLE DEL PALMAR
FRACC. VALLE DORADO

FRACC. CONSTITUCIÓN

FRACC. VILLA ELISA
FRACC. VILLA GUADALUPE
FRACC. VILLA MIGUEL ANGEL
FRACC. VILLAS DE PACHUCA

COL. CUBITOS

FRACC. EL CARMEN
FRACC. EL HIDALGUENSE
FRACC. EL PALMAR
FRACC. EL REENCUENTRO
RESIDENCIAL
FRACC. EL ROSARIO
FRACC. ELECTRICISTAS
FRACC. FLORES MAGÓN
FRACC. GRAN DIAMANTE
RESIDENCIAL
FRACC. HACIENDA LA HERRADURA

COL. DOCTORES

FRACC. INDUSTRIAL LA PAZ

COL. EL TEZONTLE

FRACC. JADE RESIDENCIAL

COL. EXHACIENDA DE GUADALUPE

FRACC. JADE RESIDENCIAL 2DA
SECCIÓN

PASEO DE LAS CAMELINAS

FRACC. JUAN C. DORIA

PIRACANTOS

FRACC. LA ANTIGUA

PITAHAYAS-HUIXMI

COL. CARLOS ROVIROSA
COL. CENTRO
COL. CERRO DE CUBITOS
COL. CESPEDES REFORMA
COL. CUAUHTEMOC

COL. EXPLANADA CERRO DE
CUBITOS
COL. EXPLANADA FELIPE ÁNGELES

COL. REVOLUCIÓN
COL. RINCONES DE SAN ANTONIO
COL. ROJO GOMEZ
COL. SAN ANTONIO DEL DESMONTE
COL. SAN PEDRO NOPANCALCO
COL. SANTA FE
COL. SANTA JULIA
COL. SANTA MARÍA MATILDE
COL. SANTIAGO JALTEPEC
COL. SANTIAGO TLAPACOYA

FRACC. LA CABAÑA
FRACC. LA ESPERANZA
FRACC. LA EXCELENCIA RESIDENCIAL
FRACC. LA MORALEJA
FRACC. LA NORIA
FRACC. LAS FUENTES
FRACC. LAS TORRES
FRACC. LOMAS DE VISTA HERMOSA
FRACC. LOMAS RESIDENCIAL
PACHUCA
FRACC. LÓPEZ PORTILLO
FRACC. LOS ANGELES
FRACC. LOS ARCOS
FRACC. LOS CEDROS
FRACC. LOS GIRASOLES
FRACC. LOS PRISMAS
FRACC. MISIONES DE CUESCO
FRACC. NUEVO HIDALGO
FRACC. PALESTINA
FRACC. PASEO DE LA HERRADURA
FRACC. PLUTARCO E. CALLES
FRACC. PRIVADA DE LOS ANGELES
FRACC. PRIVADA EL PEDREGAL
FRACC. PRIVADAS DE LA HERRADURA
FRACC. PRIVADAS PUNTA DIAMANTE
FRACC. PROGRESO
FRACC. PROVENZA RESIDENCIAL
CLUB
FRACC. PUERTA DE HIERRO
FRACC. PUNTA AZUL
FRACC. QUINTA REAL
FRACC. QUINTA ZAFIRO
FRACC. REAL DE LA LOMA
FRACC. REAL DE LA PLATA
FRACC. REAL DE MEDINAS
FRACC. REAL DEL VALLE
FRACC. REAL TOLEDO FASE II

PLAZA BELLA
PLAZA PERISUR
PRIV. LAS AVES I
PRIV. LAS AVES II
PRIV. SAN CARLOS
PRIVADA JARDÍN DEL SUR
PRIVADA MARÍA
PRIVADA OASIS DE DORIA
PRIVADA SAN ANTÓNIO
PRIVADA SAN MIGUEL
PRIVADA SANTA TERESA
PRIVADA VALLE DEL MAYAB
PRIVADA VILLA SAN ANGEL
PRIVADAS PUNTA ESMERALDA
PVA LAS ANGELITAS
PVA QUINTA LOS REYES
RESIDENCIAL LAS PALMAS
RESIDENCIAL PLATINO
RESIDENCIAL PLATINUM
RESIDENCIAL SAN ANTONIO
RINCONADA DEL SUR
SAN BARTOLO
SAN CAYETANO
SECTOR PRIMARIO
U. HAB CENTRO MINERO
UNIDAD HABITACIONAL SAN
ANTONIO
UNIÓN POPULAR
VENTA PRIETA
LOC. LAS CAMPANITAS
LOC. EL JUDIO
LOC. LA CAMELIA
LOC. SAN MIGUEL CEREZO
LOC. EL BORDO

Fuente: Elaboración propia.

Para el caso de la vulnerabilidad baja por caída de bloques es muy similar al de vulnerabilidad

GEOVILLAS DE NVO. HIDALGO

muy baja, en el sentido que se encuentra ampliamente distribuida en el Municipio y ubicada

HABITAT ARAUCO
I.S.S.S.T.E.
JALES SUR

en zonas de valles y lomeríos. La concentración de las colonias con vulnerabilidad baja se
presenta con mayor concentración en hacia la parte centro norte y poniente de la cabecera

MONTE CARMELO

municipal. (Tabla 3.18 y Figura 3.6).

MUNICIPIO LIBRE
PARQUE DE POBLAMIENTO
HIDALGO UNIDO
PASEO DE LA MONTAÑA (ANTES
ASOCIACIÓN PACHUCA 88)
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Tabla 3.18. Colonias, barrios y localidades con vulnerabilidad baja a caída de bloques.
COLONIAS, BARRIOS Y
LOCALIDADES
18 DE MARZO (FRACC.)
ACUEDUCTO (CONJUNTO
HABITACIONAL)
AMP. MARTIRES 18 DE AGOSTO
AMPLIACION FELIPE ANGELES

COLONIAS, BARRIOS Y
LOCALIDADES
FRACC. CONSTITUCION

COLONIAS, BARRIOS Y
LOCALIDADES
PRIVADA DE SAN SEBASTIAN
(FRACC.)

COL. LA CONDESA
COL. LA MARQUESA
COL. LA RAZA
COL. LAS PALMITAS

LA PALMA (COL.)
LA PAZ (COL.)
LA SURTIDORA (COL.)
LAS LAJAS (BO.)

COL. LUZ DEL CARMEN OCON

LAS LANCHITAS (COLONIA)

FRACC. LA NORIA

PRIVADA DEL BOSQUE (FRACC.)

FRACC. LAS FUENTES
FRACC. LOMAS DE NUEVA AIROSA
FRACC. LOMAS RESIDENCIAL
PACHUCA
FRACC. LOS ARCOS
FRACC. LOS GIRASOLES
FRACC. PARQUE URBANO SAN
ANTONIO EL DESMONTE
FRACC. PUNTA PONIENTE
FRACC. PVA. VILLA REGINA
FRACC. RINCON DE LAS LOMAS I Y II
FRACC. RINCONADA REAL DE
PACHUCA

PRIVADA DIAMANTE I Y II
PRIVADA DON JAVIER II

COL. MAESTRANZA

LAS PALMAS (FRACC.)

COL. MARIANO OTERO

PRIVADA ESMERALDA (FRACC.)

COL. MEDIA LUNA

PRIVADA JARDIN DEL SUR
PRIVADA LOS ANGELES (FRACC.)

COL. MORELOS

PRIVADA LOS OLIVOS
PRIVADA REAL DE SANTA JULIA
PRIVADA REAL DEL SUR
PRIVADA RESIDENCIAL SAN
CARLOS

COL. PERIODISTAS
COL. ROJO GOMEZ
COL. SAN ANTONIO EL DESMONTE

LAS PERLAS (PVA.)
LAS TERESITAS ( PRIVADA ) 2a
ETAPA
LAS TERESITAS ( PRIVADA ) 1ra
ETAPA
LAS TORRES (FRACC.)
LOMAS DE VISTA HERMOSA
(FRACC.)
LOPEZ PORTILLO (FRACC.)
LOS ANGELES (FRACC.)
LOS CEDROS (FRACC.)

COL. SAN PEDRO NOPANCALCO

LOS ROSALES (FRACC.)

FRACC. SAN CARLOS

PRIVADA RUBI

COL. SANTA JULIA

MALINCHEI (BO.)

PRIVADA SAN LUIS
PRIVADA SAN MIGUEL
PRIVADA SANTA TERESA
PRIVADA VALLE DE CRISTAL
PRIVADA VALLE DEL MAYAB
PRIVADA VALLE DEL ROBLE
PRIVADA VICTORIA

COL. SANTA MARIA MATILDE

MARIA GUADALUPE (FRACC.)

COL. SANTO DOMINGO

CLUB DE GOLF
COL. 15 DE SEPTIEMBRE
COL. 20 DE NOVIEMBRE
COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS

FRACC. VALLE BLANCO
FRANCISCO I. MADERO (COL.)
FUENTES DEL VALLE (FRACC.)
GEOVILLAS DE NVO. HIDALGO
GUADALUPE (COL.)
HABITAT SUR (FRACC.)
HACIENDAS DE HIDALGO (FRACC.)
HIDALGO UNIDO (PARQUE DE
POBLAMIENTO)
HILATURAS PACHUCA (FRACC.)
I.S.S.S.T.E.
INDEPENDENCIA, COLONIA
INDUSTRIAL LA PAZ (FRACC.)

COL. AEROPUERTO

JACARANDAS (FRACC.)

COL. AMP. LUZ DEL CARMEN OCON

JALES SUR

COL. ARBOLEDAS DE SAN JAVIER

JARDINES DE COLOSIO (COL.)

COL. AVES DEL PARAISO

JUAN C. DORIA (FRACC.)

COL. CARLOS ROVIROSA

LA ALCANTARILLA (BO.)

DIAMANTE (COL.)

MARIBEL (FRACC.)
MARTIRES DEL 18 DE AGOSTO
(COL.)
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
MIGUEL RAMOS ARIZPE (COL.)
MISION DE LA LUZ (PRIVADA)
MISION DE LA LUZ (PRIVADA)
MISIONES DE CUESCO (FRACC.)
MONTE CARMELO
MUNICIPIO LIBRE
NUEVO HIDALGO (FRACC.)
NUEVO PLUTARCO (FRACC.)
NUEVO SAN BARTOLO (FRACC.)
OASIS DE DORIA (PRIVADA)
OYAMEL (FRACC.)
PAEO DE LA MONTAÑA (ANTES
ASOCIACION PACHUCA 88)
PALESTINA (FRACC.)

COL. CENTRO

LA ANTIGUA (FRACC.)

DOCTORES (COL.)

PARQUE ESMERALDA (FRACC.)

COL. COLONIAS
COL. CRISOL
COL. CRISTINA ROSA YESCAS
COL. CUAUHTEMOC
COL. EL TECOLOTE

LA CABAÑA (FRACC.)
LA CABAÑITA (FRACC.)
LA CANOA (FRACC.)
LA CRUZ (UNIDAD HAB.)
LA ESPERANZA (FRACC.)
LA EXCELENCIA RESIDENCIAL
(FRACC.)
LA HACIENDA (COL.)
LA HACIENDA (FRACC.)
LA LOMA (COL.) - EJIDO SANTA
JULIA
LA MORALEJA (FRACC.)
LA PALMA (BARRIO)

EJIDO EL CEREZO

PASEO DE LAS CAMELINAS
PASEOS DE LA HERRADURA
(FRACC.)
PASEOS DE LA PLATA II (FRACC.)
PEÑA Y PEÑA (BARRIO)
PERISUR (PLAZA)
PIRACANTOS
PIRULES

AMPLIACION SANTA JULIA
ANAHUAC (COL.)
ANTAL CONDOMINIOS (FRACC.)
ANTONIO DEL CASTILLO
ARRAYANES (FRACC.)
ARTICULO 123 (FRACC.)
BOSQUE REAL (FRACC.)
BOSQUES DEL PEÑAR (FRACC.)
BOULEVARES DE SAN FRANCISCO
(COL.)
BUENOS AIRES (COL.)
BUGAMBILIAS (COL.)
CAMPO DE TIRO
CAMPO DE TIRO II
CANTABRICO (PVA.)
CERRO DE CUBITOS (COL.)
CERRO DE SAN CRISTOBAL
CESPEDES REFORMA (COL.)

COL. EXPLANADA FELIPE ANGELES
COL. FARAONA
COL. FELIPE ANGELES
COL. HUIXMI
COL. INFONAVIT VENTA PRIETA
COL. JORGE OBISPO

COL. PALMAR I

PRIVADA LOS CANTOS

COL. PALMAR II

COL. SIERRA BONITA
COL. VENUSTIANO CARRANZA
COL. ZONA PLATEADA
COL.SANTIAGO TLAPACOYA
COLONIAL (FRACC.)
COLONIAS
COLONOS DE AMPL. SAN BARTOLO
COLOSIO I (FRACC.)
COLOSIO II
CONJUNTO ARBOLEDAS II (FRACC.)
CRUZ DE LOS CIEGOS (BO.)
CUBITOS (COL.)
DE LOS MAESTROS (FRACC.)

PRIVADA VILLA DE LEON
PRIVADA VILLA SAN ANGEL
PRIVADA VISTA REAL
PRIVADAS CORAL
PRIVADAS DE LA HACIENDA
PRIVADAS DE LA HERRADURA
(FRACC.)
PRIVADAS PUNTA DIAMANTE DOS
(FRACC.)
PRIVADAS PUNTA ESMERALDA
PROVENZA RESIDENCIAL CLUB
(FRACC.)
PVA. REAL DE MEDINAS
PVA. RESIDENCIAL DIAMANTE
(FRACC.)
PVA. VALLE TURQUESA
QUINTA REAL (FRACC.)
RANCHO LA COLONIA
REAL DE LA LOMA (FRACC.)
REAL DE LA PLATA (FRACC.)

DEL ATORON (BARRIO)

EL ARBOLITO (BARRIO)
EL CASTILLO (PRIVADA)
EL DORADO (FRACC.)
EL LOBO (BO.)
EL MOSCO (BO.)
EL PALMAR (FRACC.)
EL REENCUENTRO RESIDENCIAL
(FRACC.)
EL ROSARIO (FRACC.)
ELECTRICISTAS (FRACC.)
EUROPA
EX HACIENDA DE COSCOTITLAN

REAL DE MEDINAS (FRACC.)
REAL DE SAN ANTONIO (PRIVADA)
REAL DEL VALLE (FRACC.)
REAL TOLEDO FASE I (FRACC.)
REAL TOLEDO FASE II (FRACC.)
REAL TOLEDO FASE III (FRACC.)
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REAL TOLEDO FASE VII (FRACC.)
REAL TOLEDO FASE VIII (FRACC.)
REGIUMM QUEENS (PVA )
RENACIMIENTO (FRACC.)
RESIDENCIAL DEL BOSQUE
(FRACC.)
RESIDENCIAL HACIENDA DOLORES
(FRACC.)
RESIDENCIAL LAS PALMAS
RESIDENCIAL LOS ANGELES
(FRACC.)
RESIDENCIAL NUEVO HIDALGO
RESIDENCIAL PLATINA
RESIDENCIAL PUNTA LAS TORRES
(PVA.)
RESIDENCIAL SAN ANTONIO
REVOLUCION (COL.)
RINCON DEL VALLE (FRACC.)
RINCONADA DE SAN ANTONIO
(PRIVADA)
RINCONADA DE SAN JOSE
RINCONADA LA CONCEPCION
(FRACC.)
RINCONADA SAN FRANCISCO
RINCONES DE SAN ANTONIO (COL.)
RIO DE LA SOLEDAD (FRACC.)
S.P.A.U.A.H. FRACC.
SAN ANTONIO BUENOS AIRES (COL.)
SAN ANTONIO CABAÑITAS (COL.)
SAN BARTOLO
SAN CAYETANO
SAN JOSE (PRIVADA)
SAN NICOLAS (BO.)
SANTA APOLONIA (BO.)
SANTA MONICA (FRACC.)
SANTA PRISCA (PRIVADA)
SANTIAGO (BO.)
SENDERO DE LOS PINOS (FRACC.)
TERRAZAS (FRACC.)
UNIDAD HABITACIONAL SAN
ANTONIO
UNION ANTORCHISTA
UNION POPULAR
VALLE DE ALBAR (FRACC.)
VALLE DE LAS FLORES (FRACC.)
VALLE DE SAN JAVIER (FRACC.)
VALLE DEL PALMAR (FRACC.)
VALLE DIAMANTE PLUS (PRIV.)

PITAHAYAS-HUIXMI

VALLE DORADO (FRACC.)

PLAZA BELLA
PLUTARCO E. CALLES (FRACC.)
PRIV. LAS AVES I
PRIV. LAS AVES II

VENECIA
VENTA PRIETA
VILLA CALIFORNIA (PRIVADA)
VILLANOVA (FRACC.)
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EX HDA DE PITAHAYAS
EX-HACIENDA DE LA LUZ (FRACC.)
EX-HACIENDA LAS TORRES
EXPLANADA CERRO DE CUBITOS
(COL.)
FLORES MAGON (FRACC.)
FRACC. AQUILES SERDAN
FRACC. ARBOLEDAS DE SANTA
ELENA

PRIV. RESIDENCIAL BUGAMBILIAS
PRIV. RESIDENCIAL LA ESCONDIDA
PRIV. SAN CARLOS

VILLAS DE PACHUCA (FRACC.)
VILLAS DE SAN ANTONIO (PRIVADA)
LOC. LAS CAMPANITAS

PRIV. VILLA MAGNA

LOC. EL JUDIO

PRIVADA ARCONADA RESIDENCIAL
PRIVADA COLONIAL SAN JOSE

LOC. LA CAMELIA
LOC. SAN MIGUEL CEREZO

encuentran en los márgenes de zonas escarpadas (porción sur de la Sierra de Pachuca).
Tabla 3.20, Figura 3.6.
Tabla 3.20.Colonias, barrios y localidades con vulnerabilidad alta por caída de bloques.
COLONIAS, BARRIOS Y LOCALIDADES

PRIVADA DE LOS ANGELES (FRACC.) LOC. EL BORDO

COLONIAS, BARRIOS Y LOCALIDADES

COL.SANTIAGO TLAPACOYA

LA ALCANTARILLA (BO.)

ANTONIO DEL CASTILLO

SAN NICOLAS (BO.)

En relación a la vulnerabilidad media, las colonias se presentan más aisladas y en mucho

LA PALMA (BARRIO)

CRUZ DE LOS CIEGOS (BO.)

menor dimensión que la anterior. Predominan las colonias que se ubican hacia la parte norte

PEÑA Y PEÑA (BARRIO)

DEL CASTILLO

LA CRUZ (BARRIO)

DEL ATORON (BARRIO)

EL ARBOLITO (BARRIO)

EL PORVENIR

COL. NUEVA ESTRELLA

CERRO DE SAN CRISTOBAL

SAN JUAN PACHUCA

MALINCHEI (BO.)

Fuente: Elaboración propia.

y poniente, así como una pequeña porción al suroriente del Municipio (Tabla 3.19, Figura 3.6).
Tabla 3.19.Colonias, barrios y localidades con vulnerabilidad media por caída de bloques.
COLONIAS, BARRIOS Y LOCALIDADES

COLONIAS, BARRIOS Y LOCALIDADES

AMPLIACION FELIPE ANGELES

DEL CASTILLO

FRACC. RINCON DE LAS LOMAS I Y II

EL MOSCO (BO.)

AMPLIACION SANTA JULIA

EJIDO EL CEREZO

LA ESPAÑITA (BO.)

DEL CASTILLO

ANTONIO DEL CASTILLO

EL MOSCO (BO.)

CERRO DE SAN CRISTOBAL

COL. CUAUHTEMOC

FLORES MAGON (FRACC.)

PAEO DE LA MONTAÑA (ANTES
ASOCIACION PACHUCA 88)

COL. EL TECOLOTE

FRACC. CONSTITUCION

COL. EL TEZONTLE

FRACC. RINCON DE LAS LOMAS I Y II

COL. EXPLANADA FELIPE ANGELES

LA ALCANTARILLA (BO.)

COL. FARAONA

LA CRUZ (BARRIO)

COL. HUIXMI

LA LOMA (COL.) - EJIDO SANTA JULIA

en la figura 3.6, la vulnerabilidad muy baja y baja son las que predominan en el Municipio y

COL. JORGE OBISPO

LA PALMA (COL.)

en menor proporción las que se consideran de vulnerabilidad alta, ubicadas principalmente en

COL. MAESTRANZA

LOC. SAN MIGUEL CEREZO

la porción norte de la cabecera municipal.

COL. NUEVA ESTRELLA

MARTIRES DEL 18 DE AGOSTO (COL.)

COL. ROJO GOMEZ

MONTE CARMELO

COL. SAN ANTONIO EL DESMONTE

PALESTINA (FRACC.)

COL. SAN PEDRO NOPANCALCO

PEÑA Y PEÑA (BARRIO)

COL. SANTA MARIA MATILDE

PIRULES

COL. VENUSTIANO CARRANZA

PUNTA AZUL (FRACC)

COL.SANTIAGO TLAPACOYA

REAL DE MEDINAS (FRACC.)

COLOSIO II

SAN BARTOLO

Fuente: Elaboración propia.

En la figura 3.6 se observan los diferentes grados de vulnerabilidad física de las viviendas con
un rango de muy bajo a muy alto, como se puede observar tanto en las tablas anteriores como

DEL ATORON (BARRIO)

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente para las colonias que presentan una vulnerabilidad alta en relación a la caída de
bloques, se reducen a 22 colonias, concentradas principalmente en la parte norte de la
cabecera municipal, y escasamente en la colonia Santiago Tlapacoya, estas colonias se
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Figura 3.6. Grado de vulnerabilidad física de las viviendas del municipio de Pachuca.
Fuente: Elaboración propia.
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Para el cálculo del IVF se considera la clasificación de tipología de la vivienda de acuerdo a las

III.1.3. Hundimientos

bases de CENAPRED para calcular la vulnerabilidad física (Tabla 3.22), siendo el valor a

Las viviendas que sufren mayor daño a causa de los hundimientos son aquellas que se

sustituir en el espacio de Vi. El valor de PM es de 0.38 y el valor de VP es de 5. Con base a

encuentran construidas con adobe y mampostería simple, los cuales no están soportados por

estos datos se calcula un IVF para cada tipo de vivienda (Tabla 3.22).

castillos y dalas. Existe el caso de que viviendas con muros reforzados se presente cierto

Tabla 3.22. Índice de vulnerabilidad física (IVF) para cada tipo de vivienda
TIPO
IVF
TIPO
IVF

grado de vulnerabilidad, si estos no están distribuidos uniformemente. Otra condición que
incrementa la vulnerabilidad, es el número de niveles, entre mayor sea el número de pisos
más vulnerable será.
Por ello es importante calcular el índice y grado de vulnerabilidad física ante el fenómeno de
hundimientos. Para el cálculo de la vulnerabilidad física de las viviendas a nivel manzana, se
requiere calcular inicialmente el índice de vulnerabilidad física de acuerdo a cada tipo de

1

0.07

6

0.23

2

0.11

7

0.25

3

0.14

8

0.28

4

0.15

9

0.18

5

0.21

10

0.19

Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2006.

vivienda aplicando la siguiente fórmula:
Con base al IVF calculado, se empleará para obtener el Índice de Vulnerabilidad Física a nivel
IVF=

Vi Pi
VP PM

manzana (IVFM) para las localidades urbanas del municipio. Para ellos se utilizará la siguiente
fórmula:

donde:

IVFM = ΣNI IVF / NT

IVF representa el índice que mide la vulnerabilidad física de la vivienda.

Este se obtendrá de la suma del número total de cada tipo de vivienda (Ʃ NI) multiplicado por

VI representa la calificación según el tipo de vivienda de acuerdo a la tabla 3.1 (Características

el índice de vulnerabilidad física (IVF) dividido entre el número total de viviendas de cada

de acuerdo al grado de vivienda y calificación por eventos sísmicos).

manzana como se enlista en la siguiente expresión:
VP viviendas con el peor desempeño en relación a su vulnerabilidad (Tabla 3.1, apartado de
IVFM = (N1*IVF1+ N2*IVF2+ N3*IVF3+ N4*IVF4+ N5*IVF5+ N6*IVF6+ N7*IVF7+ N8*IVF8+ N9*IVF9 + N10*IVF10) /NT

sismicidad).

Una vez obtenida el índice de vulnerabilidad física a nivel manzana, se asigna un grado de

Pi nivel de peligro por hundimiento en estudio (Tabla 3.21).

vulnerabilidad de muy bajo a muy alto, en base a los efectos de hundimientos en los diferentes

PM nivel de peligro máximo por hundimiento (Tabla 3.21).

tipos de vivienda encontrados en el municipio (Tabla 3.23).

Tabla 3.21. Valores de Pi de acuerdo a los grados de peligro por hundimiento.
GRADO DE PELIGRO
VALOR
Muy bajo
0.00
Bajo
0.25
Medio
0.50
Alto
0.75
Muy alto
1.00
Promedio
0.50
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3.23. Grado de vulnerabilidad física de la vivienda ante el fenómeno por caída de bloques.
RANGO DE IVFM
GRADO DE VULNERABILIDAD
0.00 - 0.10
Muy bajo
0.11 - 0.21
Bajo
0.22 - 0.32
Medio
0.33 - 0.43
Alto
0.44 - 0.54
Muy alto

Fuente: CENAPRED, 2006.
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Con la aplicación del Índice de Vulnerabilidad Física por cada una de las manzanas, se

COL. ARBOLEDAS DE SAN JAVIER

I.S.S.S.T.E.

identificaron las colonias que representan vulnerabilidad de rango muy bajo a muy alto. Existe

COL. CARLOS ROVIROSA

INDEPENDENCIA, COLONIA

el caso en que las colonias puedes presentar más de un grado de vulnerabilidad.

COL. CENTRO

INDUSTRIAL LA PAZ (FRACC.)

Las colonias, barrios y localidades con un grado de vulnerabilidad muy baja se presentan

COL. CUAUHTEMOC

JADE RESIDENCIAL (FRACC.)

distribuida de forma aislada en todo lo largo y ancho del Municipio, ubicadas principalmente

COL. EL TEZONTLE

JALES SUR

RENACIMIENTO (FRACC.)

en zonas de lomeríos y valles, teniendo una mayor concentración hacia la parte centro sur de

COL. EXPLANADA FELIPE
ANGELES

JARDIN COLON (COL.

RESIDENCIAL LAS PALMAS

la zona urbana (Tabla 3.24 y Figura 3.7).

COL. FELIPE ANGELES

JARDINES DE COLOSIO (COL.)

RESIDENCIAL LOS ANGELES
(FRACC.)

COL. HUIXMI

LA ALCANTARILLA (BO.)

RESIDENCIAL PLATINO

COL. INFONAVIT VENTA PRIETA

LA ANTIGUA (FRACC.)

RESIDENCIAL PLATINUM

COL. LA RAZA

LA CABAÑA (FRACC.)

RESIDENCIAL SAN ANTONIO

COL. LAS PALMITAS

LA ESPAÑITA (BO.)

REVOLUCION (COL.)

COL. MAESTRANZA

LA ESPERANZA (FRACC.)

RINCON DE LA PLATA
(FRACC.)

COL. MORELOS

LA EXCELENCIA RESIDENCIAL
RINCON DEL VALLE (FRACC.)
(FRACC.)

COL. PACHOACAN

LA HACIENDA (COL.)

RINCONADA DE SANTIAGO
(FRACC.)

COL. PALMAR I

LA LOMA (COL.) – EJIDO
SANTA JULIA

RINCONADA DEL SUR

COL. PALMAR II

LA MORALEJA (FRACC.)

RINCONES DE SAN ANTONIO
(COL.)

Tabla 3.24. Colonias, barrios y localidades con vulnerabilidad muy baja por hundimientos.
COLONIAS, BARRIOS Y
LOCALIDADES
ALBORADA (FRACC.)
AMP. MARTIRES 18 DE AGOSTO
AMPLIACION FELIPE ANGELES
AMPLIACION SANTA JULIA
ANAHUAC (COL.)

COLONIAS, BARRIOS Y
LOCALIDADES

COLONIAS, BARRIOS Y
LOCALIDADES

EL ROSARIO (FRACC.)

PLAZA BELLA

ELECTRICISTAS (FRACC.)

PLUTARCO E. CALLES
(FRACC.)

EX HACIENDA DE
PRIV. SAN CARLOS
COSCOTITLAN
EX HACIENDA DE GUADALUPE PRIVADA DE LOS ANGELES
(COL.)
(FRACC.)
PRIVADA EL PEDREGAL
EXHACIENDA LAS TORRES
(FRACC.)

REAL DEL VALLE (FRACC.)
REAL TOLEDO FASE II
(FRACC.)
REAL TOLEDO FASE III
(FRACC.)
REAL TOLEDO FASE VIII
(FRACC.)

ANTAL CONDOMINIOS (FRACC.)

EXPLANADA CERRO DE
CUBITOS (COL.)

ARRAYANES (FRACC.)

FRACC. AQUILES SERDAN

PRIVADA JARDIN DEL SUR

COL. PERIODISTAS

LA PALMA (COL.)

RIO DE LA SOLEDAD (FRACC.)

ARTICULO 123 (FRACC.)

FRACC. CONSTITUCION

PRIVADA SAN MIGUEL

COL. PITAHAYAS

LA PAZ (COL.)

S.P.A.U.A.H. FRACC.

BOSQUES DEL PEÑAR (FRACC.)

FRACC. LOMAS RESIDENCIAL
PACHUCA

PRIVADA VALLE DEL MAYAB

COL. ROJO GOMEZ

LAS LANCHITAS (COLONIA)

SAN BARTOLO

LAS TORRES (FRACC.)

SAN CAYETANO

BOULEVARES DE SAN
FRANCISCO (COL.)

FRACC. LOS ARCOS

PRIVADAS DE LA HERRADURA
(FRACC.)

COL. SAN ANTONIO EL
DESMONTE
COL. SAN PEDRO NOPANCALCO

LOMAS DE VISTA HERMOSA
(FRACC.)

SAN NICOLAS (BO.)

BUENOS AIRES (COL.)

FRACC. LOS GIRASOLES

PRIVADAS PUNTA DIAMANTE
(FRACC.)

COL. SANTA JULIA

LOPEZ PORTILLO (FRACC.)

SANTA APOLONIA (BO.)

COL. SANTA MARIA MATILDE

LOS ANGELES (FRACC.)

SANTA MONICA (FRACC.)

PROVENZA RESIDENCIAL
CLUB (FRACC.)

COL. VENUSTIANO CARRANZA

LOS CEDROS (FRACC.)

SECTOR PRIMARIO

COL. ZONA PLATEADA

MARTIRES DEL 18 DE
AGOSTO (COL.)

TERRAZAS (FRACC.)

COL.SANTIAGO TLAPACOYA

MIGUEL RAMOS ARIZPE (COL.) UNION POPULAR

COLONIAL SANTA FE

MISIONES DE CUESCO
(FRACC.)

VALLE DE ALBAR (FRACC.)

COLOSIO I (FRACC.)

MONTE CARMELO

VALLE DE SAN JAVIER
(FRACC.)

COLOSIO II

MUNICIPIO LIBRE

VALLE DEL PALMAR (FRACC.)

CUBITOS (COL.)

NUEVO HIDALGO (FRACC.)

VALLE DORADO (FRACC.)

DEL ATORON (BARRIO)

OASIS DE DORIA (PRIVADA)

VENTA PRIETA

BUGAMBILIAS (COL.)

FRACC. PUERTA DE HIERRO

PRIVADA JARDIN DEL SUR

CAMPO DE TIRO

GEOVILLAS DE NVO. HIDALGO PUNTA AZUL (FRACC)

CENTRO MINERO (U. HAB.)

GRAN DIAMANTE
RESIDENCIAL (FRACC.)

QUINTA REAL (FRACC.)

CESPEDES REFORMA (COL.)

GUADALUPE (COL.)

QUINTA ZAFIRO (FRACC.)

CLUB DE GOLF

HABITAT ARAUCO

REAL DE LA LOMA (FRACC.)

COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS

HACIENDA LA HERRADURA
(FRACC.)

REAL DE LA PLATA (FRACC.)

COL. AEROPUERTO

HIDALGO UNIDO (PARQUE DE
POBLAMIENTO)

REAL DE MEDINAS (FRACC.)
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PAEO DE LA MONTAÑA
(ANTES ASOCIACION
PACHUCA 88)

VILLA ELISA (FRACC.)

DOCTORES (COL.)

PALESTINA (FRACC.)

VILLAS DE PACHUCA (FRACC.)

EJIDO EL CEREZO

PARQUE HIDALGO (COL.)

LOC. BARRIO DEL JUDIO

EL ARBOLITO (BARRIO)

PASEO DE LAS CAMELINAS

LOC. EL BORDO

EL CARMEN (FRACC.)

PASEOS DE LA HERRADURA
(FRACC.)

EL MOSCO (BO.)

PERISUR (PLAZA)

EL PALMAR (FRACC.)

PIRACANTOS

DEL CASTILLO

EL REENCUENTRO RESIDENCIAL
(FRACC.)

CENTRO MINERO (U. HAB.)

FUENTES DEL VALLE (FRACC.)

PRIVADAS DE LA HACIENDA

CERRO DE CUBITOS (COL.)

GEOVILLAS DE NVO. HIDALGO

PRIVADAS DE LA HERRADURA
(FRACC.)

CERRO DE SAN CRISTOBAL

HACIENDAS DE HIDALGO
(FRACC.)

PRIVADAS PUNTA DIAMANTE DOS
(FRACC.)

LOC. SAN MIGUEL CEREZO

CESPEDES REFORMA (COL.)

HIDALGO UNIDO (PARQUE DE
POBLAMIENTO)

PRIVADAS PUNTA ESMERALDA

LOC. BARRIO LA CAMELIA

CLUB DE GOLF

HILATURAS PACHUCA (FRACC.)

PROGRESO (FRACC.)

COL. 15 DE SEPTIEMBRE

I.S.S.S.T.E.

PROVENZA RESIDENCIAL CLUB
(FRACC.)

COL. 20 DE NOVIEMBRE

INDEPENDENCIA, COLONIA

PUNTA AZUL (FRACC)

COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS

INDUSTRIAL LA PAZ (FRACC.)

PVA LAS ANGELITAS

COL. AEROPUERTO

JACARANDAS (FRACC.)

PVA. RESIDENCIAL DIAMANTE
(FRACC.)

COL. AMP. LUZ DEL CARMEN
OCON

JALES SUR

PVA. VALLE TURQUESA

COL. ARBOLEDAS DE SAN JAVIER

JARDIN COLON (COL.

QUINTA LOS REYES (PVA.)

COL. AVES DEL PARAISO

JARDINES DE COLOSIO (COL.)

QUINTA REAL (FRACC.)

COL. CARLOS ROVIROSA

JUAN C. DORIA (FRACC.)

RANCHO LA COLONIA

COL. CENTRO

LA ANTIGUA (FRACC.)

REAL DE LA LOMA (FRACC.)

PITAHAYAS-HUIXMI

Fuente: Elaboración propia.

Para el caso de la vulnerabilidad baja por hundimientos se presentan en zonas de valles y
lomeríos, teniendo una mayor concentración en toda la zona urbana del municipio (Tabla 3.25
y Figura 3.7).
Tabla 3.25. Colonias, barrios y localidades con vulnerabilidad baja por hundimientos.
COLONIAS, BARRIOS Y
LOCALIDADES

COLONIAS, BARRIOS Y
LOCALIDADES

COLONIAS, BARRIOS Y
LOCALIDADES

18 DE MARZO (FRACC.)

FRACC. LA NORIA

PRIVADA MARIA

2A. RINCONADA DE SANTIAGO

FRACC. LAS FUENTES

PRIVADA REAL DE SANTA JULIA

COL. COLONIAS

LA CABAÑITA (FRACC.)

REAL DE MINAS (COL.)

AMP. MARTIRES 18 DE AGOSTO

FRACC. LOMAS DE NUEVA
AIROSA

PRIVADA REAL DEL SUR

COL. CRISOL

LA CANOA (FRACC.)

REAL DE SAN ANTONIO (PRIVADA)

FRACC. LOMAS RESIDENCIAL
PACHUCA

PRIVADA RESIDENCIAL SAN
CARLOS

COL. CRISTINA ROSA YESCAS

LA CRUZ (UNIDAD HAB.)

REAL DEL VALLE (FRACC.)

AMPLIACION SANTA JULIA

COL. CUAUHTEMOC

LA ESPERANZA (FRACC.)

REAL TOLEDO FASE I (FRACC.)

ANTAL CONDOMINIOS (FRACC.)

FRACC. LOS ARCOS

PRIVADA RUBI

COL. EL TECOLOTE

REAL TOLEDO FASE II (FRACC.)

ANTONIO DEL CASTILLO

FRACC. LOS GIRASOLES

PRIVADA SAN ANTONIO

LA EXCELENCIA RESIDENCIAL
(FRACC.)

ARRAYANES (FRACC.)

FRACC. LOS GIRASOLES

PRIVADA SAN LUIS

COL. FARAONA

LA HACIENDA (COL.)

REAL TOLEDO FASE III (FRACC.)

FRACC. PARQUE URBANO SAN
ANTONIO EL DESMONTE

COL. HUIXMI

LA HACIENDA (FRACC.)

REAL TOLEDO FASE VII (FRACC.)

ARTICULO 123 (FRACC.)

PRIVADA SANTA TERESA

COL. INFONAVIT VENTA PRIETA

LA LOMA (COL.) - EJIDO SANTA
JULIA

REAL TOLEDO FASE VIII (FRACC.)

BOSQUE REAL (FRACC.)

FRACC. PUERTA DE HIERRO

PRIVADA VALLE DE CRISTAL

COL. JORGE OBISPO

LA MORALEJA (FRACC.)

REGIUMM QUEENS (PVA )

BOSQUES (FRACC.)

FRACC. PUNTA PONIENTE

PRIVADA VALLE DEL MAYAB

COL. LA CONDESA

LA PALMA (BARRIO)

RENACIMIENTO (FRACC.)

BOSQUES DEL PEÑAR (FRACC.)

FRACC. PVA. VILLA REGINA

PRIVADA VALLE DEL ROBLE

COL. LA MARQUESA

LA PALMA (COL.)

REPUBLICA DEL PERU (FRACC.)

COL. LAS PALMITAS

LA PAZ (COL.)

RESIDENCIAL DEL BOSQUE
(FRACC.)

COL. LUZ DEL CARMEN OCON

LA SURTIDORA (COL.)

RESIDENCIAL DIAMANTE (FRACC.)

COL. MAESTRANZA

LAGOS RESIDENCIAL (FRACC.)

RESIDENCIAL HACIENDA
DOLORES (FRACC.)

COL. MARIANO OTERO

LAS LAJAS (BO.)

RESIDENCIAL LAS PALMAS

LAS LANCHITAS (COLONIA)

RESIDENCIAL LOS ANGELES
(FRACC.)

BOULEVARES DE SAN
FRANCISCO (COL.)

FRACC. RINCON DE LAS LOMAS I
Y II

PRIVADA VICTORIA

BUGAMBILIAS (COL.)

FRACC. RINCONADA REAL DE
PACHUCA

PRIVADA VILLA DE LEON

CAMPO DE TIRO

FRACC. SAN CARLOS

PRIVADA VILLA SAN ANGEL

CAMPO DE TIRO II

FRACC. VALLE BLANCO

PRIVADA VISTA REAL

CANUTILLO (COL.)

FRANCISCO I. MADERO (COL.)

PRIVADAS CORAL

COL. MEDIA LUNA
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COL. MORELOS

LAS PALMAS (FRACC.)

RESIDENCIAL NUEVO HIDALGO

EL LOBO (BO.)

PLAZA LAS TORRES (FRACC.)

VALLE DEL PALMAR (FRACC.)

COL. NUEVA ESTRELLA

LAS PERLAS (PVA.)

RESIDENCIAL PLATINA

EL PALMAR (FRACC.)

PRIV. LAS AVES I

VALLE DIAMANTE PLUS (PRIV.)

COL. PACHOACAN

LAS TERESITAS ( PRIVADA ) 2a
ETAPA

RESIDENCIAL PUNTA LAS
TORRES (PVA.)

EL REENCUENTRO RESIDENCIAL
(FRACC.)

PRIV. LAS AVES II

VALLE DORADO (FRACC.)

COL. PALMAR I

LAS TERESITAS ( PRIVADA ) 1ra
ETAPA

RESIDENCIAL SAN ANTONIO

EL ROSARIO (FRACC.)

PRIV. RESIDENCIAL BUGAMBILIAS

VENECIA

COL. PALMAR II

LAS TORRES (FRACC.)

REVOLUCION (COL.)

ELECTRICISTAS (FRACC.)

PRIV. RESIDENCIAL LA
ESCONDIDA

VENTA PRIETA

COL. PERIODISTAS

LOMAS DE VISTA HERMOSA
(FRACC.)

RINCON DEL REAL (FRACC.)

EUROPA

PRIV. SAN CARLOS

VILLA CALIFORNIA (PRIVADA)

COL. ROJO GOMEZ

LOPEZ PORTILLO (FRACC.)

RINCON DEL VALLE (FRACC.)

EX HACIENDA DE COSCOTITLAN

PRIV. VILLA MAGNA

VILLA GUADALUPE (FRACC.)

COL. SAN ANTONIO EL
DESMONTE

LOS ANGELES (FRACC.)

RINCONADA DE SAN ANTONIO
(PRIVADA)

EX HACIENDA DE CUESCO
(UNIDAD HAB.)

PRIVADA COLONIAL SAN JOSE

VILLA MIGUEL ANGEL (FRACC.)

COL. SAN PEDRO NOPANCALCO

LOS CEDROS (FRACC.)

RINCONADA DE SAN JOSE

EX HACIENDA DE GUADALUPE
(COL.)

COL. SANTA JULIA

LOS PRISMAS (FRACC.)

RINCONADA DE SANTIAGO
(FRACC.)

EX HDA DE PITAHAYAS

COL. SANTA MARIA MATILDE

MARIBEL (FRACC.)

RINCONADA DEL SUR

EX-HACIENDA DE LA LUZ (FRACC.) PRIVADA DEL BOSQUE (FRACC.)

VILLAS DE SAN ANTONIO
(PRIVADA)

COL. SANTO DOMINGO

MARTIRES DEL 18 DE AGOSTO
(COL.)

RINCONADA LA CONCEPCION
(FRACC.)

EX-HACIENDA LAS TORRES

PRIVADA DIAMANTE I Y II

LOC. LAS CAMPANITAS

COL. SIERRA BONITA

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

RINCONADA SAN FRANCISCO

EXPLANADA CERRO DE CUBITOS
(COL.)

PRIVADA DON JAVIER II

LOC. SANTA GERTRUDIS

COL. VENUSTIANO CARRANZA

MIGUEL RAMOS ARIZPE (COL.)

RINCONES DE SAN ANTONIO
(COL.)

FLORES MAGON (FRACC.)

PRIVADA ESMERALDA (FRACC.)

LOC. EL BORDO

COL. ZONA PLATEADA

MISION DE LA LUZ (PRIVADA)

RIO DE LA SOLEDAD (FRACC.)

FRACC. AQUILES SERDAN

PRIVADA JARDIN DEL SUR

LOC. SAN MIGUEL CEREZO

MISIONES DE CUESCO (FRACC.)

S.P.A.U.A.H. FRACC.

PRIVADA LOS ANGELES (FRACC.)

COLONIAL (FRACC.)

MONTE CARMELO

SAN ANTONIO BUENOS AIRES
(COL.)

FRACC. ARBOLEDAS DE SANTA
ELENA
FRACC. CONSTITUCION

PRIVADA LOS CANTOS

COLONIAS

MUNICIPIO LIBRE

SAN BARTOLO

COLONOS DE AMPL. SAN
BARTOLO

NUEVO PLUTARCO (FRACC.)

SAN CAYETANO

COLOSIO I (FRACC.)

NUEVO SAN BARTOLO (FRACC.)

SAN JOSE (PRIVADA)

COLOSIO II

OASIS DE DORIA (PRIVADA)

SANTA MONICA (FRACC.)

CONJUNTO ARBOLEDAS II
(FRACC.)

OYAMEL (FRACC.)

SANTA PRISCA (PRIVADA)

CUBITOS (COL.)

PARQUE ESMERALDA (FRACC.)

SANTIAGO (BO.)

DE LOS MAESTROS (FRACC.)

PARQUE HIDALGO (COL.)

SANTIAGO JALTEPEC (COL.)

DIAMANTE (COL.)

PASEO DE LAS CAMELINAS

SENDERO DE LOS PINOS
(FRACC.)

DOCTORES (COL.)

PASEOS DE LA HERRADURA
(FRACC.)

TERRAZAS (FRACC.)

EJIDO EL CEREZO

PASEOS DE LA PLATA II (FRACC.)

UNIDAD ADMINISTRATIVA
(FRACC.)

EL ARBOLITO (BARRIO)

PEÑA Y PEÑA (BARRIO)

UNIDAD HABITACIONAL SAN
ANTONIO

EL CARMEN (FRACC.)

PERISUR (PLAZA)

UNION ANTORCHISTA

EL CASTILLO (PRIVADA)

PIRACANTOS

UNION POPULAR

EL DORADO (FRACC.)

PIRULES

VALLE DE ALBAR (FRACC.)

EL HIDALGUENSE (FRACC.)

PITAHAYAS-HUIXMI

VALLE DE SAN JAVIER (FRACC.)

COL.SANTIAGO TLAPACOYA

PRIVADA DE LOS ANGELES
(FRACC.)
PRIVADA DE SAN SEBASTIAN
(FRACC.)

VILLANOVA (FRACC.)
VILLAS DE PACHUCA (FRACC.)

Fuente: Elaboración propia.

En relación a la vulnerabilidad media, las colonias se presentan aisladas, teniendo una mayor
concentración hacia la parte centro y norte de la zona urbana, y en menor proporción al
poniente y sur del municipio (Tabla 3.26, Figura 3.7).
Tabla 3.26. Colonias, barrios y localidades con vulnerabilidad media por hundimientos.
COLONIAS, BARRIOS Y
LOCALIDADES

505

COLONIAS, BARRIOS Y
LOCALIDADES

COLONIAS, BARRIOS Y
LOCALIDADES

AMPLIACION FELIPE ANGELES

COLONIAL (FRACC.)

LA SURTIDORA (COL.)

AMPLIACION SANTA JULIA

COLOSIO II

LAS LAJAS (BO.)

ANAHUAC (COL.)

CRUZ DE LOS CIEGOS (BO.)

MARTIRES DEL 18 DE AGOSTO
(COL.)

ANTONIO DEL CASTILLO

CUBITOS (COL.)

MONTE CARMELO

BUENOS AIRES (COL.)

DEL ATORON (BARRIO)

PEÑA Y PEÑA (BARRIO)

CERRO DE CUBITOS (COL.)

DEL CASTILLO

PIRACANTOS

CERRO DE SAN CRISTOBAL

DOCTORES (COL.)

PIRULES

COL. AEROPUERTO

EJIDO EL CEREZO

PLAZA BELLA
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COL. ARBOLEDAS DE SAN JAVIER

EL ARBOLITO (BARRIO)

PLAZA LAS TORRES (FRACC.)

Tabla 3.27. Colonias, barrios y localidades con vulnerabilidad alta por hundimientos.

COL. CARLOS ROVIROSA

EL LOBO (BO.)

PRIVADA ARCONADA
RESIDENCIAL

COLONIAS, BARRIOS Y
LOCALIDADES

COL. CENTRO

ELECTRICISTAS (FRACC.)

PRIVADA SAN MIGUEL

COL. CUAUHTEMOC

EX HACIENDA DE COSCOTITLAN

PRIVADAS CORAL

COL. EL TEZONTLE

EXPLANADA CERRO DE CUBITOS
(COL.)

PUNTA AZUL (FRACC)

COL. EXPLANADA FELIPE
ANGELES

FLORES MAGON (FRACC.)

REAL DE MEDINAS (FRACC.)

COL. FARAONA

FRACC. CONSTITUCION

RESIDENCIAL LAS PALMAS

COL. FELIPE ANGELES

FRACC. LAS FUENTES

RESIDENCIAL SAN ANTONIO

COL. HUIXMI

FRACC. LOS ARCOS

REVOLUCION (COL.)

COL. INFONAVIT VENTA PRIETA

FRACC. PARQUE URBANO SAN
ANTONIO EL DESMONTE

SAN ANTONIO BUENOS AIRES
(COL.)

COL. JORGE OBISPO

FRANCISCO I. MADERO (COL.)

COL. LA RAZA

COLONIAS, BARRIOS Y
LOCALIDADES

COLONIAS, BARRIOS Y
LOCALIDADES

ACUEDUCTO (CONJUNTO
HABITACIONAL)

EL LOBO (BO.)

PALESTINA (FRACC.)

AMPLIACION FELIPE ANGELES

EL MOSCO (BO.)

PIRACANTOS

ANAHUAC (COL.)

EL PORVENIR

PLUTARCO E. CALLES (FRACC.)

BUENOS AIRES (COL.)

EXPLANADA CERRO DE CUBITOS
(COL.)

PRIVADA DIAMANTE I Y II

CANTABRICO (PVA.)

FLORES MAGON (FRACC.)

PRIVADA LOS OLIVOS

CERRO DE CUBITOS (COL.)

FRACC. AQUILES SERDAN

PVA. REAL DE MEDINAS

CERRO DE SAN CRISTOBAL

FRACC. RINCON DE LAS LOMAS I
Y II

RANCHO LA COLONIA

CESPEDES REFORMA (COL.)

FRANCISCO I. MADERO (COL.)

REAL DE MEDINAS (FRACC.)

SAN BARTOLO

COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS

GUADALUPE (COL.)

RIO DE LA SOLEDAD (FRACC.)

FRANCISCO I. MADERO (COL.)

SAN CAYETANO

COL. CENTRO

LA ALCANTARILLA (BO.)

SAN ANTONIO BUENOS AIRES
(COL.)

COL. MAESTRANZA

FUENTES DEL VALLE (FRACC.)

SAN NICOLAS (BO.)

COL. FELIPE ANGELES

LA CABAÑA (FRACC.)

SAN ANTONIO CABAÑITAS (COL.)

COL. MORELOS

GUADALUPE (COL.)

SANTA APOLONIA (BO.)

COL. LA RAZA

LA CRUZ (BARRIO)

SAN BARTOLO

COL. NUEVA ESTRELLA

HABITAT SUR (FRACC.)

SANTIAGO (BO.)

COL. MORELOS

LA ESPAÑITA (BO.)

SAN CAYETANO

COL. PERIODISTAS

HIDALGO UNIDO (PARQUE DE
POBLAMIENTO)

UNIDAD HABITACIONAL SAN
ANTONIO

COL. NUEVA ESTRELLA

LA PALMA (BARRIO)

SAN JUAN PACHUCA

COL. ROJO GOMEZ

LAS LAJAS (BO.)

SAN NICOLAS (BO.)

COL. ROJO GOMEZ

JUAN C. DORIA (FRACC.)

VALLE DE LAS FLORES (FRACC.)

COL. SAN ANTONIO EL
DESMONTE

SANTA APOLONIA (BO.)

VENTA PRIETA

COL. SAN ANTONIO EL
DESMONTE

LAS LANCHITAS (COLONIA)

LA ALCANTARILLA (BO.)

COL. VENUSTIANO CARRANZA

LAS PERLAS (PVA.)

SANTIAGO (BO.)

COL. SAN PEDRO NOPANCALCO

LA CABAÑITA (FRACC.)

LOC. BARRIO DEL JUDIO

COL.SANTIAGO TLAPACOYA

LOPEZ PORTILLO (FRACC.)

TERRAZAS (FRACC.)

COL. SANTA JULIA

LA CRUZ (BARRIO)

LOC. SAN MIGUEL CEREZO

LA LOMA (COL.) – EJIDO SANTA
JULIA

COLONIAS

LOS ROSALES (FRACC.)

UNION POPULAR

COL. SANTA MARIA MATILDE

LOC. BARRIO LA CAMELIA

CRUZ DE LOS CIEGOS (BO.)

MALINCHEI (BO.)

VILLAS DE PACHUCA (FRACC.)

COL. VENUSTIANO CARRANZA

LA PALMA (BARRIO)

CUBITOS (COL.)

MARIA GUADALUPE (FRACC.)

LOC. SAN MIGUEL CEREZO

COL.SANTIAGO TLAPACOYA

LA PALMA (COL.)

DEL ATORON (BARRIO)

MARIBEL (FRACC.)

LOC. BARRIO LA CAMELIA

DEL CASTILLO

NUEVO HIDALGO (FRACC.)

EL ARBOLITO (BARRIO)

PAEO DE LA MONTAÑA (ANTES
ASOCIACION PACHUCA 88)

Fuente: Elaboración propia.

Para el caso de vulnerabilidad alta en relación a hundimientos, se reducen a 70 colonias,
concentradas principalmente en la parte norte de la cabecera municipal, así como las

Fuente: Elaboración propia.

localidades de Bo. Camelia y San Miguel Cerezo, asentadas principalmente sobre antiguas

Finalmente para el caso de la vulnerabilidad muy alta por hundimientos, se tienen 10 colonias

obras mineras subterráneas (Tabla 3.27, Figura 3.7).

ubicadas principalmente en la porción norte de la cabecera municipal, así como las localidades
de Barrio La Camelia y San Miguel Cerezo (Tabla 3.28, Figura 3.7).
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Tabla 3.28. Colonias, barrios y localidades con vulnerabilidad muy alta por hundimientos.
COLONIAS, BARRIOS Y LOCALIDADES

COLONIAS, BARRIOS Y LOCALIDADES

COL. ROJO GOMEZ

PAEO DE LA MONTAÑA (ANTES
ASOCIACION PACHUCA 88)

COL. SANTA MARIA MATILDE

PALESTINA (FRACC.)

EL MOSCO (BO.)

SAN JUAN PACHUCA

FLORES MAGON (FRACC.)

LOC. BARRIO LA CAMELIA

FRACC. RINCON DE LAS LOMAS I Y II

LOC. SAN MIGUEL CEREZO

Fuente: Elaboración propia.

En la figura 3.7 se observan los diferentes grados de vulnerabilidad física de las viviendas con
un rango de muy bajo a muy alto, como se puede observar tanto en las tablas anteriores como
en la figura 3.7, la vulnerabilidad muy baja y baja son las que predominan en el Municipio y
en menor proporción las que se consideran de vulnerabilidad media, alta y muy alta, ubicadas
principalmente en la parte norte de la cabecera municipal.
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Figura 3.7. Grado de vulnerabilidad física de las viviendas por hundimientos en el municipio de Pachuca.
Fuente: Elaboración propia.
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viviendas (AGEB) presenta la mayor susceptibilidad de daño y el nivel de destrucción

III.2. FENÓMENOS NATURALES DE ORIGEN HIDROMETEOROLÓGICO.

esperado es alto (CENAPRED, 2014)

III.2.1. Heladas

Aplicando las formulas establecidas por CENAPRED, mencionadas en el punto III.1.1 Sismos

La experiencia en la evaluación de los desastres en México ha mostrado que las zonas

se obtiene el índice de vulnerabilidad física para el tema de heladas, cambiando el valor de Pi

socialmente más desprotegidas, también resultan ser las más afectadas por la acción de los

y PM.

fenómenos naturales o bien antropogénicos. (CENAPRED, 2014)

El grado de vulnerabilidad está definido en la tabla 3.29, de acuerdo a las características

En ese sentido la vulnerabilidad es la situación en que un sistema natural o social es sensible

físicas de la vivienda.

a sufrir ciertos daños del cambio climático, por lo cual se deben establecer indicadores que

Una vez obtenido el resultado del índice de vulnerabilidad física para una AGEB (IVFM) es

muestren la capacidad de respuesta de cualquier sistema expuesto a los cambios climáticos.

posible establecer el nivel de susceptibilidad ante los efectos de las heladas, para ello se

(Otazo-Sánchez, 2013). En este caso nos enfocaremos a la vulnerabilidad física, la cual es

establecieron cinco rangos para clasificar los rangos de vulnerabilidad.

consecuencia directa del empobrecimiento, el incremento demográfico y de la urbanización

Tabla 3.29.Grados de vulnerabilidad conforme a las características de las viviendas de las AGEB.

acelerada sin planeación. Esta se define como una serie de factores económicos, sociales y

GRADO DE
VULNERABILIDAD

culturales que determinan el grado en el que un grupo social está capacitado para la atención
de la emergencia, su rehabilitación y recuperación frente a un desastre. (CENAPRED, 2014)

Muy bajo

La vulnerabilidad en una población depende también de su nivel de desarrollo, social y

Bajo

económico, que está definido por la capacidad de acceso a los bienes y servicios básicos,

Medio

como lo son: la salud, la educación, la vivienda, el empleo e ingresos y la población.

Alto

IVFA
0
0.5
1
1.5

Muy alto
1.6
Fuente: Elaboración propia con información de (CENAPRED, 2006).

Para poder estimar la vulnerabilidad física asociada a las heladas, este apartado se dividió en
tres partes: a) nos permite tener una aproximación al grado de vulnerabilidad de la población
con base en sus condiciones sociales y económicas, la cual proporcionará un parámetro para

Índice de vulnerabilidad AGEB Pachuca 001

medir las posibilidades de organización y recuperación después de un desastre, este

Con el resultado obtenido se determinó que existen 20,889 viviendas, distribuidas en 109

indicador, nos permite saber la información para generar una tabla de rangos y valores, donde

AGEB. La tabla 3.30 muestra las principales AGEB que le corresponde un grado muy bajo.

de acuerdo a las características que presenta el municipio se le asigna un valor. b) Tipología

Tabla 3.30.Número de AGEB identificadas con grado muy bajo.
GRADO DE
AGEB
IVFA
VULNERABILIDAD FÍSICA
075A
0.00
Muy bajo
075A
0.00
Muy bajo
1353
0.00
Muy bajo
1847
0.00
Muy bajo
278A
0.00
Muy bajo
Fuente: Elaboración propia con información de (CENAPRED, 2006).

de vivienda, para determinar la tipología de vivienda a nivel manzana y de las localidades, se
realizó un análisis y depuración de la información contenida en las Áreas Geoestadísticas
Básicas (AGEB) a nivel urbano y rural de INEGI, 2010. c) Índice de vulnerabilidad depende
del grado de peligro y será un valor acotado entre el 0 y el 1. Si bien el índice toma valores en
el intervalo mencionado, sólo representa una medida cualitativa de la evaluación del riesgo.
Este es indicativo que detecta las zonas que pueden tener mayor susceptibilidad de daño
Helas. Si el índice, se acerca a un valor de uno, sólo significa que la vivienda, conjunto de
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Respecto al grado bajo, se determinaron 29,371 viviendas en 1,196 AGEB, siendo las más

En cuanto al grado medio, se observó la existencia de 15,842 viviendas, distribuidas en 674

representativas las que se muestran en la tabla 3.31.

AGEB. La tabla 3.32 muestra las AGEB de mayor representatividad.

Tabla 3.31.Número de AGEB identificadas con grado bajo.
AGEB

IVFA

54
105
586
618
783
603
622
548
590
196
124
54
177
011A
478
815
209
247
004A
285
105
228
213
162
355
251
158
036A
444
389
529
745
406
779
425
764
2686
2690

0.77
0.78
0.93
0.55
0.89
0.90
0.63
0.50
0.82
0.93
0.67
0.67
0.69
0.77
0.61
0.71
0.78
0.99
0.56
0.67
0.55
0.99
0.71
0.67
0.54
0.78
0.65
0.59
0.55
0.75
0.58
0.61
0.90
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75

Tabla 3.32.Número de AGEB identificadas con grado medio.

GRADO DE
VULNERABIÑLIDAD
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

AGEB

IVFA

1372
1527
2417
1423
1298
1438
1457
1476
2135
139
69
980
694
143
1531
1546
1052
1550
2741
976
1349
2366
1599
2794

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

GRADO DE
VULNERABILIDAD
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio

Fuente: Elaboración propia con información de (CENAPRED, 2006).

Para el grado alto se determinó que existen 30,280 viviendas, distribuidas en 1,780 AGEB,
siendo las más representativas mostradas en la tabla 3.33.
Tabla 3.33.Número de AGEB identificadas con grado alto.

Fuente: Elaboración propia con información de (CENAPRED, 2006).
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AGEB

IVFA

GRADO DE
VULNERABILIDAD

1315

1.5

Alto

2101

1.5

Alto

2116

1.5

Alto

1300

1.5

Alto

2031

1.5

Alto

2169

1.5

Alto

Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo 2017.
2173

1.5

Alto

2008

1.5

Alto

1264

1.5

Alto

196A

1.5

Alto

2756

1.5

Alto

1974

1.5

Alto

2046

1.5

Alto

285A

1.5

Alto

1156

1.5

Alto

1442

1.5

Alto

2050

1.5

Alto

239A

1.5

Alto

2385

1.5

Alto

995

1.5

Alto

1936

1.5

Alto

995

1.5

Alto

1955

1.5

Alto

2328

1.5

Alto

1993

1.5

Alto

1480

1.5

Alto

1512

1.5

Alto

239A

1.5

Alto

2370

1.5

Alto

2883

1.5

Alto

1508

1.5

Alto

2262

1.5

Alto

1137

1.5

Alto

2332

1.5

Alto

1391

1.5

Alto

2578

1.5

Alto

1921

1.5

Alto

2559

1.5

Alto

1940

1.5

Alto

2510

1.5

Alto

923

1.5

Alto

100A

1.5

Alto

919

1.5

Alto

2474

1.5

Alto

2120

1.5

Alto

2493

1.5

Alto

942

1.5

Alto

2775

1.5

Alto

938

1.5

Alto

872

1.5

Alto

957

1.5

Alto

2737

1.5

Alto

2826

1.5

Alto

2239

1.5

Alto

1989

1.5

Alto

2525

1.5

Alto

1090

1.5

Alto

246A

1.5

Alto

961

1.5

Alto

2440

1.5

Alto

2192

1.5

Alto

2489

1.5

Alto

2188

1.5

Alto

2436

1.5

Alto

2328

1.5

Alto

2722

1.5

Alto

2351

1.5

Alto

2313

1.5

Alto

2347

1.5

Alto

2243

1.5

Alto

1565

1.5

Alto

285A

1.5

Alto
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Fuente: Elaboración propia con información de (CENAPRED, 2006).

1601

1.66

Muy Alto

El número de viviendas identificadas con un grado de muy alto fue de 19,932 en 1,367 AGEB.

2582

1.66

Muy Alto

La tabla 3.34 muestra las principales AGEB que le corresponde un grado muy bajo.

2544

1.66

Muy Alto

2563

1.66

Muy Alto

253A

1.66

Muy Alto

2421

1.66

Muy Alto

2258

1.66

Muy Alto

1404

1.66

Muy Alto

2633

1.66

Muy Alto

2811

1.66

Muy Alto

260A

1.66

Muy Alto

2667

1.66

Muy Alto

2807

1.66

Muy Alto

2629

1.66

Muy Alto

2506

1.6

Muy Alto

2864

1.6

Muy Alto

1245

1.6

Muy Alto

2455

1.6

Muy Alto

2614

1.6

Muy Alto

1419

1.6

Muy Alto

Tabla 3.34.Número de AGEB identificadas con grado muy alto.
AGEB

IVFA

GRADO DE VULNERABILIDAD

1283

1.72

Muy Alto

1118

1.72

Muy Alto

1917

1.72

Muy Alto

1387

1.72

Muy Alto

1122

1.72

Muy Alto

082A

1.66

Muy Alto

1279

1.66

Muy Alto

2402

1.66

Muy Alto

834

1.66

Muy Alto

849

1.66

Muy Alto

1194

1.66

Muy Alto

118A

1.66

Muy Alto

2154

1.66

Muy Alto

214A

1.66

Muy Alto

2830

1.66

Muy Alto

868

1.66

Muy Alto

1048

1.66

Muy Alto

1071

1.66

Muy Alto

1067

1.66

Muy Alto

2760

1.66

Muy Alto

891

1.66

Muy Alto

904

1.66

Muy Alto

853

1.66

Muy Alto

2845

1.66

Muy Alto

2652

1.66

Muy Alto

2648

1.66

Muy Alto

Fuente: Elaboración propia con información de (CENAPRED, 2006).
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Figura 3.8. Mapa de índice de vulnerabilidad por heladas de la AGEB Pachuca 0001.
Fuente: Elaboración propia.
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Índice de vulnerabilidad AGEB Santiago Tlapacoya
Tabla 3.37.Índice y grado de vulnerabilidad medio en El Huixmi.
GRADO DE
AGEB
IVFA
VULNERABILIDAD

Con lo que respecta a la AGEB Santiago Tlapacoya 158. Se identificaron 54 AGEB en las que
existe 554 viviendas, correspondientes a un grado de vulnerabilidad: bajo ubicadas al norte,
donde las AGEB representativas son: 2686 y 2690 (Tabla 3.35).

2898

1.53

Medio

2900
1.04
Medio
Fuente: Elaboración propia con información de (CENAPRED, 2006).

Tabla 3.35.Índice y grado de vulnerabilidad Bajo Santiago Tlapacoya
GRADO DE
AGEB
IVFA
VULNERABILIDAD
2686

1.45

Tabla 3.38.Superficies por AGEB en El Huixmí.

Bajo

2690
1.42
Bajo
Fuente: Elaboración propia con información de (CENAPRED, 2006).

Así mismo se determinaron 60 AGEB, las que tiene mayor representatividad son en 474

AGEB

SUPERFICIE (HA)

2898

50.03

2900

18.96

Fuente: Elaboración propia.

viviendas, que le corresponde un grado de vulnerabilidad muy alto, estas se distribuyen al sur
de esta AGEB.

La ubicación espacial, de las ubicadas al sur oeste del municipio (Figura 3.10).

Con lo que respecta a la AGEB Santiago Tlapacoya 158. Se identificaron 54 AGEB en las que

Índice de vulnerabilidad San Miguel, Camelia y El Bordo.

existe 554 viviendas, correspondientes a un grado de vulnerabilidad: bajo ubicadas al norte,

Con lo que respecta a las Localidades de San Miguel, Camelia y el Bordo. Se identificaron

donde las AGEB representativas son: 2718 y 2703 (Tabla 3.36).

545, 332 y 84 viviendas respectivamente.

Tabla 3.36.Índice y grado de vulnerabilidad Muy alto Santiago Tlapacoya
GRADO DE
AGEB
IVFA
VULNERABILIDAD
2718

1.65

Estas localidades se ubican al norte del municipio de Pachuca, donde se han registrado hasta
97 heladas al año. Muchas de estas viviendas son construidas con material de bajo costo, lo

Muy Alto

que las hace más vulnerables a este tipo de fenómeno (Figura 3.11).

2703
1.65 Muy Alto
Fuente: Elaboración propia con información de (CENAPRED, 2006).

La figura 3.9 muestra la distribución espacial de las AGEB y su superficie es de 779.06 ha.
Esta se ubica al sur oeste del municipio de Pachuca.
Índice de vulnerabilidad El Huixmí
Con lo que respecta a la AGEB Huixmí 153. Se identificaron 78 AGEB, donde existe 1105
viviendas, correspondientes a un grado de vulnerabilidad: medio, donde las AGEB
representativas son: 2898 y 2900. Cuya superficie es de 68.99 ha (Tablas 3.37 y 3.38).
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Figura 3.9. Mapa de índice de vulnerabilidad por heladas de la AGEB Santiago Tlapacoya
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.10. Mapa de índice de vulnerabilidad por heladas de la AGEB Huixmi
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.11. Mapa de índice de vulnerabilidad por heladas de las Localidades de San Miguel Cerezo, Camelia y Bordo.
Fuente: Elaboración propia.
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Utilizando las fórmulas para el cálculo del índice de vulnerabilidad de acuerdo al tipo de

III.2.2. Tormentas de granizo

vivienda, se obtuvo el IVF a nivel manzana cambiando el índice de peligro, tomando el obtenido

La experiencia en la evaluación de los desastres en México ha mostrado que las zonas

en el análisis del tema de tormentas de granizo en la fase II.

socialmente más desprotegidas, también resultan ser las más afectadas por la acción de los

Los índices y grados de vulnerabilidad física obtenidos para tormentas de granizo se muestran

fenómenos naturales o bien antropogénicos. (CENAPRED, 2014)

la tabla 3.39, los cuales son muy bajo, bajo y medio.

La vulnerabilidad en una población depende también de su nivel de desarrollo, social y

Tabla 3.39.Grados de vulnerabilidad conforme a las características de las viviendas de las AGEB.
GRADO DE
IVFA
VULNERABILIDAD
Muy bajo
0.37
Bajo
0.75
Medio
1.25
Fuente: Elaboración propia con información de (CENAPRED, 2006).

económico, que está definido por la capacidad de acceso a los bienes y servicios básicos,
como lo son: la salud, la educación, la vivienda, el empleo e ingresos y la población.
Por otra parte los daños que una tormenta de granizo puede ocasionar en las viviendas son
principalmente dos causas: el impacto producido por el propio granizo y la acumulación del
material. En ese sentido las granizadas ligeras dañarán principalmente a los ventanales de las
viviendas; sin embargo, el impacto de los pedriscos en granizadas intensas puede destruir

Índice de vulnerabilidad AGEB Pachuca 001

parcial o totalmente los techos de las viviendas, desde los de teja hasta los techos de lámina

Con el resultado obtenido se determinó que existen 48,236 viviendas, distribuidas en 1,147.

de asbesto. (Zeballos, 2006)

AGEB. La tabla 3.40 muestra las principales AGEB que le corresponde un grado muy bajo.

Es por esta razón, que para poder estimar la vulnerabilidad física asociada a las granizadas,

Tabla 3.40.Número de AGEB identificadas con grado muy bajo.
AGEB
004A
011A
036A
075A
124
177
1847
196
209
213
228
247
251
285
355
425
444
529
548
618
622
764
779

este apartado se dividió en tres partes: a) nos permite tener una aproximación al grado de
vulnerabilidad de la población con base en sus condiciones sociales y económicas, la cual
proporcionará un parámetro para medir las posibilidades de organización y recuperación
después de un desastre, este indicador, nos permite saber la información para generar una
tabla de rangos y valores, donde de acuerdo al a las características que presenta el municipio
se le asigna un valor. b) Tipología de vivienda, para determinar la tipología de vivienda a nivel
manzana y de las localidades, se realizó un análisis y depuración de la información contenida
en las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) a nivel urbano y rural de INEGI, 2010. c) Índice
de vulnerabilidad depende del grado de peligro y será un valor acotado entre el 0 y el 1. Si
bien el índice toma valores en el intervalo mencionado, sólo representa una medida cualitativa
de la evaluación del riesgo. Este es indicativo que detecta las zonas que pueden tener mayor
susceptibilidad de daño Helas. Si el índice, se acerca a un valor de uno, sólo significa que la
vivienda, conjunto de viviendas (AGEB) presenta la mayor susceptibilidad de daño y el nivel
de destrucción esperado es alto (CENAPRED, 2014)

IVFA
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55

GRADO DE VULNERABILIDAD
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo

Fuente: Elaboración propia con información de (CENAPRED, 2006).
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En cuanto al grado bajo, se determinaron 15,211 viviendas en 681 AGEB, siendo las más

En lo que respecta al grado medio, se observó la existencia de 49,403 viviendas, distribuidas

representativas las que se muestran en la tabla 3.41.

en 3084 AGEB. La tabla 3.42 muestra las AGEB de mayor representatividad.

Tabla 3.41.Número de AGEB identificadas con grado bajo.
AGEB
IVFA
GRADO DE VULNERABILIDAD
105
1.00
Bajo
1052
1.00
Bajo
1298
1.00
Bajo
1349
1.00
Bajo
1353
1.00
Bajo
1372
0.93
Bajo
139
1.00
Bajo
1423
1.00
Bajo
143
1.00
Bajo
1438
1.00
Bajo
1457
1.00
Bajo
1476
1.00
Bajo
1527
0.93
Bajo
1546
1.00
Bajo
1550
1.00
Bajo
158
1.00
Bajo
1599
1.00
Bajo
162
1.00
Bajo
2366
1.00
Bajo
2417
0.93
Bajo
2741
1.00
Bajo
278A
1.00
Bajo
2794
1.00
Bajo
389
1.00
Bajo
406
1.00
Bajo
478
1.00
Bajo
54
1.00
Bajo
586
0.93
Bajo
590
1.00
Bajo
603
1.00
Bajo
69
1.00
Bajo
745
1.00
Bajo
783
0.93
Bajo
815
1.00
Bajo
976
1.00
Bajo
980
1.00
Bajo
Fuente: Elaboración propia con información de (CENAPRED, 2006).

Tabla 3.42.Número de AGEBS identificadas con grado medio.
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AGEB

IVFA

GRADO DE VULNERABILIDAD

694

1.50

Medio

834

1.50

Medio

849

1.50

Medio

853

1.50

Medio

868

1.50

Medio

872

1.50

Medio

891

1.50

Medio

904

1.50

Medio

919

1.50

Medio

923

1.50

Medio

938

1.50

Medio

942

1.50

Medio

957

1.50

Medio

961

1.50

Medio

995

1.50

Medio

1048

1.50

Medio

1067

1.50

Medio

1071

1.50

Medio

1090

1.50

Medio

1118

1.50

Medio

1122

1.50

Medio

1137

1.50

Medio

1156

1.50

Medio

1194

1.50

Medio

1245

1.50

Medio

1264

1.50

Medio

1279

1.50

Medio

1283

1.50

Medio

1300

1.50

Medio

1315

1.50

Medio

1387

1.50

Medio

1391

1.50

Medio

1404

1.50

Medio

1419

1.50

Medio

1442

1.50

Medio

1480

1.50

Medio

1508

1.50

Medio

1512

1.50

Medio

1531

1.50

Medio

1565

1.50

Medio
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AGEB

IVFA

GRADO DE VULNERABILIDAD

AGEB

IVFA

GRADO DE VULNERABILIDAD

1601

1.50

Medio

2544

1.50

Medio

1917

1.50

Medio

2559

1.72

Medio

1921

1.50

Medio

2563

1.72

Medio

1936

1.50

Medio

2578

1.50

Medio

1940

1.50

Medio

2582

1.50

Medio

1955

1.50

Medio

2614

1.50

Medio

1974

1.50

Medio

2629

1.50

Medio

1989

1.50

Medio

2633

1.50

Medio

1993

1.50

Medio

2648

1.50

Medio

2008

1.50

Medio

2652

1.50

Medio

2031

1.50

Medio

2667

1.50

Medio

2046

1.50

Medio

2686

1.50

Medio

2050

1.50

Medio

2690

1.50

Medio

2101

1.50

Medio

2703

1.50

Medio

2116

1.50

Medio

2718

1.50

Medio

2120

1.50

Medio

2722

1.50

Medio

2135

1.50

Medio

2737

1.50

Medio

2154

1.50

Medio

2756

1.50

Medio

2169

1.50

Medio

2760

1.50

Medio

2173

1.50

Medio

2775

1.50

Medio

2188

1.50

Medio

2807

1.50

Medio

2192

1.50

Medio

2811

1.50

Medio

2239

1.50

Medio

2826

1.50

Medio

2243

1.50

Medio

2830

1.50

Medio

2258

1.50

Medio

2845

1.50

Medio

2262

1.50

Medio

2864

1.50

Medio

2313

1.50

Medio

2883

1.50

Medio

2328

1.50

Medio

082A

1.50

Medio

2332

1.50

Medio

100A

1.50

Medio

2347

1.50

Medio

118A

1.50

Medio

2351

1.50

Medio

196A

1.50

Medio

2370

1.50

Medio

214A

1.50

Medio

2385

1.50

Medio

239A

1.50

Medio

2402

1.50

Medio

246A

1.50

Medio

2421

1.72

Medio

253A

1.72

Medio

2436

1.50

Medio

260A

1.50

Medio

2440

1.50

Medio

285A

1.50

Medio

2455

1.50

Medio

2474

1.50

Medio

2489

1.50

Medio

Con lo que respecta a la distribución espacial de las 4,912 AGEB, cuyos grados de

2493

1.50

Medio

2506

1.50

Medio

vulnerabilidad le fueron asignados, se determinó que 3,084 AGEB que tiene un grado de

2510

1.72

Medio

vulnerabilidad medio, son la que predominan, distribuyéndose en gran parte de la superficie

2525

1.50

Medio

que comprende esta AGEB 0001 (Figura. 3.12).

Fuente: Elaboración propia con información de (CENAPRED, 2006).
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Índice de vulnerabilidad AGEB Santiago Tlapacoya
Con lo que respecta a la AGEB Santiago Tlapacoya 158. Se determinaron 114 AGEB´S con
998 viviendas, identificadas en grado de vulnerabilidad medio, las cuales corresponden a las
AGEB: 2686, 2690, 2703 y 2718 (Tabla 3.43).
Tabla 3.43.Índice y grado de vulnerabilidad Bajo Santiago Tlapacoya.
GRADO DE
AGEB
IVFA
VULNERABILIDAD
2686.00
1.53
Medio
2690.00

1.65

Medio

2703.00

1.65

Medio

2718.00
1.65
Medio
Fuente: Elaboración propia con información de (CENAPRED, 2006).

La figura 3.13 Muestra la distribución espacial de las AGEB y su superficie es de 779.06 ha.
Esta se ubica al sur oeste del municipio de Pachuca.
Índice de vulnerabilidad El Huixmi
Con lo que respecta a la AGEB Huixmi con clave 0153, se identificaron 78 AGEB´S, donde
existen 1105 viviendas, correspondientes a un grado de vulnerabilidad bajo. Las AGEB´S que
conforman la localidad son la 2898 y 2900, sumando una superficie de 68.99 ha (Tabla 3.44).
Tabla 3.44.Índice y grado de vulnerabilidad medio en El Huixmí.
GRADO DE
AGEB
IVFA
VULNERABILIDAD
2898

1.45

Bajo

2900
1.04
Bajo
Fuente: Elaboración propia con información de (CENAPRED, 2006).

521

Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo 2017.

.
Figura 3.12. Mapa de índice de vulnerabilidad por granizadas de la AGEB Pachuca 0001
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.13. Mapa de índice de vulnerabilidad por granizadas de la AGEB Santiago Tlapacoya.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.14. Mapa de índice de vulnerabilidad por granizadas de la AGEB Huixmí.
Fuente: Elaboración propia.
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Índice de vulnerabilidad San Miguel, Camelia y El Bordo.
Para las localidades de San Miguel, Camelia y el Bordo. Se identificaron 545, 332 y 84
viviendas respectivamente.
Estas localidades se ubican al norte del municipio de Pachuca, donde se han registrado hasta
0.5 granizadas al año. Muchas de estas viviendas son construidas con material de bajo costo,
lo que las hace más vulnerables a este tipo de fenómeno (Figura 3.15).
En el recorrido prospectivo se visitó el barrio de San Rafael, se observaron viviendas de tipo
6, las cuales carecen de estructura, construidas con muros de mampostería simple, techos

Fotografía 3.20.Colonia San Miguel Cerezo. Se muestran viviendas de tipo 3 lo que las hace
menos vulnerable.

flexibles, cimentaciones de zapatas de mampostería y de un solo nivel. Estas características
vuelven a este tipo de construcciones sumamente vulnerables ante la incidencia de este tipo

De acuerdo con información del Censo de Población y Vivienda de INEGI, el barrio El Bordo

de fenómeno (Fotografía 3.19).

esta categorizado con alto grado de marginación, sin embargo la tipología de vivienda en el
sitio es de tipo 3 en su mayoría (Fotografía 3.21), toman en segunda posición las de tipo IV,
las cuales se constituyen de techos flexibles, y aunado esto la carencia de los servicios
básicos.

Fotografía 3.19. Vista panorámica del barrio San Rafael. Se aprecian los techos de lámina de las
viviendas.

En la colonia de San Miguel Cerezo se observaron viviendas de tipo 3, construidas con muros
de mampostería y techo rígido, que tienen de uno a tres niveles. Estas viviendas se consideran

Fotografía 3.21.Vivienda de tipo 3 característica del Barrio El Bordo.

dentro de un grado de marginación medio y son menos vulnerables ante los efectos de las
tormentas de granizo (Fotografía 3.20).
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Figura 3.15. Mapa de índice de vulnerabilidad por granizadas de las Localidades de San Miguel Cerezo, Camelia y Bordo.
Fuente. Elaboración propia.
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III.2.3. Tornados
En el análisis de vulnerabilidad física de las viviendas a nivel manzana se calcula a partir de
la obtención del Índice de Vulnerabilidad física de cada tipo de vivienda utilizando la siguiente

3

2.0

fórmula:
IVF=

Vi Pi
VPP M

Donde:
IVF representa el índice que mide la vulnerabilidad física de la vivienda.
Vi representa la calificación según el tipo de vivienda de acuerdo con la tabla 3.45.

4

2.2

5

3.0

VP vivienda con el peor desempeño en relación a su vulnerabilidad (Tabla 3.45).
Pi nivel de peligro por velocidad del viento en la zona en estudio (Tabla 3.46).
PM nivel de peligro máximo por velocidad del viento (Tabla 3.46).
Tabla 3.45.. Características de acuerdo al tipo de vivienda y calificación por vientos
TIPO

1

2

CALIFICACIÓN

CARACTERÍSTICAS
DE LA VIVIENDA

1

Muros de mampostería
reforzada con castillos y
dalas, castillos y dalas,
malla y mortero o
mampostería de piezas
huecas con refuerzo
Interior y con techos
rígidos. En general, la
cimentación es una
zapata corrida de
concreto o Mampostería

1.5

Muros de mampostería
reforzada con castillos y
dalas o mampostería de
piezas huecas con
refuerzo interior y con
techos flexibles. En
general, la cimentación
es una zapata corrida
de mampostería.

TIPO

CALIFICACIÓN

Muros de mampostería
deficientemente
reforzada con dalas y
castillos o mampostería
de piezas huecas con
refuerzo interior
insuficiente y con techos
rígidos. En general, la
cimentación es una
zapata corrida de
mampostería.
Muros de mampostería
deficientemente
reforzada con dalas y
castillos o mampostería
de piezas huecas con
refuerzo interior
insuficiente y con techos
flexibles. En general, la
cimentación es una
zapata corrida de
mampostería.
Muros de mampostería
simple con techo rígido.
Cuando existe, la
cimentación es una
zapata corrida de
mampostería

8

9

10

4.0

2.5

2.7

Muros de adobe con
techo flexible. Cuando
existe, la cimentación es
una zapata corrida de
mampostería.

Muros construidos con
estructura de madera
con cubierta de lámina
(asbesto, metálica o
madera), estructura
metálica con cubierta de
lámina (asbesto,
metálica o madera). El
sistema de techo está
compuesto por
materiales flexibles.
Muros de material
flexible con techo
flexible. Cuando existe,
la cimentación es una
zapata corrida de
mampostería.

Fuente: CENAPRED, 2012.

CARACTERÍSTICAS
DE LA VIVIENDA

Los valores de calificación son asignados por CENAPRED específicamente para el análisis de

6

7

3.2

3.6

vulnerabilidad física por vientos. Toma en consideración la calidad de los materiales de

Muros de mampostería
simple con techo
flexible. Cuando existe,
la cimentación es una
zapata corrida de
mampostería.

construcción de cada tipo de vivienda.
Tabla 3.46.. Valor de Pi en función al grado de peligro por velocidad del viento.
CALIFICACIÓN DEL
INTERVALO DE
PI
PELIGRO
VELOCIDAD (Km/h)
Bajo
100 a 130
115
Moderado
130 a 160
145
Alto
16 a 190
175
Muy alto
190 a 220
215
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2012.

Muros de adobe con
techo Rígido. Cuando
existe, la cimentación es
una zapata Corrida de
mampostería.

El valor del índice de vulnerabilidad física está en función del comportamiento del viento en
las viviendas de acuerdo al material que las compone. La velocidad del viento cuando supera
los 150 km/h genera fuerzas que se distribuyen principalmente en muros y techos (Figura
3.16).
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En base a los índices calculados se obtiene un grado de vulnerabilidad para cada una de las
manzanas en base a los rangos representados en la tabla 3.48.
Tabla 3.48. Índice y grado de vulnerabilidad física ante el fenómeno de vientos.
RANGO DE IVFM
GRADO DE VULNERABILIDAD
0.00 - 0.10
Muy bajo
0.11 - 0.21
Bajo
0.22 - 0.32
Medio
0.33 - 0.43
Alto
0.44 - 0.54
Muy alto
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2006.

El análisis se representa para cada una de las localidades urbanas que componen el
Figura 3.16. Distribución de las fuerzas que genera el viento en las viviendas.
Fuente: CENAPRED, 2014.

municipio.
Localidad 001 Pachuca.

Se calcula un índice de vulnerabilidad física por manzana (IVFM), mediante la aplicación de la

La localidad 001 corresponde a la localidad principal y con mayor extensión territorial del

siguiente fórmula:

municipio. Está constituida por un total de 177 AGEB´s y 101,171 manzanas. En la figura 3.17
IVFM = ΣNI IVF / NT

se representa las manzanas y su zonificación de acuerdo al grado de vulnerabilidad calculado.

El IVFM se obtiene de la sumatoria del número total de cada tipo de vivienda (ΣNI) multiplicado

A continuación se mencionan aquellas AGEB´S que requieren de mayor atención debido a los

por el índice de vulnerabilidad físico (IVF) dividido entre el número total de viviendas de cada

grado de vulnerabilidad que se obtuvieron al final del análisis.

manzana como se ilustra en la siguiente expresión:

AGEB 0054

IVFM = (N1*IVF1+ N2*IVF2+ N3*IVF3+ N4*IVF4+ N5*IVF5+ N6*IVF6+ N7*IVF7+ N8*IVF8+ N9*IVF9 + N10*IVF10) /NT

La AGEB 0054 se localiza al noreste de la localidad de Pachuca, corresponde a la colonia

Los valores de IVF1 indica el valor del índice calculado para la vivienda de tipo I. Este valor se

Cuauhtémoc. Está constituida por 31 manzanas, de las cuales 21 están en grado muy bajo de

calcula para cada tipo de vivienda existente de cada manzana analizada (Tabla 3.47).

vulnerabilidad física ante tornados, una en grado bajo, 7 en grado medio, una en grado alto y
una en muy alto (Figura 3.17. y Tabla 3.49).

Tabla 3.47.. Índices de vulnerabilidad física para cada tipo de vivienda.
TIPO
IVF
TIPO
IVF
6
1
0.07
0.18
7
2
0.28
0.23
8
3
0.14
0.49
4
5

0.33

9

0.39

10
0.44
0.53
Fuente: Elaboración propia con información de CNAPRED, 2014.
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Figura 3.17. Grado de vulnerabilidad en el que se encuentran las viviendas que forman parte de la AGEB 0054, localidad 001 de Pachuca.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 3.49.. Índice y grado de vulnerabilidad física ante los tornados en la AGEB 00054.
CLAVE DE
VALOR
CLAVE DE
VALOR
IVF
IVF
MANZANA
DEL IVF
MANZANA
DEL IVF
1304800010054001

0.11

Bajo

1304800010054019

0.00

Muy bajo

1304800010054002

0.29

Medio

1304800010054020

0.00

Muy bajo

1304800010054003

0.22

Medio

1304800010054021

0.00

Muy bajo

1304800010054004

0.28

Medio

1304800010054022

0.00

Muy bajo

1304800010054005

0.38

Alto

1304800010054023

0.00

Muy bajo

1304800010054008

0.32

Medio

1304800010054024

0.00

Muy bajo

1304800010054009

0.24

Medio

1304800010054025

0.00

Muy bajo

1304800010054010

0.51

Muy alto

1304800010054028

0.00

Muy bajo

1304800010054011

0.25

Medio

1304800010054029

0.00

Muy bajo

1304800010054012

0.29

Medio

1304800010054030

0.00

Muy bajo

1304800010054013

0.00

Muy bajo

1304800010054031

0.00

Muy bajo

1304800010054014

0.00

Muy bajo

1304800010054032

0.00

Muy bajo

1304800010054015

0.00

Muy bajo

1304800010054033

0.00

Muy bajo

1304800010054016

0.00

Muy bajo

1304800010054034

0.00

Muy bajo

1304800010054017

0.00

Muy bajo

1304800010054035

0.00

Muy bajo

1304800010054018

0.00

Gráfica 3.14. Número de viviendas de las manzanas en grado medio de vulnerabilidad de la
AGEB 0054.

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.

La manzana 005 está constituida por 16 viviendas que presentan grado alto de vulnerabilidad,
10 de ellas son de tipo I, 4 son de tipo III y 2 son de tipo V (Gráfica 3.15). La última categoría
mencionada son más vulnerables debido a la precariedad de los materiales de construcción.
Gráfica 3.15. Número de viviendas de las manzanas en grado alto de vulnerabilidad de la AGEB
0054.

Muy bajo
Fuente: Elaboración propia

Las siete manzanas que se encuentran en grado medio en total suman 160 viviendas, 102
son de tipo I, que en base a la descripción de la tipología de vivienda sus muros están
construidos por mampostería reforzada por castillos y dalas, con techos y entrepisos de
materiales rígidos, son viviendas de dos niveles: 39 son de tipo III, característica de muros de
mampostería deficientemente reforzada con castillos y techos de losa; 5 son de tipo IV,
construidas de mampostería deficientemente reforzada y los techos son de lámina; 10 son de
tipo V, se trata de viviendas con muros construidos de mampostería simple y techos rígidos
(Gráfica 3.14). Las viviendas que sufrirían los primeros efectos del viento son las de tipo VI,
debido a que sus techos son de materiales flexibles y ligeros, que durante un evento de viento

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.

intenso los desprendería por completo.
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Tabla 3.50.. Índice y grado de vulnerabilidad de las manzanas que conforman la AGEB 0139.
CLAVE DE
VALOR
CLAVE DE
VALOR
IVF
IVF
MANZANA
DEL IVF
MANZANA
DEL IVF

La manzana 010 está constituida por 19 viviendas que se encuentran en grado muy alto de
vulnerabilidad física. Mayormente las viviendas que la conforman son de tipo I, con un total de
10, 9 son de tipo III (Gráfica 3.16). La categoría III presenta condiciones menos estables en

1304800010139001

0.24

Medio

1304800010139016

0.09

Muy bajo

la estructura de muros y techos, por lo que estas requieren de mayor atención en eventos

1304800010139002

0.22

Medio

1304800010139019

0.27

Medio

extremos de viento.

1304800010139003

0.36

Alto

1304800010139020

0.21

Bajo

1304800010139004

0.19

Bajo

1304800010139021

0.22

Medio

1304800010139005

0.26

Medio

1304800010139022

0.17

Bajo

1304800010139006

0.25

Medio

1304800010139023

0.21

Bajo

1304800010139007

0.23

Medio

1304800010139024

0.14

Bajo

1304800010139008

0.24

Medio

1304800010139025

0.1

Muy bajo

1304800010139009

0

Muy bajo

1304800010139026

0.25

Medio

1304800010139010

0.25

Medio

1304800010139028

0.3

Medio

1304800010139011

0.29

Medio

1304800010139029

0

Muy bajo

1304800010139012

0.09

Muy bajo

1304800010139030

0.07

Muy bajo

1304800010139013

0.17

Bajo

1304800010139031

0.44

Muy alto

1304800010139014

0.09

Muy bajo

1304800010139032

0

Muy bajo

1304800010139015

0.1

Muy bajo

Gráfica 3.16. Número de viviendas de las manzanas en grado muy alto de vulnerabilidad de la
AGEB 0054.

Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.

Las 12 manzanas que presentan grado de vulnerabilidad media, suman 660 viviendas, de las
cuales 194 son de tipo I, 282 son de tipo III y 191 son de tipo V (Gráfica 3.17). Las viviendas

AGEB 0139

de tipo V son precarias en comparación con las demás, colocándolas en un índice de mayor

La AGEB 0139 se localiza al noreste de la localidad en comento, corresponde a la colona

vulnerabilidad ante los efectos del viento. .

centro. Está constituida por 29 manzanas, de las cuales 9 presentan grado muy bajo de
vulnerabilidad física, 5 grado bajo, 12 en grado medio, una en alto y una más en muy alto
(Figura 3.18 y Tabla 3.50).
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Gráfica 3.17. Número de viviendas de las manzanas en grado medio de vulnerabilidad de la
AGEB 0139

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.

La manzana 003 presenta grado alto y está constituida por 8 viviendas, de las cuales 2 son de
tipo III y 6 son de tipo V (Gráfica 3.18). Ambas presentan índice muy alto de vulnerabilidad, a
causa de la deficiencia de la mampostería los muros. La manzana 031 presenta grado muy
alto de vulnerabilidad, solo está constituida por una vivienda de tipo V.
Gráfica 3.18. Número de viviendas de las manzanas en grado alto de vulnerabilidad de la AGEB
0139

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.
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Figura 3.18. Grado de vulnerabilidad de las viviendas de la AGEB 0139 de la localidad 001 de Pachuca.
Fuente: Elaboración propia.
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V y 19 son de tipo VI (Gráfica 3.19). La manzana 012 presenta grado muy alto de

AGEB 0143

vulnerabilidad con una vivienda de tipo V (Figura 3.19).

Se localiza al noreste de la localidad 001, comprende una porción de la colonia centro y el

Gráfica 3.19. Número de viviendas de cada tipología de las manzanas de grado medio de la
AGEB 0143.

Barrio Santiago (Figura 3.19). Está constituida por 42 manzanas, de las cuales 3 están en
grado muy bajo de vulnerabilidad, 24 en grado bajo, 14 en grado medio y una en muy alto
(Tabla 3.51).
Tabla 3.51.. Índice y grado de vulnerabilidad de las manzanas de la AGEB 0143.
CLAVE DE
VALOR
CLAVE DE
VALOR
IVF
IVF
MANZANA
DEL IVF
MANZANA
DEL IVF
1304800010143001

0.14

Bajo

1304800010143022

0

Muy bajo

1304800010143002

0.12

Bajo

1304800010143023

0.25

Medio

1304800010143003

0.13

Bajo

1304800010143024

0.23

Medio

1304800010143004

0.12

Bajo

1304800010143027

0.25

Medio

1304800010143005

0.14

Bajo

1304800010143028

0.14

Bajo

1304800010143006

0.14

Bajo

1304800010143029

0.27

Medio

1304800010143007

0.14

Bajo

1304800010143030

0.28

Medio

1304800010143008

0.12

Bajo

1304800010143032

0.14

Bajo

1304800010143009

0.14

Bajo

1304800010143033

0.11

Bajo

1304800010143010

0.16

Bajo

1304800010143036

0.17

Bajo

La AGEB 0834 se localiza al noreste de la localidad de Pachuca y comprende al Barrio

1304800010143011

0.14

Bajo

1304800010143037

0.29

Medio

Españita. Está conformada por 32 manzanas, de las cuales 2 están en grado muy bajo de

1304800010143012

0.44

Muy alto

1304800010143038

0.2

Medio

vulnerabilidad por la inexistencia de viviendas, 25 en grado medio, una en grado alto y 4 en

1304800010143013

0

Muy bajo

1304800010143039

0.23

Medio

grado muy alto (Tabla 3.52 y Figura 3.20).

1304800010143014

0.14

Bajo

1304800010143040

0.14

Bajo

1304800010143015

0.12

Bajo

1304800010143041

0.14

Bajo

1304800010143016

0.19

Bajo

1304800010143042

0.2

Medio

1304800010143017

0.14

Bajo

1304800010143044

0.19

Bajo

1304800010143018

0.22

Medio

1304800010143045

0.23

Medio

1304800010143019

0.18

Bajo

1304800010143047

0.22

Medio

1304800010143020

0

Muy bajo

1304800010143048

0.26

Medio

1304800010143021

0.11

Bajo

1304800010143050

0.25

Medio

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.

AGEB 0834

Fuente: Elaboración propia.
Las catorce manzanas que presentan grado medio de vulnerabilidad física suman en total 823
viviendas, de las cuales 26 son de tipo I, 591 son de tipo III, 2 son de tipo IV, 185 son de tipo
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Tabla 3.52.. Índice y grado de vulnerabilidad de las manzanas de la AGEB 0834.
CLAVE DE
VALOR
CLAVE DE
VALOR
IVF
IVF
MANZANA
DEL IVF
MANZANA
DEL IVF

Gráfica 3.20. Número de viviendas de cada tipología de las manzanas de vulnerabilidad media de
la AGEB 0834.

1304800010834001

0.44

Muy alto

1304800010834024

0.28

Medio

1304800010834002

0.25

Medio

1304800010834025

0.26

Medio

1304800010834003

0.25

Medio

1304800010834026

0.44

Muy alto

1304800010834004

0.25

Medio

1304800010834027

0.26

Medio

1304800010834005

0.25

Medio

1304800010834028

0.27

Medio

1304800010834006

0.25

Medio

1304800010834029

0.26

Medio

1304800010834007

0.25

Medio

1304800010834030

0.26

Medio

1304800010834010

0.27

Medio

1304800010834031

0.44

Muy alto

1304800010834014

0.25

Medio

1304800010834032

0.25

Medio

1304800010834016

0.27

Medio

1304800010834033

0.25

Medio

1304800010834017

0.27

Medio

1304800010834034

0.27

Medio

1304800010834018

0.27

Medio

1304800010834035

0.4

Alto

La manzana 034 se encuentra en grado alto de vulnerabilidad y cuenta con 6 viviendas, 3 de

1304800010834019

0.26

Medio

1304800010834040

0

Muy bajo

tipo III y 3 de tipo V. Las cuatro manzanas en grado muy alto son 001, 026, 031 y 041, sumando

0 Muy bajo

1304800010834041

0.44

Muy alto

en total 6 viviendas de tipo V.

1304800010834042

0.25

Medio

1304800010834043
Fuente: Elaboración propia.

0.29

Medio

1304800010834020
1304800010834022

0.27

Medio

1304800010834023

0.26

Medio

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.

Otras AGEB´S con manzanas que presentan grado alto de vulnerabilidad son la AGEB 0961
y la AGEB 0957. La AGEB con clave 0961, está constituida por 37 manzanas, con 766
viviendas de tipo V. La AGEB con clave 0957 comprende 30 manzanas, de las cuales 28

Las 25 manzanas que se encuentran en grado medio de vulnerabilidad suman 451 viviendas,

presenta grado muy alto de vulnerabilidad y dos muy bajo. El grado muy bajo se debe a que

de las cuales 139 son de tipo III, 139 son de tipo V, 43 de tipo VI y 130 son de tipo VII (Gráfica

no existe viviendas.

3.20). Las viviendas tipo VI y VII son las de mayor índice de vulnerabilidad, debido a que las
primera categoría mencionada se caracteriza por tener techos de lámina, los cuales pueden

La localidad de Pachuca, con clave 001 cuenta con 1,067 manzanas en grado muy bajo de

ser removidos por los efectos del viento; la segunda comprende a viviendas con muros de

vulnerabilidad, entre algunas de las colonias que pertenecen a esta categoría son: La Raza,

adobe, que en caso de ocurrir tornados moderados estos se ven afectados.

Quinta Los Reyes, Doctores, Las lajas, Periodistas, Rincón de la Plata, Centro Minero,
Aeropuerto, Adolfo López Mateos (Tabla 3.53). En el grado bajo se encuentran 984
manzanas, que forman parte de las colonias San Cayetano, Santa Julia, Lomas Residencial,
Periodista, Centro, Club de Golf, Carlos Rovirosa, Los Prismas, porción de Villas de Pachuca,
Real Toledo. En grado medio se encuentran 1494 manzanas constituidas por las colonias
San Pedro Nopancalco, La Cantera, La Españita, El Mosco, La Palma, Los Olivos, Col.
Maestranza, Parque de Poblamiento, La Hacienda, Punta Diamante, Matilde, California. En
grado de vulnerabilidad alto se encuentran 40 manzanas que corresponden a las colonias
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Santa Matilde, Villa California, Col. Felipe Ángeles, Campo de Tiro, Col. Crisol. En grado muy
alto de vulnerabilidad se encuentran 1,371 manzanas, conformadas por las colonias La
Loma, Valle Blanco, Privada Don Javier, Los Girasoles, Villas de Pachuca, San Antonio el
desmonte, Pitahayas, Paseo de Las Camelinas, Haciendas de Hidalgo, Los Arcos, HexHacienda de La Luz, San Carlos, El Cerezo, San Bartolo, Diamante, Plutarco Elías Calles,
Nueva Estrella, La Soledad, etc. (Tabla 3.53).
La gama de colores utilizada para el grado de vulnerabilidad es verde oscuro para las zonas
en vulnerabilidad muy baja, verde claro para las de vulnerabilidad baja, en amarillo las zonas
de vulnerabilidad media, en naranja las de vulnerabilidad alta y en color rojo las de
vulnerabilidad muy alta (Figura 3.21).
Tabla 3.53.. Número de manzanas de cada grado de vulnerabilidad y colonias que corresponden a
cada grupo de la localidad 001 Pachuca.
NO. DE
GRADO DE
PORCENTAJE
MANZANAS VULNERABILIDAD
%
1067

Muy bajo

984

Bajo

1494

Medio

40

Alto

1371

Muy alto

COLONIAS

La Raza, Quinta Los Reyes, Doctores, Las
lajas, Periodistas, Rincón de la Plata, Centro
Minero, Aeropuerto, Adolfo López Mateos.
San Cayetano, Santa Julia, Lomas
Residencial, Periodista, Centro, Club de
19.9
Golf, Carlos Rovirosa, Los Prismas, porción
de Villas de Pachuca, Real Toledo, Rojo
Gómez
San Pedro Nopancalco, La Cantera, La
Españita, El Mosco, La Palma, Los Olivos,
30.1
Col. Maestranza, Parque de Poblamiento,
La Hacienda, Punta Diamante, Matilde,
California.
Santa Matilde, Villa California, Col. Felipe
0.8
Ángeles, Campo de Tiro, Col. Crisol.
La Loma, Valle Blanco, Privada Don Javier,
Los Girasoles, Villas de Pachuca, San
Antonio el desmonte, Pitahayas, Paseo de
Las Camelinas, Haciendas de Hidalgo, Los
27.7
Arcos, Hex-Hacienda de La Luz, San Carlos,
El Cerezo, San Bartolo, Diamante, Plutarco
Elías Calles, Nueva Estrella, La Soledad,
etc.
Fuente: Elaboración propia.
21.5
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Figura 3.19. Grado de vulnerabilidad de las manzanas de la AGEB 0143 de la localidad 001 Pachuca.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.20. Grado de vulnerabilidad de las manzanas que componen a la AGEB 0834 de la localidad 001 Pachuca.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.21. Grado de vulnerabilidad de las manzanas y colonias que forman parte de la localidad 001 Pachuca.
Fuente: Elaboración propia.
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La AGEB 2690 está constituida por 29 manzanas, una de ellas presenta grado muy bajo de

Localidad 0158 Santiago Tlapacoya

vulnerabilidad, otra más bajo, 21 grado medio, 5 grado alto y una muy alto (Tabla 3.54). Las

La localidad de Santiago Tlapacoya está constituida por cuatro AGEB´s, las cuales tienen las

manzanas en grado medio suman 81 viviendas, de las cuales 2 son de tipo I (Fotografía 3.26),

siguientes claves: 2686, 2690, 2703 y 2718 (Figura 3.22). La AGEB 2686 está formada por

37 de tipo III, 33 de tipo V (Fotografía 3.27) y 9 de tipo VII. Las manzanas de grado alto suman

25 manzanas, de las cuales 4 están en grado muy bajo de vulnerabilidad, no están constituidas

52 viviendas, de las cuales 11 son de tipo III, 3 de tipo IV, 32 de tipo V y 5 de tipo VII. La

por viviendas. Seis manzanas presentan grado bajo de vulnerabilidad, conformada por 19

manzana 11 presenta grado muy alto y está constituida por 3 viviendas de tipo V.

viviendas, de las cuales 12 son de tipo III y 7 de tipo VII; en grado medio se encuentran 12
manzanas, sumando en total 90 viviendas, de las cuales 13 son de tipo I, 28 de tipo III
(Fotografía 3.22), 36 de tipo V y 13 de tipo VII (Fotografía 3.23). La manzana 012 presenta
grado alto, compuesta por 8 viviendas, 2 de tipo III, 5 de tipo V (Fotografía 3.24), y una de
tipo VII. Las manzanas 017 y 018 presentan grado muy alto de vulnerabilidad, están
constituidas por 7 viviendas de tipo V (Fotografía 3.25).

Fotografía 3.26. Vivienda tipo I localizada en
calle 20 de noviembre, Santiago Tlapacoya.

Fotografía 3.27. Vivienda tipo V, localizada en
calle 23 de mayo, Santiago Tlapacoya.

Tabla 3.54. Índice y grado de vulnerabilidad de las manzanas de la AGEB 2690.

Fotografía 3.22. Vivienda tipo III, localizada en
calle 12 de octubre, Santiago Tlapacoya.

Fotografía 3.24. Vivienda tipo V ubicada en calle
24 de febrero, Santiago Tlapacoya

Fotografía 3.23. Vivienda de tipo VII, localizada
en calle 12 de diciembre, Santiago Tlapacoya.

Fotografía 3.25. Vivienda tipo V ubicada en
calle Tulipanes, Santiago Tlapacoya.

CLAVE DE
MANZANA

VALOR DEL
IVF

IVF

CLAVE DE
MANZANA

VALOR DEL
IVF

IVF

1304801582690001

0.28292534

Medio

1304801582690015

0.3439795

Alto

1304801582690002

0.26140934

Medio

1304801582690016

0.28855569

Medio

1304801582690003

0.29793962

Medio

1304801582690017

0.27336855

Medio

1304801582690004

0.28855569

Medio

1304801582690019

0.28855569

Medio

1304801582690005

0.24046308

Medio

1304801582690020

0.21465728

Bajo

1304801582690006

0.30665326

Medio

1304801582690021

0.28855569

Medio

1304801582690007

0.26978784

Medio

1304801582690022

0.28151775

Medio

1304801582690008

0.37517654

Alto

1304801582690023

0.26568237

Medio

1304801582690009

0.2375306

Medio

1304801582690024

0

Muy bajo

1304801582690010

0.30685435

Medio

1304801582690025

0.28343719

Medio

1304801582690011

0.43635251

Muy alto

1304801582690026

0.28229974

Medio

1304801582690012

0.34556304

Alto

1304801582690027

0.22239902

Medio

1304801582690013

0.27729498

Medio

1304801582690028

0.32726438

Alto

1304801582690014

0.22732558

Medio

1304801582690029

0.26978784

Medio

1304801582690030

0.33078335

Alto

Fuente: Elaboración propia
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La AGEB 2703 está constituida por 20 manzanas, de las cuales dos están en grado muy bajo,

La AGEB 2718 está formada por 40 manzanas, de las cuales 5 presentan grado muy bajo de

una en grado bajo, 14 en grado medio, dos en grado alto y una en grado muy alto (Tabla 3.55).

vulnerabilidad, 3 en grado bajo, 20 en grado medio y 12 en grado muy alto (Tabla 3.56).

Las manzanas que se encuentran en grado medio están formadas por 172 viviendas, siendo
Tabla 3.56. Índice y grado de vulnerabilidad de las manzanas de la AGEB 2718.
CLAVE DE
VALOR
CLAVE DE
VALOR
IVF
IVF
MANZANA
DEL IVF
MANZANA
DEL IVF

5 de tipo I, 48 de tipo III (Fotografía 3.28), y 59 de tipo V. Las manzanas en grado alto suman
32 viviendas, de las cuales 2 son de tipo I, 4 de tipo III, 22 de tipo V y 4 de tipo VII. La manzana
con clave 006 presenta grado de vulnerabilidad muy alto, y está conformada por dos viviendas

1304801582718001

0.24

Medio

1304801582718022

0.27

Medio

de tipo V (Fotografía 3.29).

1304801582718002

0.32

Medio

1304801582718024

0.26

Medio

1304801582718003

0.30

Medio

1304801582718025

0.26

Medio

1304801582718004

0.29

Medio

1304801582718026

0.44

Muy alto

1304801582718005

0.00

Muy bajo

1304801582718027

0.27

Medio

1304801582718006

0.26

Medio

1304801582718028

0.31

Medio

1304801582718007

0.00

Muy bajo

1304801582718029

0.44

Muy alto

1304801582718008

0.00

Muy bajo

1304801582718030

0.00

Muy bajo

1304801582718009

0.28

Medio

1304801582718031

0.30

Medio

1304801582718010

0.25

Medio

1304801582718032

0.61

Muy alto

1304801582718011

0.35

Bajo

1304801582718033

0.44

Muy alto

1304801582718012

0.30

Medio

1304801582718034

0.00

Muy bajo

1304801582718013

0.44

Muy alto

1304801582718035

0.44

Muy alto

1304801582718014

0.27

Medio

1304801582718036

0.44

Muy alto

1304801582718015

0.23

Medio

1304801582718037

0.37

Bajo

1304801582718016

0.23

Medio

1304801582718038

0.44

Muy alto

1304801582718018

0.23

Medio

1304801582718039

0.44

Muy alto

1304801582718019

0.33

Bajo

1304801582718040

0.44

Muy alto

1304801582718020

0.27

Medio

1304801582718041

0.44

Muy alto

1304801582718021

0.27

Medio
1304801582718042
Fuente: Elaboración propia

0.44

Muy alto

Tabla 3.55. Índice y grado de vulnerabilidad de las manzanas de la AGEB 2703.
CLAVE DE
VALOR
CLAVE DE
VALOR
IVF
IVF
MANZANA
DEL IVF
MANZANA
DEL IVF
1304801582703001

0.29 Medio

1304801582703011

0.27 Medio

1304801582703002

0.22 Medio

1304801582703012

0.26 Medio

1304801582703003

0.00 Muy bajo

1304801582703013

0.30 Medio

1304801582703004

0.27 Medio

1304801582703014

0.35 Alto

1304801582703005

0.37 Alto

1304801582703015

0.27 Medio

1304801582703006

0.44 Muy alto

1304801582703016

0.27 Medio

1304801582703007

0.24 Medio

1304801582703017

0.29 Medio

1304801582703008

0.23 Medio

1304801582703018

0.25 Medio

1304801582703009

0.26 Medio

1304801582703019

0.00 Muy bajo

1304801582703010

0.28 Medio
1304801582703020
Fuente: Elaboración propia

0.14 Bajo

Localidad 0153 El Huixmí
La localidad del Huixmí se compone de dos AGEB´s, la primera con clave 2998 y la segunda
con clave 2900 (Figura 3.23).
La AGEB 2998 está constituida por 40 manzanas, de las cuales 19 presentan grado muy bajo
Fotografía 3.28.Vivienda tipo III localizada en
calle 23 de Mayo, Santiago Tlapacoya.

de vulnerabilidad, 7 en grado bajo, 10 en grado medio, una en grado alto y dos en grado muy

Fotografía 3.29. Vivienda tipo VI, localizada en
calle 20 de noviembre, Santiago Tlapacoya.

alto (Tabla 3.57).
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Tabla 3.57.. Índice y grado de vulnerabilidad de las manzanas de la AGEB 2998.
CLAVE DE
VALOR
CLAVE DE
VALOR
IVF
IVF
MANZANA
DEL IVF
MANZANA
DEL IVF
1304801532898001

0.13 Bajo

1304801532898021

0.00 Muy bajo

1304801532898002

0.00 Muy bajo

1304801532898022

0.44 Muy alto

1304801532898003

0.16 Bajo

1304801532898023

0.00 Muy bajo

1304801532898004

0.15 Bajo

1304801532898024

0.26 Medio

1304801532898005

0.00 Muy bajo

1304801532898025

0.21 Bajo

1304801532898006

0.00 Muy bajo

1304801532898026

0.44 Muy alto

1304801532898007

0.17 Bajo

1304801532898027

0.32 Medio

1304801532898008

0.14 Bajo

1304801532898028

0.00 Muy bajo

1304801532898009

0.29 Medio

1304801532898029

0.00 Muy bajo

1304801532898010

0.27 Medio

1304801532898030

0.00 Muy bajo

1304801532898011

0.30 Medio

1304801532898031

0.00 Muy bajo

La tipología de vivienda abundante en la AGEB 2998 es de tipo V, que son viviendas con

1304801532898012

0.00 Muy bajo

1304801532898032

0.00 Muy bajo

mampostería simple y techos de loca, como se muestra en las fotografías 3.32 y 3.33.

1304801532898013

0.26 Medio

1304801532898033

0.00 Muy bajo

1304801532898014

0.22 Medio

1304801532898034

0.00 Muy bajo

1304801532898015

0.19 Bajo

1304801532898035

0.00 Muy bajo

1304801532898016

0.31 Medio

1304801532898036

0.00 Muy bajo

1304801532898017

0.28 Medio

1304801532898037

0.00 Muy bajo

1304801532898018

0.15 Bajo

1304801532898038

0.29 Medio

1304801532898019

0.00 Muy bajo

1304801532898039

0.33 Alto

1304801532898020

0.00 Muy bajo
1304801532898040
Fuente: Elaboración propia

Fotografía 3.30. Vivienda tipo I ubicada en calle
Ejercito Mexicano, localidad El Huixmí.

Fotografía 3.31. Vivienda tipo III ubicada en la
calle el Huixmí, localidad El Huixmi.

0 Muy bajo

Las manzanas en grado medio están formadas por 110 viviendas, de las cuales 7 son de tipo
I, 27 de tipo III (Fotografía 3.30), 51 de tipo V y 25 de tipo VI. La manzana 039 que presenta
Fotografía 3.32. Vivienda tipo V localizada en
calle Flor de Jacinto, localidad El Huixmi.

grado alto de vulnerabilidad se forma de 12 viviendas, 7 de tipo V (Fotografía 3.31), y 5 de
tipo VI. Las manzanas 022 y 026 que presentan grado muy alto están constituidas por 5

Fotografía 3.33. Vivienda tipo V ubicada en calle
Huizache, localidad El Huixmí.

La AGEB 2900 está formada por 38 manzanas, presentando 6 grado muy bajo de

viviendas de tipo V.

vulnerabilidad, 24 grado bajo, 7 grado medio y una grado alto (Tabla 3.58).
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Tabla 3.58. Índice y grado de vulnerabilidad de las manzanas de la AGEB 2900.
CLAVE DE
VALOR
CLAVE DE
VALOR
IVF
IVF
MANZANA
DEL IVF
MANZANA
DEL IVF
1304801532900001

0.19

Bajo

1304801532900020

0.39

Alto

1304801532900002

0.24

Medio

1304801532900021

0.14

Bajo

1304801532900003

0.13

Bajo

1304801532900022

0.14

Bajo

1304801532900004

0.14

Bajo

1304801532900023

0.14

Bajo

1304801532900005

0.13

Bajo

1304801532900024

0.14

Bajo

1304801532900006

0.13

Bajo

1304801532900025

0.26

Medio

1304801532900007

0.14

Bajo

1304801532900026

0.28

Medio

1304801532900008

0.14

Bajo

1304801532900027

0.15

Bajo

1304801532900009

0.16

Bajo

1304801532900028

0.15

Bajo

1304801532900010

0.00

Muy bajo

1304801532900029

0.15

Bajo

1304801532900011

0.14

Bajo

1304801532900030

0.27

Medio

1304801532900012

0.14

Bajo

1304801532900031

0.29

Medio

1304801532900013

0.00

Muy bajo

1304801532900032

0.12

Bajo

1304801532900014

0.27

Medio

1304801532900033

0.00

Muy bajo

1304801532900015

0.28

Medio

1304801532900034

0.15

Bajo

1304801532900016

0.14

Bajo

1304801532900035

0.18

Bajo

1304801532900017

0.13

Bajo

1304801532900036

0.19

Bajo

1304801532900018

0.00

Muy bajo

1304801532900037

0.00

Muy bajo

1304801532900019

0.11

Bajo
1304801532900038
Fuente: Elaboración propia

0.00

Muy bajo

Las manzanas que presentan grado medio se forman de 140 viviendas, de las cuales 6 son
de tipo I, 57 de tipo III (Fotografía 3.34), 6 de tipo IV, 56 de tipo V (Fotografía 3.35), y 15 de
tipo VI (Fotografías 3.36 y 3.37). La manzana 0020 que presenta grado alto de vulnerabilidad
está formada por 20 viviendas, 3 de tipo III y 17 de tipo V.
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Fotografía 3.34.Vivienda tipo III ubicada en calle
5 de Mayo, El Huixmí.

Fotografía 3.35. Vivienda tipo V localizada en
calle 24 de febrero, El Huixmí.

Fotografía 3.36. Vivienda tipo VI localizada en
calle Ejercito Mexicano, El Huixmí.

Fotografía 3.37. Vivienda tipo VI ubicada en
calle cañitas, Santa Gertrudis, El Huixmí.

Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo 2017.

Figura 3.22. Grado de vulnerabilidad de las maznas que conforman la localidad de Santiago Tlapacoya.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 3.23. Grado de vulnerabilidad de las manzanas que forman parte de la localidad 0153 El Huixmi.
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3.59.Índice y grado de vulnerabilidad de las manzanas del Barrio del Bordo.

Las localidades rurales presentan grado de vulnerabilidad de muy bajo a muy alto. A
continuación se describen algunas de las localidades y las características de vulnerabilidad
que presentan las viviendas.
Barrio del Bordo

CLAVE DE MANZANA

VALOR DEL IVF

IVF

1304801480016001

0.19

Bajo

1304801480016008

0.20

Bajo

1304801480016011

0.33

Alto

La localidad esta zonificada en cuatro rangos de vulnerabilidad, grado muy bajo, bajo, medio

1304801480016003

0.00

Muy bajo

y alto (Tabla 3.59). La manzana con clave 1304801480016003, debido a que el área no cuenta

1304801480016002

0.21

Bajo

con ninguna vivienda.

1304801480016009

0.20

Bajo

1304801480016006

0.29

Medio

Las manzanas 0001, 002, 008, 009 y 800, están zonificadas en grado de vulnerabilidad bajo.

1304801480016010

0.24

Medio

La manzana con clave 1304801480016001 la constituyen 39 viviendas, de las cuales 28 son

1304801480016800

de tipo III, siendo aquellas con reforzamiento débil; 10 de tipo IV, viviendas con techos

0.20
Fuente: Elaboración propia

Bajo

Barrio La Camelia

flexibles; y una vivienda de tipo I, viviendas de tipo permanente. La manzana con clave
1304801480016002 la forman 4 viviendas, de estas una es de tipo I, una de tipo V y dos de

La localidad esta zonificada en los cinco grados de vulnerabilidad, de muy bajo a muy alto.

tipo VI. La manzana 1304801480016008 tiene 6 viviendas, de las cuales cuatro son de tipo III,
y dos de tipo IV. La manzana 1304801480016009 la forman 11 viviendas, 6 de tipo III, 3 de

Las manzanas 007, 019 y 032 presentan grado muy bajo de vulnerabilidad, de las cuales solo

tipo IV y dos de tipo VI, siendo las más vulnerables las de la última categoría, por los techos

la manzana 019 cuenta con viviendas, dos de tipo I.

flexibles que las componen. Por último, la manzana 1304801480016800 constituida por 7

Diecisiete manzanas se encuentran en grado de vulnerabilidad bajo, que corresponde a 144

viviendas, de las cuales 5 son de tipo III y 2 de tipo IV.

viviendas, de las cuales una es de tipo I, dos son de tipo II, 123 son de tipo III y 18 son de tipo

En

grado

de

vulnerabilidad

medio

se

encuentran

zonificadas

las

IV.

manzanas

1304801480016006 y 1304801480016010. La manzana con clave 1304801480016006 está

Las manzanas zonificadas en vulnerabilidad de grado medio son la 0001, 002, 003, 004, 005,

constituida por 8 manzanas, 7 de tipo II y una de tipo IV, debido a la deficiencia de los

009, 014 y 028. La manzana con clave 1304801490016001 está constituida por 2 viviendas,

materiales en muros y techos flexibles la vulnerabilidad incrementa en esta zona. La manzana

una de tipo III y una de tipo IV. La manzana 1304801490016002 la forman 6 viviendas, de las

con clave 1304801480016010 tiene 7 viviendas, cuatro son de tipo III, una de tipo VI, y dos de

cuales 4 son de tipo III, una de tipo IV y una de tipo V. La manzana 1304801490016003 tiene

tipo VIII.

52 manzanas, de estas 22 son de tipo III, 17 de tipo IV y 13 de tipo V, estas dos últimas

Y por último, la manzana con clave1304801480016011, la constituye solo una vivienda de tipo

categorías son las viviendas en condiciones semipermanentes.

IV, lo que la zonifica en vulnerabilidad alta.

1304801490016004 está formada por 46 viviendas, de las cuales 9 son de tipo II, 21 son de

La manzana con clave

tipo III y 16 de tipo IV. La manzana 1304801490016005 tiene un total de 27 viviendas, 6 son
de tipo I, 8 son de tipo III, 7 de tipo IV y 6 de tipo V. La manzana 1304801490016009 tiene 13
viviendas, de las cuales 8 son de tipo III y 5 de tipo V, estas últimas con mayor deficiencia en
los materiales de construcción. La manzana 1304801490016014 tiene 11 viviendas, de las
cuales 4 son de tipo III, 2 de tipo IV y 5 de tipo V. La manzana con clave 1304801490016028
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está constituida por 13 viviendas, de las cuales 7 son de tipo III, 4 son de tipo IV y dos de tipo

Las manzanas en grado muy bajo de vulnerabilidad física son: 1304801500016001,

V.

1304801500016002 y 1304801500016032, debido a que no la constituyen ninguna vivienda
se encuentran en este grado de vulnerabilidad.

En grado alto de vulnerabilidad se encuentran las manzanas con clave 1304801490016016,
1304801490016029 y 1304801490016030. En total suman 5 viviendas de tipo IV, viviendas

Veintiocho manzanas se encuentran en grado bajo de vulnerabilidad, sumando un total de 390

con muros deficientemente reforzados y con techos de materiales flexibles.

viviendas, de las cuales 28 son de tipo I, 4 de tipo II, 292 de tipo III y 66 de tipo IV.

Las manzanas 1304801490016008 y 1304801490016027 se encuentran zonificadas en grado

Las manzanas con claves 1304801500016022 y 1304801500016025 se encuentran en grado

de vulnerabilidad muy alta. Entre estas manzanas suman 3 viviendas de tipo V.

medio de vulnerabilidad. La manzana 022 cuenta con 21 viviendas, de las cuales 2 son de tipo
I, 10 son de tipo III y 9 son de tipo IV. La manzana 025 está constituida por 7 viviendas, de

En la tabla 3.60 representa el índice y grado de vulnerabilidad de cada manzana de la

estas 2 son de tipo II, una de tipo III, dos de tipo IV y dos de tipo V.

localidad.

La manzana con clave 1304801500016009 se encuentra zonificada en grado de vulnerabilidad

Tabla 3.60.Índice y grado de vulnerabilidad de las manzanas del Barrio del Bordo.
CLAVE DE
VALOR
CLAVE DE
VALOR
IVF
IVF
MANZANA
DEL IVF
MANZANA
DEL IVF

física muy alto. Está constituida por dos viviendas de tipo V.

1304801490016800

0.14

Bajo

1304801490016031

0.14

Bajo

En la tabla 3.61 se muestra el índice y grado de vulnerabilidad física calculados de acuerdo a

1304801490016025

0.14

Bajo

1304801490016032

0.00

Muy bajo

la tipología de las viviendas,

1304801490016008

0.44

Muy alto

1304801490016024

0.14

Bajo

1304801490016026

0.16

Bajo

1304801490016005

0.24

Medio

1304801490016027

0.44

Muy alto

1304801490016002

0.22

Medio

1304801490016009

0.25

Medio

1304801490016023

0.14

Bajo

1304801500016009

0.44

Muy alto

1304801500016017

0.12

Bajo

1304801490016017

0.18

Bajo

1304801490016022

0.14

Bajo

1304801500016006

0.15

Bajo

1304801500016024

0.18

Bajo

1304801490016016

0.33

Alto

1304801490016028

0.24

Medio

1304801500016005

0.17

Bajo

1304801500016004

0.18

Bajo

1304801490016015

0.19

Bajo

1304801490016001

0.24

Medio

1304801500016029

0.19

Bajo

1304801500016023

0.16

Bajo

1304801490016014

0.31

Medio

1304801490016030

0.33

Alto

1304801500016032

0.00

Muy bajo

1304801500016025

0.32

Medio

1304801490016013

0.14

Bajo

1304801490016029

0.33

Alto

1304801500016031

0.11

Bajo

1304801500016026

0.14

Bajo

1304801490016012

0.20

Bajo

1304801490016003

0.28

Medio

1304801500016033

0.16

Bajo

1304801500016022

0.22

Medio

1304801490016011

0.17

Bajo

1304801490016007

0.00

Muy bajo

1304801500016003

0.16

Bajo

1304801500016001

0.00

Muy bajo

1304801490016021

0.14

Bajo

1304801490016010

0.19

Bajo

1304801500016008

0.18

Bajo

1304801500016002

0.00

Muy bajo

1304801490016006

0.14

Bajo

1304801490016018

0.16

Bajo

1304801500016021

0.18

Bajo

1304801500016010

0.16

Bajo

1304801490016020

0.14

Bajo

1304801490016004

0.23

Medio

1304801500016015

0.17

Bajo

1304801500016013

0.21

Bajo

1304801490016019

0.07

Muy bajo
Fuente: Elaboración propia

1304801500016020

0.14

Bajo

1304801500016030

0.18

Bajo

1304801500016014

0.21

Bajo

1304801500016012

0.14

Bajo

1304801500016011

0.21

Bajo

1304801500016018

0.14

Bajo

1304801500016007

0.16

Bajo

1304801500016019

0.14

Bajo

Las manzanas que forman el Barrio de El Cerezo están zonificados en los rangos de muy bajo,

1304801500016028

0.18

Bajo

1304801500016027

0.17

Bajo

bajo, medio y muy alto grado de vulnerabilidad física ante la ocurrencia de tornados.

1304801500016016

0.14

Bajo
1304801500016800
Fuente: Elaboración propia

0.14

Bajo

Tabla 3.61.Índice y grado de vulnerabilidad de las manzanas del Barrio El Cerezo
CLAVE DE
VALOR
CLAVE DE
VALOR
IVF
IVF
MANZANA
DEL IVF
MANZANA
DEL IVF

Barrio El Cerezo
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Santa Gertrudis
La localidad de Santa Gertrudis está constituida por 7 manzanas en grado muy bajo de
vulnerabilidad física ante tornados, 29 en grado bajo, 15 en grado medio, una en grado alto y
una en grado muy alto (Tabla 3.62).
Las manzanas que se encuentran en grado de vulnerabilidad muy bajo suman 34 viviendas,
de las cuales 23 son de tipo I y11 son de tipo III. Las manzanas en grado bajo suman 214

1304801930020020

0.11

Bajo

1304801930020049

0.25

Medio

1304801930020021

0.28

Medio

1304801930020050

0.28

Medio

1304801930020022

0.09

Muy bajo

1304801930020051

0.16

Bajo

1304801930020023

0.28

Medio

1304801930020052

0.12

Bajo

1304801930020024

0.16

Bajo

1304801930020053

0.14

Bajo

1304801930020025

0.34

Alto

1304801930020054

0.16

Bajo

1304801930020026

0.19

Bajo

1304801930020800

0.14

Bajo

1304801930020027

0.00

Muy bajo

Fuente: Elaboración propia

viviendas, de estas 48 son de tipo I, 3 son de tipo II, 139 son de tipo III, 5 de tipo IV y 19 son
tipo V. En grado medio de vulnerabilidad física están zonificadas 15 viviendas, que

Las Campanitas

corresponde a 100 viviendas, distribuidas de la siguiente manera: 8 son de tipo I, 39 son de
Las viviendas de la localidad Las Campanitas presentan grado de vulnerabilidad física de muy

tipo III, 15 son de tipo IV, 36 son de tipo VI y 2 de tipo VI. Zonificada en grado alto se encuentra

bajo a medio. Tres de las manzanas se encuentran en grado muy bajo, once en grado bajo y

la manzana 1304801930020025, con 10 viviendas, de las cuales 3 son de tipo III, una de tipo

tres en grado medio (Tabla 3.63).

IV y 6 de tipo V. La manzana 1304801930020033 está formada solo por una vivienda de tipo
V, presenta grado de vulnerabilidad física muy alto.

En grado muy bajo se encuentran ubicadas las manzanas con claves 1304802150020002,
1304802150020011 y 1304802150020015, sumando un total de 13 viviendas, de las cuales 8

Tabla 3.62.Índice y grado de vulnerabilidad de las manzanas de la localidad Santa Gertrudis
CLAVE DE MANZANA

VALOR DEL
IVF

IVF

CLAVE DE MANZANA

VALOR DEL
IVF

son de tipo I y 5 de tipo III. En grado bajo se encuentran 11 manzanas, constituidas por 72

IVF

1304801930020001

0.23

Medio

1304801930020030

0.20

Bajo

viviendas, 5 de tipo I, 54 de tipo III, 12 de tipo iv y una de tipo V. en grado medio están las

1304801930020002

0.11

Bajo

1304801930020031

0.10

Muy bajo

manzanas 1304802150020001, 1304802150020003 y 1304802150020012, sumando 13

1304801930020003

0.29

Medio

1304801930020032

0.20

Bajo

viviendas. La distribución de estas viviendas es una de tipo I, de tipo III, 5 de tipo IV y 2 de tipo

1304801930020004

0.09

Muy bajo

1304801930020033

0.44

Muy alto

V.

1304801930020005

0.25

Medio

1304801930020034

0.14

Bajo

1304801930020006

0.13

Bajo

1304801930020035

0.13

Bajo

1304801930020007

0.21

Bajo

1304801930020036

0.18

Bajo

1304801930020008

0.12

Bajo

1304801930020037

0.21

Bajo

1304801930020009

0.12

Bajo

1304801930020038

0.32

Medio

1304801930020010

0.10

Muy bajo

1304801930020039

0.12

Bajo

1304801930020011

0.21

Bajo

1304801930020040

0.29

Medio

1304801930020012

0.29

Medio

1304801930020041

0.26

Medio

1304801930020013

0.18

Bajo

1304801930020042

0.09

Muy bajo

1304801930020014

0.09

Muy bajo

1304801930020043

0.12

Bajo

1304801930020015

0.31

Medio

1304801930020044

0.21

Bajo

1304801930020016

0.16

Bajo

1304801930020045

0.11

Bajo

1304801930020017

0.26

Medio

1304801930020046

0.14

Bajo

1304801930020018

0.30

Medio

1304801930020047

0.14

Bajo

1304801930020019

0.23

Medio

1304801930020048

0.12

Bajo

Tabla 3.63. Índice y grado de vulnerabilidad de las manzanas de la localidad Las Campanitas
CLAVE DE
VALOR
CLAVE DE
VALOR
IVF
IVF
MANZANA
DEL IVF
MANZANA
DEL IVF

548

1304802150020001

0.24 Medio

1304802150020010

0.14 Bajo

1304802150020002

0.10 Muy bajo

1304802150020011

0.10 Muy bajo

1304802150020003

0.29 Medio

1304802150020012

0.22 Medio

1304802150020004

0.14 Bajo

1304802150020013

0.19 Bajo

1304802150020005

0.21 Bajo

1304802150020014

0.14 Bajo

1304802150020006

0.12 Bajo

1304802150020015

0.09 Muy bajo

1304802150020007

0.19 Bajo

1304802150020016

0.19 Bajo

1304802150020008

0.17 Bajo

1304802150020800

0.14 Bajo

1304802150020009

0.20 Bajo
Fuente: Elaboración propia
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Fraccionamiento Valle del sol
Está dividida en 11 manzanas en grado de vulnerabilidad muy bajo, debido a que las 216

Barrio del Judío

viviendas son de tipo I, presentan condiciones estables y materiales de construcción

Está dividido en 33 manzanas zonificadas en grado de vulnerabilidad muy bajo a medio.

reforzados y techos rígidos (Tabla 3.65).

Catorce manzanas presentan grado de vulnerabilidad muy bajo, catorce en grado bajo y cinco

Tabla 3.65.Índice y grado de vulnerabilidad de las manzanas del Fraccionamiento Valle del sol.

en grado medio (Tabla 3.64).

CLAVE DE MANZANA

VALOR DEL IVF

IVF

de tipo I y 2 de tipo III. En grado bajo se encuentran 81 viviendas, 10 son de tipo I, 67 son de

1304802400020001

0.07

Muy bajo

tipo III, 2 son de tipo IV y 2 de tipo V. Las manzanas en grado medio son 1304802170020010,

1304802400020002

0.07

Muy bajo

1304802400020003

0.07

Muy bajo

1304802400020004

0.07

Muy bajo

1304802400020005

0.07

Muy bajo

viviendas, 5 de tipo III y 4 de tipo V. La manzana 015 la forman 5 viviendas, de las cuales una

1304802400020006

0.07

Muy bajo

es de tipo I, dos de tipo IV y dos de tipo V. La manzana 020 está constituida por una vivienda

1304802400020007

0.07

Muy bajo

de tipo III y una de tipo V. Por último, la manzana numero 030 cuenta con 6 viviendas, de las

1304802400020008

0.07

Muy bajo

1304802400020009

0.07

Muy bajo

1304802400020010

0.07

Muy bajo

Las manzanas que presentan vulnerabilidad muy baja suman 22 viviendas, las cuales son 17

1304802170020013, 1304802170020015, 1304802170020020 y 1304802170020030. La
manzana 010 está formada por una vivienda de tipo II. La manzana 015 la conforman 9

cuales 2 son de tipo I, 2 de tipo III y dos de tipo V.

1304802400020011

Tabla 3.64.Índice y grado de vulnerabilidad de las manzanas del Barrio del Judío.
CLAVE DE
MANZANA

VALOR DEL
IVF

IVF

CLAVE DE
MANZANA

VALOR DEL
IVF

IVF

1304802170020001

0.14

Bajo

1304802170020021

0.19

Bajo

1304802170020002

0.16

Bajo

1304802170020022

0.11

Bajo

1304802170020003

0.14

Bajo

1304802170020023

0.14

Bajo

1304802170020004

0.14

Bajo

1304802170020024

0.14

Bajo

1304802170020005

0.16

Bajo

1304802170020025

0.09

Muy bajo

1304802170020006

0.07

Muy bajo

1304802170020026

0.07

Muy bajo

1304802170020007

0.07

Muy bajo

1304802170020027

0.10

Muy bajo

1304802170020008

0.14

Bajo

1304802170020028

0.13

Bajo

1304802170020009

0.00

Muy bajo

1304802170020029

0.00

Muy bajo

1304802170020010

0.28

Medio

1304802170020030

0.22

Medio

1304802170020011

0.00

Muy bajo

1304802170020031

0.00

Muy bajo

1304802170020012

0.14

Bajo

1304802170020032

0.00

Muy bajo

1304802170020013

0.27

Medio

1304802170020033

0.00

Muy bajo

1304802170020015

0.32

Medio

1304802170020034

0.00

Muy bajo

1304802170020016

0.12

Bajo

1304802170020035

0.00

Muy bajo

1304802170020017

0.07

Muy bajo

1304802170020800

0.14

Bajo

Fuente: Elaboración propia
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0.07
Fuente: Elaboración propia

Muy bajo
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Figura 3.24. Grado de Vulnerabilidad física de las viviendas por tornados en las localidades del municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 3.66.Índice de vulnerabilidad física
TIPO
CALIFICACIÓN
IVF
1
1.0
0.17
2
1.5
0.25
3
2.0
0.33
4
2.2
0.37
5
3.0
0.50
6
3.2
0.17
7
3.3
0.17
8
6.9
0.17
9
5.5
0.17
10
7.6
0.17
Fuente: Elaboración propia con información de CENPARED, 2014.

III.2.4. Inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres
Una de las maneras de cuantificar la vulnerabilidad es a través de expresiones matemáticas
que relacionan las consecuencias probables de un fenómeno sobre una construcción, una
obra de ingeniería o un conjunto de bienes o sistemas expuestos, con la intensidad de dicho
fenómeno que podría generarlas; para este apartado se utilizó la tipología de vivienda,
establecida por CENAPRED la cual está enfocada al tipo de material utilizado para su
construcción así como al tipo de arreglo estructural.
La forma en cómo se midió la vulnerabilidad física fue de acuerdo a la tipología de vivienda y
al nivel de peligro asociado a las inundaciones; los cuales se expresan de la siguiente manera:

Una vez que se evalúa el índice de vulnerabilidad física (IVF), para cada tipología de vivienda

IVF = _Vi Pi_
VpPM

de acuerdo a la clasificación de CENAPRED; se calculó el rango del índice de vulnerabilidad
física a nivel manzana (IVFM); únicamente para la cabecera municipal, en el cual es posible
establecer el grado de vulnerabilidad correspondiente; para ello se proponen cinco niveles que

Donde:

se presentan en la tabla 3.67.

IVF = Representa el índice que mide la vulnerabilidad física de la vivienda

Tabla 3.67. Grado de Vulnerabilidad

Vi = Representa la clasificación según el tipo de vivienda

RANGO DE IVFM

GRADO DE VULNERABILIDAD

Vp = Es la vivienda con el peor desempeño en relación a su vulnerabilidad

0.00 - 0.10
0.11 - 0.21

Muy bajo
Bajo

Pi = Es el nivel de peligro por inundaciones en la zona de estudio.

0.22 - 0.32

Medio

PM = Es el Nivel de peligro máximo por inundaciones

0.33 - 0.43
Alto
0.44 - 0.54
Muy alto
Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2006.

En la tabla 3.66 se muestra el IVF, en la cual se evalúa la vulnerabilidad de daño de la vivienda

En la cabecera municipal convergen 11 drenes fluviales, así como escurrimientos de arroyos

cuando es sometida a fenómenos naturales como las inundaciones; el análisis está enfocado

y cañadas de la sierra norte de Pachuca, que en temporada de lluvia llevan un importante

únicamente para la cabecera municipal y a nivel AGEB; el cual se obtuvo de una forma

caudal en sus cauces y se ven afectadas ciertas colonias que son vulnerables a inundarse.

simplificada.

Las zonas más vulnerables de acuerdo a su tipología, se encuentran al norte por el Boulevard
Felipe Ángeles y al surponiente por el Boulevard Santa Catarinas; por otro lado también se
encuentra la zona de los jales sobre el Boulevard Nuevo Hidalgo y el área comercial de WalMart, así como los fraccionamientos ISSSTE, Juan C. Doria, Las Fuentes, Prismas, Villas de
Pachuca, Rancho la Colonia y la zona sur, actualmente agrícola delimitándose con el
municipio de Mineral de la Reforma y el Boulevard de las Torres; donde también se encuentran
viviendas en grado medio al igual que las colonias de Pitahayas, Haciendas de Hidalgo,
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Gráfica 3.21. Porcentaje de la topología de vivienda.

Ampliación San Antonio, Fraccionamiento. Villa Regina, Col. Santa María Matilde; por
mencionar algunas.
En la cabecera municipal las viviendas de tipología de tipo V son las que predominan con el
39% (Figura 3.25) que de acuerdo a la clasificación de CENAPRED son viviendas de
mampostería simple, techos y entrepisos rígidos, así como zapatas de lo cual le dan rigidez y
estabilidad a las viviendas.
Seguidas de las viviendas de tipología tipo III con el 32 %, las cuales son casas habitadas por
la población de clase media; las cuales pueden ser equiparadas con viviendas de interés
social, construidas la mayoría de las veces con elementos estructurales; con muros de
mampostería deficientemente reforzadas con dalas y castillos o mampostería de piezas
huecas, con refuerzos interiores insuficientes y techos rígidos; en general, la cimentación es
una zapata corrida de mampostería.

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.

Mientras que el 19 % constituye viviendas de tipología tipo I; las cuales consta de muros de

El indicador establecido como patrón general de construcción de las viviendas es importante

mampostería reforzada con castillos y dalas, mampostería reforzada con castillos, dalas,

para la resistencia o no de estas en caso de inundaciones y riesgos; en la tabla 3.68 se

mallas y mortero di piezas huecas con refuerzos interiores así como de techos rígidos. La

muestran las 174 colonias más vulnerables y que se encuentran en un grado muy alto de

mampostería adecuadamente reforzada con dalas y castillos de concreto reforzado sirve de

acuerdo a su tipología de vivienda.

elementos confinantes de muros; ya que estos incrementan la capacidad resistente de la
vivienda; lo cual hace que tengan un buen desempeño ante inundaciones de grandes
magnitudes.
Los AGEBS seleccionadas para la identificación de zonas vulnerables de acuerdo a la
tipología de vivienda por inundaciones en la cabecera municipal, se observa un aumento
gradual de los asentamientos humanos cerca de los principales drenes fluviales y zonas de
cultivo; generando una problemática de urbanización a largo plazo y detonando un riesgo y
vulnerabilidad para la población; principalmente en la zona sur, noreste y noroeste; en los
cuales se encuentran índices de vulnerabilidad muy altos (Gráfica 3.21).
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Tabla 3.68. Colonias en grado de vulnerabilidad muy alto.
HACIENDAS DE HIDALGO (FRACC.)

NUEVO PLUTARCO (FRACC.)

PRIV. SAN CARLOS

PRIV. RESIDENCIAL
BUGAMBILIAS

VALLE DORADO (FRACC.)

FRACC. LOS ARCOS

PRIVADAS DE LA HACIENDA

RESIDENCIAL LOS ANGELES
(FRACC.)

FRACC. PUNTA PONIENTE

COL. CRISTINA ROSA YESCAS

COL. SANTA MARIA MATILDE

VALLE DEL PALMAR (FRACC.)

PRIVADA LOS CANTOS

CANTABRICO (PVA.)

PUNTA AZUL (FRACC)

EX HDA DE PITAHAYAS

FRACC. LOS GIRASOLES

LA LOMA (COL.) - EJIDO SANTA
JULIA

FRACC. SAN CARLOS

BOSQUE REAL (FRACC.)

ANTAL CONDOMINIOS (FRACC.)

LOS ROSALES (FRACC.)

FRACC. PVA. VILLA REGINA

SAN BARTOLO

PARQUE ESMERALDA (FRACC.)

MUNICIPIO LIBRE

COL. PALMAR II

PIRACANTOS

PASEO DE LAS CAMELINAS

COLONIAS

RINCONADA LA CONCEPCION
(FRACC.)

PASEOS DE LA HERRADURA
(FRACC.)
PROVENZA RESIDENCIAL CLUB
(FRACC.)

COLOSIO I (FRACC.)

PRIVADA REAL DE SANTA
JULIA

COL. AEROPUERTO

QUINTA REAL (FRACC.)

COL. EL TEZONTLE

LOS CEDROS (FRACC.)

EL REENCUENTRO
RESIDENCIAL (FRACC.)

VILLA ELISA (FRACC.)

REAL DE LA PLATA (FRACC.)

PRIVADA DE LOS ANGELES
(FRACC.)
HACIENDA LA HERRADURA
(FRACC.)

COLONIAS QUE SE UBICAN EN ZONAS SUSCEPTIBLES EN GRADO MUY ALTO

LAS PERLAS (PVA.)
PRIVADA DIAMANTE I Y II

LA CANOA (FRACC.)

CERRO DE SAN CRISTOBAL

PRIVADA VALLE DE CRISTAL

FRACC. LA NORIA

EL ROSARIO (FRACC.)

PRIVADA VALLE DEL MAYAB

PRIVADA SAN LUIS

EL CARMEN (FRACC.)

LA EXCELENCIA RESIDENCIAL
(FRACC.)

SANTA MONICA (FRACC.)

RINCONES DE SAN ANTONIO
(COL.)

RINCON DE LA PLATA (FRACC.)

REAL DE SAN ANTONIO (PRIVADA)

MARIA GUADALUPE (FRACC.)

RENACIMIENTO (FRACC.)

RESIDENCIAL HACIENDA
DOLORES (FRACC.)

LAS PALMAS (FRACC.)

HABITAT ARAUCO

FRACC. VALLE BLANCO

VALLE DE ALBAR (FRACC.)

RINCONADA SAN FRANCISCO

LOPEZ PORTILLO (FRACC.)

BUGAMBILIAS (COL.)

QUINTA ZAFIRO (FRACC.)

SANTA PRISCA (PRIVADA)

COLOSIO I (FRACC.)

RINCONADA DE SAN ANTONIO
(PRIVADA)
VILLAS DE SAN ANTONIO
(PRIVADA)

AMP. MARTIRES 18 DE AGOSTO REAL TOLEDO FASE II (FRACC.)

FRACC. REAL DE PACHUCA

VALLE DIAMANTE PLUS (PRIV.)

PRIVADAS DE LA HERRADURA
EX HACIENDA DE COSCOTITLAN
(FRACC.)
FRACC. LOMAS RESIDENCIAL
PRIV. VILLA MAGNA
PACHUCA
PVA. VALLE TURQUESA

EX HACIENDA DE COSCOTITLAN

LAS TERESITAS ( PRIVADA ) 2a
INDUSTRIAL LA PAZ (FRACC.)
ETAPA
LAS TERESITAS ( PRIVADA ) 1ra FRACC. ARBOLEDAS DE SANTA
ETAPA
ELENA
JADE RESIDENCIAL (FRACC.)

LA MORALEJA (FRACC.)

ARRAYANES (FRACC.)

JADE RESIDENCIAL 2DA
SECCION (FRACC.)

RANCHO LA COLONIA

PRIVADA DON JAVIER II

COL. LA RAZA

MARTIRES DEL 18 DE AGOSTO
(COL.)

PRIVADA ESMERALDA (FRACC.)

COL. EXPLANADA FELIPE
ANGELES

COL. 15 DE SEPTIEMBRE

PRIVADA RUBI

PLUTARCO E. CALLES (FRACC.)

COL. SANTA JULIA

EX-HACIENDA LAS TORRES

AMPLIACION FELIPE ANGELES

RIO DE LA SOLEDAD (FRACC.)

PRIVADAS CORAL

HIDALGO UNIDO (PARQUE DE
POBLAMIENTO)

COL. SAN ANTONIO EL
DESMONTE

RINCONADA DE SAN JOSE

BOSQUES DEL PEÑAR (FRACC.)

GUADALUPE (COL.)

EL CASTILLO (PRIVADA)

COL. LAS PALMITAS

CESPEDES REFORMA (COL.)

REAL TOLEDO FASE VIII (FRACC.)

LA CABAÑA (FRACC.)

PRIVADAS PUNTA ESMERALDA

I.S.S.S.T.E.

COL. FELIPE ANGELES

PRIVADA VICTORIA

COL. VENUSTIANO CARRANZA

LAS LANCHITAS (COLONIA)

ARTICULO 123 (FRACC.)
MARIBEL (FRACC.)

RESIDENCIAL PUNTA LAS TORRES
JARDINES DE COLOSIO (COL.)
(PVA.)

DE LOS MAESTROS (FRACC.)

RESIDENCIAL PLATINUM

COL. ROJO GOMEZ

OASIS DE DORIA (PRIVADA)

EXPLANADA CERRO DE
CUBITOS (COL.)

ACUEDUCTO (CONJUNTO
HABITACIONAL)

18 DE MARZO (FRACC.)

SENDERO DE LOS PINOS (FRACC.)

FRACC. RINCONADA REAL DE
PACHUCA

UNION ANTORCHISTA

COL. ZONA PLATEADA

NUEVO HIDALGO (FRACC.)

PRIVADA DEL BOSQUE (FRACC.)

GRAN DIAMANTE RESIDENCIAL
(FRACC.)

RESIDENCIAL NUEVO HIDALGO

JACARANDAS (FRACC.)

EJIDO EL CEREZO

FRACC. AQUILES SERDAN

PRIVADA DE SAN SEBASTIAN
(FRACC.)

PRIVADA VALLE DEL ROBLE

PRIVADA VISTA REAL

DIAMANTE (COL.)

LA ESPERANZA (FRACC.)

SAN ANTONIO BUENOS AIRES
(COL.)

RINCON DEL VALLE (FRACC.)

RESIDENCIAL DEL BOSQUE
(FRACC.)

VALLE DE SAN JAVIER (FRACC.)

EL ARBOLITO (BARRIO)

EX-HACIENDA DE LA LUZ
(FRACC.)

VILLAS DE PACHUCA (FRACC.)

PRIVADA COLONIAL SAN JOSE

NUEVO SAN BARTOLO (FRACC.)

COL. NUEVA ESTRELLA

LAGOS RESIDENCIAL (FRACC.)

LA PAZ (COL.)

CUBITOS (COL.)

FRACC. PARQUE URBANO SAN
ANTONIO EL DESMONTE

PRIV. RESIDENCIAL LA
ESCONDIDA

COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS

CERRO DE CUBITOS (COL.)

INDEPENDENCIA, COLONIA

SAN ANTONIO CABAÑITAS
(COL.)
COL. SAN ANTONIO EL
DESMONTE

CONJUNTO ARBOLEDAS II
(FRACC.)
CONJUNTO ARBOLEDAS I
(FRACC.)
COL. ARBOLEDAS DE SAN
JAVIER

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.25. Índice de Vulnerabilidad física de la cabecera municipal.
Fuente: Elaboración propia.
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como bueno, reflejo de la capacidad que presentan para atender una emergencia en caso de

III.3. VULNERABILIDAD SOCIAL

desastre natural, sin embargo, es necesario la actualización constante en materia, ya que las

La vulnerabilidad social está en función de las condiciones socioeconómicas en que se

condiciones naturales cambian y estos fenómenos se atenúan conforme al paso del tiempo.

encuentra determinada población, tales como el empobrecimiento, el incremento demográfico
y la urbanización acelerada no planeada. Para conocer la vulnerabilidad social ante los
desastres naturales se consideran otros factores, que en base al apartado de Evaluación
social de CENAPRED, se necesita calificar la capacidad de respuesta para atender
emergencias y la percepción que tienen los habitantes acerca de los fenómenos naturales.
Para estimar la vulnerabilidad social del municipio de Pachuca se divide en tres etapas. La
primera consiste en reconocer la capacidad de prevención y respuesta de los órganos
responsables de llevar a cabo las tareas de atención a la emergencia y rehabilitación. La
segunda parte consiste en identificar la percepción local del riesgo que se tenga en el
municipio, lo que permitirá planear estrategias y planes de prevención. La tercera es un
análisis de las condiciones sociales y económicas, la cual proporciona un parámetro para
medir las posibilidades de organización y recuperación después de un desastre. Los
resultados obtenidos en la primera parte tendrán un peso del 25% de la evaluación total, la
segunda parte 25% y la evaluación de las condiciones socioeconómicas tendrá un peso del
50%. Al finalizar se suman los porcentajes correspondientes, obteniendo un valor que se
comparará con la tabla 3.69 para determinar el índice y grado de vulnerabilidad social en que

Figura 3.26. Cuestionario de la Cédula de capacidad de respuesta aplicado al personal de la
Unidad de Protección Civil.

se encuentran las localidades del municipio de Pachuca de Soto.

Fuente: SEDATU, 2016.

Tabla 3.69. Rangos de vulnerabilidad social.
VALOR FINAL
GRADO DE VULNERABILIDAD SOCIAL
De 0 a 0.20
Muy bajo
De 0.21 a 0.40
Bajo
De 0.41 a 0.60
Medio
De 0.61 a 0.80
Alto
Más de 0.80
Muy alto
Fuente: CENAPRED, 2014.

III.3.2. Percepción local
La percepción local se obtuvo mediante el levantamiento de cuestionarios, aplicados
principalmente en las localidades con mayor concentración poblacional. Este cuestionario
permite conocer la percepción local del riesgo que se tiene en el municipio, con lo que se
pueden elaborar procedimientos y medidas de prevención que sean aceptados y llevados a

III.3.1. Capacidad de respuesta

cabo por la población en conjunto con las dependencias responsables. Cada respuesta tiene

Para reconocer la capacidad de respuesta de las organizaciones encargadas de la prevención

un valor de 0 y 1, siendo 0 a la respuesta favorable y 1 a la poco favorable (Figura 3.27). El

de desastres, se levantó una encuesta de 24 preguntas que permite saber que tan capacitado

peso de este factor es del 25% de la evaluación total de la vulnerabilidad social.

se encuentra el personal para dar respuesta inmediata a la ocurrencia de alguno de los
fenómenos perturbadores (Figura 3.26). El puntaje obtenido fue de 2 puntos, que se interpreta
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0158
0158
0158
0153
0153
0153
0153
0153
0153
0153

Santiago Tlapacoya
Santiago Tlapacoya
Santiago Tlapacoya
El Huixmi
El Huixmi
El Huixmi
El Huixmi
El Huixmi
El Huixmi
El Huixmi

0.65
0.77
0.69
0.59
0.61
0.63
0.77
0.63
0.55
0.65

0.63

Fuente: Elaboración propia.
En base en estos resultados, la población de la localidad de Pachuca reconoce con mayor
precisión lo que conlleva la ocurrencia de un fenómeno natural y las medidas básicas deben
tomarse.

III.3.3. Condiciones socioeconómicas
Los indicadores que se evaluaron se dividen en 5 categorías: Salud, Educación, Vivienda,
Empleo e Ingresos y Población, ya que éstos influyen directamente sobre las condiciones
básicas de bienestar y de desarrollo de los individuos y de la sociedad en general. El peso de
esta variable en general es del 50% de la evaluación total de la vulnerabilidad social.
Figura 3.27. Cuestionario de la cédula de percepción local aplicada a la población del municipio
de Pachuca de Soto.
Fuente: SEDATU, 2016.

Para obtener un resultado final se promedian los valores obtenidos de cada una de las
categorías, resultando un valor entre 0 y 1.

En la tabla 3.70 se muestran los resultados promedio obtenidos de las localidades en donde
se levantaron los cuestionarios de percepción local, entre más cerca este de la unidad la

Salud

percepción que se tiene de los desastres es poca y entre más cerca se encuentra al origen

Uno de los indicadores a considerar son las condiciones de salud de la población. Las

mayor es. Las cédulas con la información completa del cuestionario se pueden encontrar en

variables que intervienen es el personal médico con el que cuentan los habitantes. Para el

el apartado digital de anexos.

caso de Pachuca de Soto, se tiene de tres médicos para cada 1000 habitantes (Tabla 3.71),
esto se obtuvo del resultado de la aplicación de la siguiente fórmula:

Tabla 3.70. Resultados obtenidos de las cedulas de percepción local.
CLAVE
LOCALIDAD
PUNTUACIÓN
PROMEDIO
001
Pachuca
0.51
001
Pachuca
0.37
001
Pachuca
0.61
0.56
001
Pachuca
0.71
001
Pachuca
0.59
001
Pachuca
0.57
001
Pachuca
0.53
0158
Santiago Tlapacoya
0.41
0.63

PM=

No. M

X1000

PT

PM= Porción de médicos
No. M= Número de médicos en el municipio
PT= Población total
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La tasa de mortalidad se encuentra en el rango muy bajo, ya que de 9,607 niños nacidos, solo

y grado promedio de escolaridad. En cuanto a los dos primeros indicadores las condiciones

58 se registran como nacidos muertos, colocando al municipio en este indicador en

de vulnerabilidad son muy bajas, mientras que el grado de escolaridad es media, debido a que

vulnerabilidad muy baja. Considerando la población sin derechohabiencia, se coloca en

la población de 15 años y más solo el 6.98% concluyó satisfactoriamente el nivel post-básico

vulnerabilidad muy baja, de la población total solo el 32.56% no cuenta con ningún servicio

de educación (Tabla 3.72). El promedio de los indicadores de esta categoría es de 0.16

médico gratuito (Tabla 3.71). Los cálculos para obtener los porcentajes se encuentran en los

colocándolo en una vulnerabilidad muy baja.

anexos, en el apartado de vulnera1bilidad social del archivo digital. El promedio de los

Tabla 3.72.. Condiciones de la población en cuestiones educativas

resultados de los indicadores de esta categoría es cero, por lo que la vulnerabilidad es muy

EDUCACIÓN

baja.
Tabla 3.71.. Condiciones en cuestiones de salud.
SALUD

Rangos

Medicos por cada mil habitantes
Indicador

Rangos

Rangos

Rangos

No. de médicos
De 0.20 a 0.39 Médicos por cada 1,000 habitantes
De 0.4 a 0.59 Médicos por cada 1,000 habitantes
De 0.6 a 0.79 Médicos por cada 1,000 habitantes
De 0.8 a 0.99 Médicos por cada 1,000 habitantes
Uno o más Médicos por cada 1,000 habitantes
Tasa de mortalidad infantil
De 17.2 a 27.1
De 27.2 a 37.0
De 37.1 a 47.0
De 47.1 a 56.9
57.0 ó más
Porcentaje de población no derechohabiente
De 17.63 a 34.10
De 34.11 a 50.57
De 50.58 a 67.04
De 67.05 a 83.51
83.52 ó más
Promedio

Condición de
vulnerabilidad
Muy alta
Alta
Media
Baja
Muy baja

Valor
asignado
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00

Muy baja
Baja
Media
Alta
Muy alta

0.00
0.25
0.50
0.75
1.00

Muy baja
Baja
Media
Alta
Muy alta
Muy baja

0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
0.00

Rangos

Rangos

Porcentaje de analfabetismo
De 1.07 a 15.85
Muy baja
De 15.86 a 30.63
Baja
De 30.64 a 45.41
Media
De 45.42 a 60.19
Alta
60.20 ó más
Muy alta
Porcentaje de población de 6 a 14 años que asiste a la escuela
De 42.72 a 54.17
Muy alta
De 54.18 a 65.62
Alta
De 65.63 a 77.07
Media
De 77.08 a 88.52
Baja
88.53 ó más
Muy baja
Grado promedio de escolaridad
De 1 a 3.2
Muy alta
De 3.3 a 5.4
Alta
De 5.5 a 7.6
Media
De 7.7 a 9.8
Baja
De 9.9 o más
Muy baja
Muy baja
Promedio
Fuente: CENAPRED, 2014.

0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.17

Vivienda
Evaluar las condiciones de las viviendas es un factor importante, ya que esta es la que recibe

Fuente: CENAPRED, 2014.

el mayor número de afectaciones en la ocurrencia de un desastre natural. Además que este

Educación

indicador refleja las condiciones de vida de los pobladores, cuando el estado de una vivienda

El indicador que describe las condiciones educativas de la población es importante al momento

es precario, el número y la intensidad de los factores de riesgo que se presentan por diversos

de evaluar la vulnerabilidad social, debido a que entre mayor preparados secularmente se

fenómenos resultan elevados y las amenazas a la salud de los habitantes incrementan de

encuentren contaran con las herramientas necesarias para auto-protegerse de la ocurrencia

igual manera.

de los fenómenos naturales. Los indicadores considerados para esta categoría son porcentaje

Los indicadores que conforman esta categoría son porcentaje de viviendas que no cuentan

de analfabetismo, porcentaje de población que no asiste a la escuela de edad de 6 a 14 años

con el servicio de agua, drenaje, servicio de energía eléctrica, viviendas construidas con
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materiales de desecho, con pisos de tierra. Con los resultados de la evaluación de estas

Empleo e ingresos

características se obtiene el valor del indicador déficit de vivienda.

Este indicador refleja las condiciones de la economía de la población. Es importante este

El porcentaje de viviendas sin agua potable es de 35%, colocando a la población en condición

indicador para el análisis, ya que las características de empleo e ingresos reflejan la capacidad

de vulnerabilidad baja. En cuanto a los servicios de drenaje y energía eléctrica la condición de

de respuesta para atender de forma inmediata necesidades que surjan a causa de los

vulnerabilidad es muy baja. La tipología X representa a las viviendas construidas con

desastres naturales.

materiales de desecho, categoría que no fue vista en el municipio, colocándolo en condición

Los indicadores que componen a esta categoría son porcentaje de la población

de vulnerabilidad muy baja. El porcentaje de viviendas con pisos de tierra es de 68.98%, lo

económicamente activa, razón de dependencia y tasa de desempleo. En esta categoría el

que lo posición en condición de vulnerabilidad alta en este indicador. Sumando las dos últimas

municipio presenta condición de vulnerabilidad muy baja (Tabla 3.74).

condiciones antes descritas de la vivienda, se obtuvo un déficit de 40.77, encontrado en el

Tabla 3.74. Condiciones de la población considerando aspectos económicos.

rango de vulnerabilidad alta (Tabla 3.73). Promediando los valores resultantes de la

EMPLEO E INGRESOS

evaluación de la vivienda en cada uno de los indicadores se obtiene un grado de vulnerabilidad

Porcentaje de la población económicamente activa (PEA) que recibe ingresos
de menos de 2 salarios mínimos
De 18.41 a 34.50
Muy baja
De 34.51 a 50.59
Baja
Rangos
De 50.60 a 66.68
Media
De 66.69 a 82.77
Alta
82.78 ó más
Muy alta
Razón de dependencia
De 37.72 a 57.69
Muy baja
De 57.70 a 77.66
Baja
Rangos
De 77.67 a 97.63
Media
De 97.64 a 117.60
Alta
117.60 ó más
Muy alta
Tasa de desempleo abierto
De 0 a 3.09
Muy baja
De 3.10 a 6.18
Baja
Rangos
De 6.19 a 9.27
Media
De 9.28 a 12.36
Alta
12.37 ó más
Muy alta
Muy baja
Promedio
Fuente: CENAPRED, 2014.

media para esta categoría.
Tabla 3.73.. Condiciones de las viviendas en el municipio de Pachuca.
VIVIENDA
Porcentaje de viviendas sin servicio de agua entubada
De 0 a 19.96
Muy baja
De 19.97 a 39.92
Baja
Rangos
De 39.93 a 59.88
Media
De 59.89 a 79.84
Alta
79.85 ó más
Muy alta
Porcentaje de viviendas sin servicio de drenaje
De 1.21 a 20.96
Muy baja
De 20.97 a 40.71
Baja
Rangos
De 40.72 a 60.46
Media
De 60.47 a 80.21
Alta
80.22 ó más
Muy alta
Porcentaje de viviendas sin servicio de electricidad
De 0 a 19.76
Muy baja
De 19.77 a 39.52
Baja
Rangos
De 39.53 a 59.28
Media
De 59.29 a 79.04
Alta
79.05 ó más
Muy alta
Porcentaje de viviendas con paredes de material de desecho y láminas de cartón
De 0 a 3.84
Muy baja
De 3.85 a 7.68
Baja
Rangos
De 7.69 a 11.52
Media
De 11.53 a 15.36
Alta
15.37 ó más
Muy alta
Porcentaje de viviendas con piso de tierra
De 1.52 a 20.82
Muy baja
De 20.83 a 40.12
Baja
Rangos
De 40.13 a 59.42
Media
De 59.43 a 78.72
Alta
78.73 ó más
Muy alta
Déficit de vivienda
De 1.63 a 13.72
Muy baja
De 13.73 a 25.81
Baja
Rangos
De 25.82 a 37.90
Media
De 37.91 a 49.99
Alta
50.00 ó más
Muy alta
Media
Promedio

0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00

0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
0.00

Población

0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
0.50

En base a la Guía de CENAPRED para la evaluación de vulnerabilidad social, en cuanto a las
características de la población se consideraron tres indicadores: densidad de población,
porcentaje de población de habla indígena y dispersión poblacional (poblaciones menores a

Fuente: CENAPRED, 2014.

los 2,500 habitantes).
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Tabla 3.76. Resultados obtenidos para cada etapa de la evaluación de la vulnerabilidad social.
PROMEDIO DE LOS
GRADO DE
PORCENTAJE
ETAPAS
VALORES
VULNERABILIDAD
ASIGNADO
RESULTANTES

El primer indicador resulta condición de vulnerabilidad alta, obteniendo una densidad de
1369.5 habitantes por kilómetro cuadrado. Para los dos últimos indicadores la condición de
vulnerabilidad es muy baja.
En promedio la vulnerabilidad para esta categoría es baja, obtenido un valor final de 0.25
(Tabla 3.75).

Capacidad de respuesta

0.17 Muy baja

25

Percepción local
Indicadores
socioeconómicos

0.58 Medio

25

0.18 Muy baja

50

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3.75. Características de la población del municipio de Pachuca de Soto.
POBLACIÓN
Densidad de población
De 1 a 99 habitantes por km2
De 100 a 499 habitantes por km
Rangos

2

De 500 a 999 habitantes por km2
De 1,000 a 4,999 habitantes por km
Más de 5,000 habitantes por km

Rangos

2

2

Muy baja

0.00

Baja

0.25

Media

0.50

Alta

0.75

Muy alta

1.00

Porcentaje de la población de habla indígena
Predominantemente
Más del 40% de la población
indígena

Muy baja

0.00

De 10 a 19.9

Baja

0.25

De 20 a 29.9

Media

0.50

De 30 a 39.9

Alta

0.75

40 o más

Muy alta

1.00

Baja

0.25

Promedio
Fuente: CENAPRED, 2014.

Donde:
GVS = Es el grado de Vulnerabilidad Social asociada a desastres

1.00
0.00

Dispersión poblacional
De 0 a 9.9

GVS = (R1 * .25) + (R2 * .25) + (R3 * .50)

R1 = Resultado del primer cuestionario de la metodología

Predominantemente
no indígena

Menos del 40% de la población

Rangos

El número final para la medición de la vulnerabilidad social se obtiene de la siguiente manera:

R2 = Resultado del cuestionario de capacidad de prevención y respuesta
R3 = Resultado del cuestionario de percepción local de riesgo
Sustituyendo los resultados se obtiene:
GVS = (0.17* .25) + (0.58 * .25) + (0.18 * .50)= 0.32
De acuerdo con la tabla 3.69 de los rangos de vulnerabilidad social, se concluye que el
Grado de Vulnerabilidad Social para el municipio de Pachuca de Soto es Bajo (Figura
3.28).

Con el resultado de cada una de las etapas involucradas del análisis se aplica la fórmula para
obtener el grado de vulnerabilidad social total (Tabla 3.76).
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Figura 3.28. Grado de vulnerabilidad social para las localidades urbanas del municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia.
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FASE IV. RIESGO/EXPOSICIÓN
IV.1. FENÓMENOS NATURALES DE ORIGEN GEOLÓGICO.
Donde:

IV.1.1. Sismos

Ni por el número de viviendas del tipo i

Para calcular el índice de riesgo físico para cada tipo de vivienda se aplicó la siguiente fórmula:

IRFi por el índice de riesgo correspondiente al tipo de vivienda i

IRF = IVF (0.8+IM/25)
Donde

NT por el número total de viviendas de la manzana

IVF= Índice de vulnerabilidad física

Al obtener el IFR se utilizarán los siguientes criterios establecidos por CENAPRED para indicar
el grado de riesgo ante el fenómeno de sismicidad (Tabla 4.3).

IM= Índice de vulnerabilidad social

Tabla 4.3. Niveles de riesgo físico.

El índice de vulnerabilidad física se calculó en el apartado anterior. Al grado de vulnerabilidad
social se le reasigna un valor para el cálculo del riesgo físico (Tabla 4.1).
Tabla 4.1. Valor de IM para el cálculo del riesgo físico.
GRADO DE VULNERABILIDAD SOCIAL ANTE
DESASTRES
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

VALOR DE IM
1
2
3
4
5

VALOR DE IRF

NIVEL DE RIESGO

0.0 < IA < 0.2

Muy bajo

0.2 < o = IA < 0.4

Bajo

0.4 < o = IA < 0.5

Medio

0.5 < o = IA < 0.8

Alto

0.8 < o = IA < 1.0

Muy alto

Fuente: CENAPRED, 2014.
El grado de vulnerabilidad física calculado para las localidades de Pachuca, Santiago

Fuente: CENAPRED, 2014.

Tlapacoya y El Huixmí es de Muy bajo a Bajo (Figura 4.1).

Los índices de riesgo para cada tipo de vivienda se utilizaran para calcular el índice y grado

En la localidad de Pachuca de las manzanas totales 2243 se encuentran en grado de riesgo

de riesgo a nivel manzana (Tabla 4.2).

muy bajo y 2713 en grado de riesgo bajo. En el apartado de anexos se pueden consultar las
tablas del cálculo del índice y grado de riesgo que llevó a cabo a nivel manzana para cada una

Tabla 4.2. Índice de riesgo calculado para cada tipo de vivienda.
TIPO DE VIVIENDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

de las AGEB´s que conforman la localidad. En la localidad de Santiago Tlapacoya 46

INDICE DE RIESGO FÍSICO (IRF)
0.06
0.09
0.11
0.13
0.17
0.18
0.21
0.23
0.14
0.10

manzanas presentan grado muy bajo de riesgo y 68 grado de riesgo bajo (Figura 4.2). En la
localidad de El Huixmi 65 manzanas presentan grado de riesgo muy bajo ante el fenómeno de
sismicidad, mientras que 13 están expuestas a grado bajo (Figura 4.3). Los grados de riesgo
calculados aunque sean muy bajos, esto no indica un absoluto de que no exista riesgo, por lo
que se deben tomar las medidas necesarias para evitar ser afectados a causa de los efectos
de la sismicidad.

Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2014.
Para el cálculo de índice de vulnerabilidad física a nivel manzana se aplica la siguiente formula
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Figura 4.1. Grado de riesgo físico de las viviendas por sismicidad a nivel manzana de las localidades del municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.2. Grado de riesgo física de las viviendas por sismicidad en la localidad de Santiago Tlapacoya.
Fuente: Elaboración propia.
563

Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo 2017.

Figura 4.3. Grado de riesgo físico de las viviendas por sismicidad en la localidad El Huixmi.
Fuente: Elaboración propia.
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De acuerdo a la SEDATU, las viviendas pueden ser clasificadas en precarias,

TIPO DE
VIVIENDA

semipermanentes y permanentes. Las primeras se tratan de viviendas construidas con

DESCRIPCIÓN

EJEMPLOS

materiales de desecho o materiales débilmente reforzados con techos flexibles, mientras que
las segundas se trata de viviendas con estructuras más estables aunque con deficiencia en el
reforzamiento de muros y techos rígidos, y las terceras se refiere a viviendas construidas con
materiales de alta calidad, de muros reforzados, con excelentes acabados y techos rígidos.

Permanentes
consolidadas

Haciendo una relación de la clasificación de CENAPRED y de SEDATU, las viviendas de tipo
I son viviendas permanentes, mientras que las viviendas tipo 2, 3, 4 y 5 son de tipo
semipermanente, y los tipos de vivienda 6, 7, 8, 9 y 10 son de tipo precario (Tabla 4.4).
Tabla 4.4.Tipología de vivienda de acuerdo a SEDATU.
TIPO DE
VIVIENDA

Precaria
provisional

DESCRIPCIÓN

o

Semipermanente
o
no
consolidadas

o

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

Fuente: Elaboración propia con información de SEDATU, 2014.

EJEMPLOS

Valor de las viviendas de la localidad 0001 Pachuca

Son
construcciones
sin
cimentación, que se elaboran
mediante
marcos
estructurales
de
baja
resistencia a las cargas
(polines, palos, tubos, etc.),
estos a su vez son recubiertos
con materiales prefabricados
como láminas de asbesto,
cartón, metal, plásticos, lonas,
maderas o cualquier otro
material provisional. No se
utiliza
ningún
tipo
de
cementante para unir las
partes.
Son
construcciones
que
cuentan con cimentación o
con algún tipo de estructurabase, donde el aglutinante
principal es el cemento. Los
muros están hechos de
materiales
pétreos
aglutinados con cemento o
con algún otro tipo de mortero.
Cuentan con dalas de
desplante, castillos y cadenas
de concreto reforzados. El
techo es de lámina de cartón,
asbesto o metal, lonas o
plásticos u otros materiales de
mediana resistencia.

La localidad de Pachuca con clave 0001 tiene un total de 94, 431 viviendas, de las cuales el
18.9% son de tipo I, consideradas como viviendas permanentes; el 32.2% son viviendas de
tipo III, 39.2% viviendas de tipo V, consideradas como viviendas semipermanentes; el 2.9%
corresponde a viviendas de tipo VI y el 6.8% de tipo VII, siendo estas las viviendas que se
encuentran en condiciones precarias (Gráfica 4.1).
Gráfica 4.1. Porcentaje de las viviendas más abundantes en la localidad 0001, Pachuca.

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.

Las viviendas que abundan mayoritariamente en esta localidad son de tipo III y de tipo V,
catalogada cómo semipermanentes. En menor cantidad, pero no poco significativo, las de tipo
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Tabla 4.6.Costo total de las viviendas expuestas a riesgo muy bajo por sismicidad, localidad 0001.

VI y VII, características de tipo precaria. Mientras que las de tipo permanente son

GRADO DE
RIESGO

representativas pero no mayoritarias. En minoría están las viviendas de tipo II, IV, VIII y IX,
sumando en total 88 casas, representando el 0.1% del total (Figura 4.4).

TIPO DE VIVIENDA
(SEDATU)
PERMANENETE

De acuerdo a la información de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC),

TIPO DE
VIVIENDA
(CENAPRED)
Tipo_I

SEMIPERMANENTE

se obtiene el costo de las viviendas considerando los materiales de construcción y accesorios

MUY BAJO

básicos que componen a las viviendas de tipo permanente, semipermanente y precario (Tabla
PRECARIA

4.5).

TIPO DE VIVIENDA
(SEDATU)

TIPO DE VIVIENDA
NO. DE
(CENAPRED)
VIVIENDAS

PERMANENTE

SEMIPERMANENTE

PRECARIA

COSTO
UNITARIO
APROX. DE
LAS VIVIENDAS

COSTO TOTAL

I

17812

$185,042.59

$3,295,978,577.46

II

35

$67,913.97

$2,376,988.95

III

30262

$67,913.97

$2,055,212,560.14

IV

48

$67,913.97

$3,259,870.56

V

37011

$67,913.97

$2,513,563,943.67

VI

2732

$15,392.02

$42,051,006.56

VII

6453

$15,392.02

$99,324,723.77

VIII

4

$15,392.02

$61,568.09

IX

1

$15,392.02

$15,392.02

X

0

$15,392.02

$0.00

Total

COSTO UNITARIO
APROXIMADO

8729

$185,042.59

COSTO TOTAL
TIPO DE VIIVENDA
SEDATU
$1,615,236,768.11 $1,615,236,750.65
COSTO TOTAL

Tipo_II

7

$67,913.97

$475,397.79

Tipo_III

14490

$67,913.97

$984,073,425.30

Tipo_IV

22

$67,913.97

$1,494,107.34

Tipo_V

17657

$67,913.97

$1,199,156,968.29

Tipo_VI

1268

$15,392.02

$19,517,085.04

Tipo_VII

3183

$15,392.02

$48,992,808.89

Tipo_VIII

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_IX

1

$15,392.02

$15,392.02

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_X

Tabla 4.5. Costos aproximados de las viviendas características de la localidad de Pachuca,
considerando solo materiales de construcción.

NO. DE
VIVIENDAS

TOTAL

$2,185,199,898.72

$68,525,285.95

$3,868,961,935.32

45357

Fuente: Elaboración propia con información de la CMIC.

Las viviendas que se encuentran en grado de riesgo bajo son 48,007, con una mayor
distribución de viviendas de tipo I, III y V, sin la existencia de viviendas de tipo IX y X (Tabla
4.7). En términos cuantitativos, se encuentra bajo esta condición de riesgo $ 4. 117, 848,
813.10. Si se considera las viviendas con mayor vulnerabilidad a ser afectadas por dicho
fenómeno, es decir, viviendas precarias, la cantidad total es de $ 65, 800, 885.50,
aproximadamente (Tabla 4.7).
Tabla 4.7.Costo total de las viviendas expuesta a riesgo bajo por sismicidad, localidad 0001.
GRADO DE
RIESGO

TIPO DE VIVIENDA
(SEDATU)
PERMANENETE

SEMIPERMANENTE
BAJO

$8,011,844,631.23

Fuente: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

PRECARIA

TIPO DE
VIVIENDA
(CENAPRED)
Tipo_I

TOTAL

de tipo I, III y V, sin existencia de la tipología VIII y X. En valor monetario se tiene expuesto

COSTO UNITARIO
APROXIMADO

9238

$185,042.59

COSTO TOTAL
TIPO DE VIIVENDA
SEDATU
$1,709,423,446.42 $1,709,423,446.42
COSTO TOTAL

Tipo_II

39

$67,913.97

$2,648,644.83

Tipo_III

16116

$67,913.97

$1,094,501,540.52

Tipo_IV

36

$67,913.97

$2,444,902.92

Tipo_V

18303

$67,913.97

$1,243,029,392.91

Tipo_VI

1345

$15,392.02

$20,702,266.90

Tipo_VII

2926

$15,392.02

$45,037,050.52

Tipo_VIII

4

$15,392.02

$61,568.08

Tipo_IX

0

$15,392.02

$0.00

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_X

Las viviendas que se encuentran en grado de riesgo muy bajo son 45,357, siendo mayoría las

NO. DE
VIVIENDAS

45357

Fuente: Elaboración propia con información de la CMIC.

bajo este grado de riesgo $ 3, 868, 961, 935.32 aproximadamente. Tomando en cuenta las
viviendas con mayor vulnerabilidad a ser dañadas por dicho fenómeno suma un total de $ 68,
525, 285.95 (Tabla 4.6).
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$2,342,624,481.18

$65,800,885.50

$4,117,848,813.10
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Figura 4.4. Distribución de las viviendas de acuerdo al tipo y costo en la localidad 0001 Pachuca.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.8.Costos aproximados de las viviendas características de la localidad de Santiago Tlapacoya,
considerando solo materiales de construcción.
COSTO
TIPO DE
TIPO DE VIVIENDA
NO. DE
UNITARIO
VIVIENDA
COSTO TOTAL
(SEDATU)
VIVIENDAS APROX. DE LAS
(CENAPRED)
VIVIENDAS
I
37
$185,042.59
$6,846,575.83
PERMANENTE

Valor de las viviendas de la localidad 0158 Santiago Tlapacoya
En la localidad de Santiago Tlapacoya se contabilizaron 998 viviendas, de las cuales el 3.7%
corresponde a viviendas de tipo I, el 1.1% don de tipo II, el 30.1% corresponde a viviendas de
tipo III, 41.1% son de tipo V siendo las más abundantes, y el 24.4% son las de tipo 8 (Figura
4.5 y Gráfica 4.2)
Gráfica 4.2.Porcentaje de las viviendas más abundantes en la localidad 0158, Santiago

SEMIPERMANENTE

Tlapacoya.

PRECARIA

II

11

$67,913.97

$747,053.67

III

300

$67,913.97

$20,374,191.00

IV

4

$67,913.97

$271,655.88

V

410

$67,913.97

$27,844,727.70

VI

1

$15,392.02

$15,392.02

VII

244

$15,392.02

$3,755,652.88

VIII

0

$15,392.02

$0.00

IX

0

$15,392.02

$0.00

X

0

$15,392.02

$0.00

Total

$59,855,248.98

Fuente: Elaboración propia con información de CMIC.

Las viviendas que se encuentran en grado muy bajo de riesgo son 1,130, esto corresponde
en valor monetario a $ 57, 407, 320.82. Para las viviendas precarias que son las que sufren
mayores daños el valor que las representa es de $ 63, 413, 831.03, para las viviendas

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.

semipermanentes es de $ 56, 436, 509.07, la cantidad que refleja la abundancia de la tipología

En términos cuantitativos el costo total de las viviendas de tipo V es de $ 27, 844, 727.70,

en la localidad, y para las de tipo I el valor total de las 14 viviendas es de $ 2, 590, 596.26

siendo las de mayor número en la localidad. Este tipo de vivienda debido a la mampostería

(Tabla 4.9).

simple que presenta son las que mayor daño presentan en caso de sismo. Para viviendas de

Tabla 4.9. Costo total de las viviendas expuestas a riesgo muy bajo por sismicidad, localidad 0158.

tipo III el costo acumulado es de $ 20, 374, 191.00, tipología que toma el segundo lugar por

GRADO DE
RIESGO

su abundancia. En total se suma la cantidad de $ 59, 855, 248.98 para los siete tipos de
vivienda característicos de Santiago Tlapacoya (Tabla 4.8).

TIPO DE VIVIENDA
(SEDATU)
PERMANENETE

SEMIPERMANENTE
MUY BAJO

PRECARIA

TIPO DE
VIVIENDA
(CENAPRED)

NO. DE
VIVIENDAS

COSTO
UNITARIO
APROXIMADO

Tipo_I

14

$185,042.59

Tipo_II

6

$67,913.97

$407,483.82

Tipo_III

233

$67,913.97

$15,823,955.01

Tipo_IV

4

$67,913.97

$271,655.88

$2,590,596.26

$39,933,414.36

Tipo_V

588

$67,913.97

Tipo_VI

64

$15,392.02

$985,089.28

Tipo_VII

221

$15,392.02

$3,401,636.42

Tipo_VIII

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_IX

0

$15,392.02

$0.00

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_X
TOTAL

COSTO TOTAL

1130

Fuente: Elaboración propia con información de CMIC.
568

COSTO TOTAL
TIPO DE
VIIVENDA
SEDATU
$2,590,596.26

$56,436,509.07

$4,386,725.70

$63,413,831.03
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Gráfica 4.3.Porcentaje de las viviendas más abundantes en la localidad 0153, El

Las viviendas que se encuentran en riesgo bajo son 1.205, en valor de los materiales de

Huixmi.

construcción es $ 65, 622, 390.11. Las viviendas de tipo precario suman un total de $ 5, 541,
127.20, las de tipo semipermanente suman $ 55, 825, 283.34 y las de tipo permanentes suman
$ 4, 255, 979.57 (Tabla 4.10).
Tabla 4.10.Costo total de las viviendas expuesta a riesgo bajo por sismicidad, localidad 0158.
GRADO DE
RIESGO

TIPO DE VIVIENDA
(SEDATU)
PERMANENETE

SEMIPERMANENTE
BAJO

PRECARIA

TIPO DE
VIVIENDA
(CENAPRED)

NO. DE
VIVIENDAS

COSTO
UNITARIO
APROXIMADO

Tipo_I

23

$185,042.59

Tipo_II

5

$67,913.97

$339,569.85

Tipo_III

274

$67,913.97

$18,608,427.78

Tipo_IV

0

$67,913.97

$0.00

$4,255,979.57

Tipo_V

543

$67,913.97

$36,877,285.71

Tipo_VI

117

$15,392.02

$1,800,866.34

Tipo_VII

243

$15,392.02

$3,740,260.86

Tipo_VIII

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_IX

0

$15,392.02

$0.00

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_X
TOTAL

COSTO TOTAL

1205

COSTO TOTAL
TIPO DE
VIIVENDA
SEDATU
$4,255,979.57

$55,825,283.34

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010.

$5,541,127.20

$65,622,390.11

Considerando el costo de los materiales de construcción y el número de viviendas existentes

Fuente: Elaboración propia con información de CMIC.

en la localidad se obtiene un total de $ 75, 843, 486.22. El costo se incrementa por las
Valor de las viviendas de la localidad 0153 El Huixmí

viviendas de tipo III, que suman un total de $ 44, 032, 016.68, tomando la segunda posición

La localidad de El Huixmí está constituida por 1,105 viviendas, de las cuales el 64.8% está

las viviendas de tipo I con un corto total de $ 19,557, 914.22. Las viviendas con mayor

representando por las viviendas de tipo III, en segunda posición se colocan las viviendas de

vulnerabilidad a ser afectadas, las que se encuentran condiciones precarias suman u total de

tipo V con 15.6%, las viviendas de tipo I representan el 10.6% y las de tipo VI el 8.5% (Figura

$ 1, 307, 046.38 (Tabla 4.11).

4.6 y Gráfica 4.3). La viviendas de tipo IV solo representan el 0.5% y el resto no existe en la
localidad.
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Tabla 4.11.Costos aproximados de las viviendas características de la localidad El Huixmi, considerando
solo materiales de construcción.
COSTO
TIPO DE
TIPO DE VIVIENDA
NO. DE
UNITARIO
VIVIENDA
COSTO TOTAL
(SEDATU)
VIVIENDAS APROX. DE LAS
(CENAPRED)
VIVIENDAS
PERMANENTE

SEMIPERMANENTE

PRECARIA

I

117

$185,042.59

$21,649,983.03

II

0

$67,913.97

$0.00

III

716

$67,913.97

$48,626,402.52

IV

6

$67,913.97

$407,483.82

V

172

$67,913.97

$11,681,202.84

VI

94

$15,392.02

$1,446,849.88

Tabla 4.12. Costo total de las viviendas expuestas a riesgo muy bajo por sismicidad, localidad 0153.
GRADO DE
RIESGO

TIPO DE VIVIENDA
(SEDATU)
PERMANENETE

SEMIPERMANENTE
MUY BAJO

PRECARIA

TIPO DE
VIVIENDA
(CENAPRED)

NO. DE
VIVIENDAS

COSTO UNITARIO
APROXIMADO
$185,042.59

COSTO
TOTAL TIPO
DE VIIVENDA
SEDATU
$16,838,875.69 $16,838,875.69
COSTO
TOTAL

Tipo_I

91

Tipo_II

0

$67,913.97

$0.00

Tipo_III

120

$67,913.97

$8,149,676.40

Tipo_IV

6

$67,913.97

$407,483.82
$29,270,921.07

Tipo_V

431

$67,913.97

Tipo_VI

25

$15,392.02

$384,800.50

Tipo_VII

87

$15,392.02

$1,339,105.74

$37,828,081.29

Tipo_VIII

0

$15,392.02

$0.00 $1,723,906.24

Tipo_IX

0

$15,392.02

$0.00

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_X
TOTAL

$56,390,863.22

760

Fuente: Elaboración propia con información de CMIC.

VII

0

$15,392.02

$0.00

VIII

0

$15,392.02

$0.00

Las viviendas que se encuentran en grado de riesgo bajo suman un total de $9, 060, 658.24.

IX

0

$15,392.02

$0.00

La mayor concentración del valor de total está en las viviendas de tipo I con un total de $ 4,

X

0

$15,392.02

$0.00

811, 107.34, tomando el segundo lugar las viviendas de tipo semipermanente con un total de

$83,811,922.09

$ 3, 803, 182.32 y las viviendas precarias suman tan solo la cantidad de $ 446, 368.58 (Tabla

Total
Fuente: Elaboración propia con información de CMIC.

4.13).

Las viviendas que se encuentran en rasgo muy bajo por la ocurrencia de sismos suman un

Tabla 4.13. Costo total de las viviendas expuesta a riesgo bajo por sismicidad, localidad 0153.

total de $ 56, 390, 863.22. La tipología de vivienda que infla el valor total, son las

GRADO DE
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semipermanentes sumando la cantidad de $ 37, 828, 081.29. Las viviendas de tipo precaria
suman un total de $ 1, 723, 906.24. Las viviendas de tipo permanente suman un total de $ 16,

TIPO DE VIVIENDA
(SEDATU)
PERMANENETE

838, 875.69 (Tabla 4.12).
SEMIPERMANENTE
BAJO

PRECARIA

TIPO DE
VIVIENDA
(CENAPRED)

NO. DE
VIVIENDAS

COSTO UNITARIO
APROXIMADO

Tipo_I

26

$185,042.59

Tipo_II

0

$67,913.97

$0.00

Tipo_III

26

$67,913.97

$1,765,763.22

Tipo_IV

0

$67,913.97

$0.00
$2,037,419.10

Tipo_V

30

$67,913.97

Tipo_VI

5

$15,392.02

$76,960.10

Tipo_VII

24

$15,392.02

$369,408.48

Tipo_VIII

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_IX

0

$15,392.02

$0.00

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_X
TOTAL

COSTO
TOTAL TIPO
DE VIIVENDA
SEDATU
$4,811,107.34 $4,811,107.34
COSTO
TOTAL

111

$3,803,182.32

$446,368.58

$9,060,658.24

Fuente: Elaboración propia con información de CMIC.

Los valores del costo de la vivienda reflejan las pérdidas aproximadas que se tendrían en caso
de un evento sísmico catastrófico para las localidades con mayor concentración poblacional
del municipio.
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Figura 4.5. Distribución de las viviendas de acuerdo al tipo y costo en la localidad 0158 Santiago Tlapacoya.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.6. Distribución de las viviendas de acuerdo al tipo y costo en la localidad 0153 El Huixmi.
Fuente: Elaboración propia.
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de vivienda, costo dela vivienda de acuerdo a sus características constructivas, el número de

IV.1.2. Caídos y derrumbes

viviendas, dando un costo total por cada grado de vulnerabilidad que va de muy bajo a muy

Con base a la SEDATU, las viviendas son clasificadas en precarias, semipermanentes y

alto.

permanentes. Las de tipo precaria son viviendas construidas con material de reciclaje o

Tabla 4.15. Costo total del riesgo por caída de bloques por tipo de vivienda.

materiales débil mente reforzados con techos flexibles, para el caso de las viviendas
semipermanentes, presenta estructuras más estables aunque con deficiencia en el refuerzo

GRADO DE
VULNERABILIDAD

TIPO DE
VIVIENDA

MUY BAJO

Tipo i
Tipo ii
Tipo iii

COSTO POR
TIPO DE
VIVIENDA
$15,392.02
$67,913.97
$185,042.59

Tipo i
Tipo ii
Tipo iii

$15,392.02
$67,913.97
$185,042.59

7304
48737
10917

MEDIO

Tipo i
Tipo ii
Tipo iii

$15,392.02
$67,913.97
$185,042.59

242
1468
490

ALTO

Tipo i
Tipo ii
Tipo iii

$15,392.02
$67,913.97
$185,042.59

44
2311
2615

MUY ALTO

Tipo i
Tipo ii
Tipo iii

$15,392.02
$67,913.97
$185,042.59

0
8
34

de muros y techos rígidos, finalmente para las viviendas de tipo permanentes, presentan
materiales de buena calidad, muros y paredes reforzados con buenos acabados y techos
rígidos.
BAJO

Al realizar una correlación con la clasificación de CENAPRED y SEDATU, las viviendas de
tipo I corresponden a las viviendas de tipo permanente, mientras que las de tipo II al V son de
tipo semipermanente, y la vivienda de tipo VI al X, corresponden al tipo precario (Tabla 4.14).
Tabla 4.14. Tipología de vivienda de acuerdo a la SEDATU

Precaria o
provisional
TIPO I

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

Semipermanente o no
consolidadas
TIPO II

DESCRIPCIÓN

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

Permanentes o
consolidadas
TIPO III

TIPO DE
VIVIENDA

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

EJEMPLO

COSTO DE
VIVIENDA

$15,392.02

NÚMERO DE
VIVIENDAS
1853
16438
4064

COSTO TOTAL EN
RIESGO
$28,521,413.06
$1,116,369,838.86
$752,013,085.76

Total

$1,896,904,337.68
$112,423,314.08
$3,309,923,155.89
$2,020,109,955.03

Total

$5,442,456,425.00
$3,724,868.84
$99,697,707.96
$90,670,869.10

Total

$194,093,445.90
$677,248.88
$156,949,184.67
$483,886,372.85

Total

$641,512,806.40
$0.00
$543,311.76
$6,291,448.06

Total

$6,834,759.82

Fuente: Elaboración propia con información de CIMC.

Con base a la tipología de vivienda se puede observar en la figura 4.7, que hacia la parte
norte de la zona urbana se encuentran viviendas de tipo I y II, lo que indica que son
$67,913.97

semipermanentes y precarias, lo que las convierte en riesgo medio por algún tipo de fenómeno
geológico. La mayor concentración de tipología de vivienda II y III, se ubican en la porción
norte de la cabecera municipal.
Para el riesgo alto se puede observar en la figura 4.8 predominan las viviendas de tipo II y III,
distribuidas ampliamente en la parte norte de la cabecera municipal, sin embargo se

$185,042.59

identificaron viviendas de tipo I en el barrio Peña y Peña (faldas del C. San Cristóbal), así
como en la colonia Nueva Estrella (porción norte de la cabecera municipal) un promedio de 63

Fuente: SEDATU, 2014.

viviendas con riesgo alto.

Con respecto a los costos de las viviendas por el tipo de vivienda, en la tabla 4.15 se observan

Con lo que respecta al riesgo muy alto se identificaron un promedio de 17 viviendas en las

los valores calculados en pesos (moneda nacional) para las viviendas que se encuentran en

colonias El Porvenir, San Juan Pachuca y barrio El Atorón (Figura 4.8).

riesgos por caída de bloques, este cálculo se realizó con base al grado de vulnerabilidad, tipo
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Figura 4.7. Riesgo físico de las viviendas por caídas de bloques.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.8. Riesgo físico de las viviendas por caídas de bloques.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.9. Riesgo físico de las viviendas por caídas de bloques.
Fuente: Elaboración propia.
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Para el riesgo alto se identificaron un total de 93 viviendas por hundimientos, como se puede

IV.1.23. Hundimientos

observar en la figura 4.11, predominan las viviendas de tipo II, III y escasamente los de tipo I,

Para este análisis se empleó la tipología de vivienda utilizada en el desarrollo del tema de

ubicadas principalmente hacia la parte norte de la cabecera municipal.

riesgos por caída de bloques (Tabla 4.14).

Con lo que respecta al riesgo muy alto se identificaron un promedio de 20 viviendas ubicadas

Con respecto a los costos de las viviendas por el tipo de vivienda, en la tabla 4.16 se observan

en el barrio Santiago, barrio San Nicolás, Col. Rojo Gómez. Morelos, así como el fracc.

los valores calculados en pesos (moneda nacional) para las viviendas que se encuentran en

Palestina (Figura 4.12).

riesgos por hundimientos, este cálculo se realizó con base al grado de vulnerabilidad, tipo de
vivienda, costo dela vivienda de acuerdo a sus características constructivas, el número de
viviendas, dando un costo total por cada grado de vulnerabilidad que va de muy bajo a muy
alto.
Tabla 4.16.Costo total del riesgo por hundimiento por tipo de vivienda.
GRADO DE
VULNERABILIDAD

MUY BAJO

TIPO I
TIPO II
TIPO III

COSTO POR
TIPO DE
VIVIENDA
$15,392.02
$67,913.97
$185,042.59

TIPO I
TIPO II
TIPO III

$15,392.02
$67,913.97
$185,042.59

6526
43298
9557

TIPO I
TIPO II
TIPO III

$15,392.02
$67,913.97
$185,042.59

1088
8089
2794

TIPO I
TIPO II
TIPO III

$15,392.02
$67,913.97
$185,042.59

961
10212
4356

TIPO I
TIPO II
TIPO III

$15,392.02
$67,913.97
$185,042.59

961
10212
4356

TIPO DE
VIVIENDA

NÚMERO DE
VIVIENDAS
811
7477
1413
Total

BAJO

Total
MEDIO

Total
ALTO

Total
MUY ALTO

Total

COSTO TOTAL DE
VIVIENDAS EN
RIESGO
$12,482,928.22
$507,792,753.69
$261,465,179.67
$781,740,861.58
$100,448,322.52
$2,940,539,073.06
$1,768,452,032.63
$4,809,439,428.21
$16,746,517.76
$549,356,103.33
$517,008,996.46
$1,083,111,617.55
$14,791,731.22
$693,537,461.64
$806,045,522.04
$1,514,374,714.90
$14,791,731.22
$693,537,461.64
$806,045,522.04
$1,514,374,714.90

Fuente: Elaboración propia.

Con base a la tipología de vivienda se puede observar en la figura 4.10, que se tienen un
promedio de 260 viviendas de tipo I y II en riesgo medio, las cuales predominan principalmente
en la parte norte de la cabecera municipal, hacia la parte sur predominan las viviendas de tipo
II.
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Figura 4.10. Riesgo físico de las viviendas por hundimientos.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.11. Riesgo físico de las viviendas por hundimientos.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.12. Riesgo físico de las viviendas por hundimientos.
Fuente: Elaboración propia.
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Se utilizaran los grados de riesgo establecidos por CENAPRED, los cuales se muestran la

IV.2. FENÓMENOS NATURALES DE ORIGEN HIDROMETEOROLÓGICO.

tabla 4.18.

IV.2.1. Tornados

Tabla 4.18.Niveles de riesgo físico.
VALOR DE IRF
NIVEL DE RIESGO
0.0 < IA < 0.2
Muy bajo
0.2 < o = IA < 0.4
Bajo
0.4 < o = IA < 0.5
Medio
0.5 < o = IA < 0.8
Alto
0.8 < o = IA < 1.0
Muy alto

Empleando el mismo método para el cálculo de índice de riesgo por sismicidad, se aplica para
obtener el índice y grado de riesgo por ocurrencia de tornados. Aplicando la fórmula siguiente
se obtiene el índice de riesgo físico por tornados para cada tipo de vivienda (Tabla 4.17).
Fórmula para el cálculo del Índice de Riesgo Físico

Fuente: CENAPRED, 2014.
IRF = IVF (0.8+IM/25)

Localidad 0001 Pachuca

Donde:

Para la localidad de Pachuca de Soto se obtuvieron grados de riesgo de muy bajo, bajo, medio

IVF= Índice de vulnerabilidad física

y muy alto.

IM= Índice de vulnerabilidad social

De las 177 AGEB´S solo una de ellas en una de las manzanas que la componen se obtuvo
grado de riesgo muy alto. La AGEB 2421 está constituida por 47 manzanas, de las cuales

Tabla 4.17.Índice de riesgo calculado para cada tipo de vivienda en caso de ocurrencia de tornados.
ÍNDICE DE RIESGO
ÍNDICE DE RIESGO
TIPO DE VIVIENDA
FÍSICO (IRF)
TIPO DE VIVIENDA
FÍSICO (IRF)
1
0.06
6
0.16
2
0.25
7
0.2
3
0.12
8
0.43
4
0.29
9
0.34
5
0.39
10
0.47

siete de ellas carecen de viviendas, por ello presentan grado de riesgo muy bajo, 21 manzanas
presentan grado de riesgo bajo, 18 están en grado de riesgo medio y la manzana 020 presenta
grado muy alto (Figura 4.13). Esta manzana la integran 7 viviendas, de las cuales 4 son de
tipo III, una de tipo V y 2 de tipo VII (Gráfica 4.4).
Gráfica 4.4.Tipología de vivienda de la AGEB 2121, localidad de Pachuca.

Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2014.
Posterior al cálculo del IRF para cada tipo de vivienda se calcula el Índice y grado de riesgo
para cada una de las manzanas aplicando la siguiente fórmula:

Donde:
Ni por el número de viviendas del tipo i

.
Fuente: Elaboración propia con infromación de INEGI, 2010.

IRFi por el índice de riesgo correspondiente al tipo de vivienda i
NT por el número total de viviendas de la manzana
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El resto de las AGEB que componen a la localidad de Pachuca se encuentran grado de riesgo

Se calculó grado de riesgo medio para un total de 1,382 manzanas las cuales integran a 192

de muy bajo a medio. Para identificar cada una de las AGEB´s que presentan distinto riesgo

colonias, las cuales son Fraccionamiento Haciendas de Hidalgo, Privadas de La Hacienda,

se hace la siguiente relación.

Privadas Los Cantos, Fracc. San Carlos, Fracc. Parque Esmeralda, Privada Las Perlas, Fracc.
Las Palmas, Ex Haciendas Las Torres, Privada Don Javier II, Privada Esmeralda, Col. Cubitos,

Se obtuvo grado de riesgo muy bajo para un total de 1, 933 manzanas distribuidas, las cuales

Privada El Castillo, Monte Carmelo, entre otras (Figura 4.14, Tabla 4.21).

integran a 231 colonias, entre ellas Fraccionamiento Jade Residencial, San Cayetano,

Tabla 4.21.AGEB´S que presentan grado de riesgo medio y algunas de las colonias que las integran.

Revolución, Paseo de las Camelias, Club de Golf, Col. El Aeropuerto, Privadas punta

GRADO DE
RIESGO

diamante, Geovillas de Nuevo Hidalgo, Col. Periodistas, Col. Santa María Matilde,
Fraccionamiento Constitución, Col. Real de Minas, Real Toledo, Real de La Plata, Residencial

NO. DE
AEGB´S

NO. DE
MANZANAS

NO. DE
COLONIAS
AFECTADAS

COLONIAS AFECTADAS

192

18 de marzo (fracc.), Acueducto (conjunto
habitacional), Amp. Mártires 18 de agosto,
Ampliación Santa Julia, Arrayanes (fracc.),
Bosques del Peñar, Bugambilias (col.), Villas de
San Antonio (privada), Valle Diamante plus
(priv.), Valle del Palmar (fracc.), Valle de San
Javier (fracc.), Rio de la Soledad (fracc.),
Residencial los Ángeles (fracc.), Residencial
Hacienda Dolores (fracc.), Rinconada la
Concepción (fracc.), Punta Azul (fracc), Privada
Real de Santa Julia, Privada Los Cantos, etc.

Platina, Fraccionamiento Rincón del Valle, entre otras (Figura 4.14 y Tabla 4.19).
Tabla 4.19.AGEB´S que presentan grado de riesgo muy bajo y algunas de las colonias que las integran.
GRADO DE
RIESGO

MUY BAJO

NO. DE
AEGB´S

142

NO. DE
MANZANAS

1,933

NO. DE
COLONIAS
AFECTADAS

COLONIAS AFECTADAS

231

Residencial San Antonio, La Antigua (fracc.),
Real de la Loma (fracc.), Col. Adolfo López
Mateos, La Paz (col.), Colosio II, Villas de
Pachuca (fracc.), San Antonio Buenos Aires
(col.), col. Felipe Ángeles, Céspedes
Reforma (col.), Doctores (col.), San Bartolo,
Jardines de Colosio (col.), entre otras

MEDIO

103

1,382

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Las viviendas que se encuentran en grado de riesgo muy alto son 7, que constituyen una sola

Las manzanas que se encuentran en grado de riesgo bajo son 1,640, las cuales integran 132

manzana de la AGEB 2421, formando parte de la Colonia Santa María Matilde (Figura 4.14,

colonias, entre ellas Ampliación Felipe Ángeles, Ampliación Santa Julia, Col. Anahuac, Antonio

Tabla 4.22).

del Castillo, Col. Buenos Aires, Campo de Tiro, Col. Cerro de Cubitos, Col. 15 de Septiembre,
Col. Centro, Col. 20 de noviembre, Col. Faraona, Col. Maestranza, Col. Rojo Gómez, Col.

GRADO DE
RIESGO

Cubitos, Ejido El Cerezo, entre otras (Figura 4.14, Tabla 4.20).

MUY ALTO

Tabla 4.20.AGEB´S que presentan grado de riesgo bajo y algunas de las colonias que las integran.
GRADO
DE
RIESGO

BAJO

NO. DE
AEGB´S

78

NO. DE
MANZANAS

1,640

NO. DE
COLONIAS
AFECTADAS

COLONIAS AFECTADAS

132

Villas de Pachuca (fracc.), Venecia, Santa
Apolonia (bo.), Rincones de San Antonio (col.),
renacimiento (fracc.), col. Amp. Luz del Carmen
Ocon, col. Carlos Rovirosa, col. Centro, col.
Crisol, col. El Tezontle, col. Jorge obispo, col. Luz
del Carmen Ocon, col. Media luna, col. San
Antonio El Desmonte, col. Santo Domingo, col.
Zona Plateada, etc.

Fuente: Elaboración propia
582

Tabla 4.22. AGEB que presenta grado de riesgo muy alto.
NO. DE
NO. DE
NO. DE
COLONIAS
COLONIAS AFECTADAS
AEGB´S
MANZANAS
AFECTADAS
1
1
1
Col. Santa María Matilde
Fuente: Elaboración propia
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Figura 4.13. Grado de riesgo físico de las viviendas por tornados en la AGEB 2421 de la localidad 0001 Pachuca.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 4.14. Grado de riesgo físico de las viviendas por ocurrencia de tornados en la localidad 0001 Pachuca.
Fuente: Elaboración propia
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En el grado de riesgo alto se encuentra la manzana 032 que integra a la AGEB 2718 y

Localidad 0158 Santiago Tlapacoya

corresponde a Col. Santiago Tlapacoya (Tabla 4.26). Esta manzana está constituida por 21

Para la localidad de Santiago Tlapacoya se obtuvieron grados de riesgo de muy bajo a alto

manzanas de las cuales 10 son de tipo V, 10 de tipo VII y una de tipo I.

(Figura 4.15).
Las manzanas que se encuentran en riesgo muy bajo son 16, distribuidas en las cuatro

GRADO DE
RIESGO

AGEB´S que integran la localidad y la colonia que lleva el mismo nombre (Tabla 4.23).
Tabla 4.23. AGEB´S que presentan grado de riesgo muy bajo.
GRADO DE
RIESGO
MUY BAJO

NO. DE
AEGB´S
4

NO. DE
MANZANAS

NO. DE
COLONIAS
AFECTADAS

16

1

ALTO

1

Col. Santiago Tlapacoya

Localidad 0153 El Huixmí
Col. Santiago Tlapacoya

La localidad de El Huixmí presenta grado de riesgo de muy bajo a medio (Figura 4.16).
Las manzanas que se encuentran en grado de riesgo muy bajo son 51, distribuidas en las dos
AGEB´S que integran la localidad y constituyen a las colonias Huixmí y Pitahayas. Se

las cuatro AGEB´S que constituyen a la localidad, distribuidas en dos colonias, Santiago

contabilizaron 25 manzanas en grado de riesgo bajo distribuidas en las dos AGEB´S y las dos

Tlapacoya y El tecolote (Tabla 4.24).

colonias que conforman a la localidad. En grado de riesgo medo se encuentran las manzanas

Tabla 4.24. AGEB´S que presentan grado de riesgo bajo y algunas de las colonias que las integran.
NO. DE
GRADO DE
NO. DE
NO. DE
COLONIAS
COLONIAS AFECTADAS
RIESGO
AEGB´S
MANZANAS
AFECTADAS
82

1

Fuente: Elaboración propia

En grado de riesgo bajo se encuentran un total de 82 manzanas, igualmente distribuidas en

4

1

COLONIAS AFECTADAS

Fuente: Elaboración propia

BAJO

Tabla 4.26. AGEB que presenta grado de riesgo alto.
NO. DE
NO. DE
NO. DE
COLONIAS
COLONIAS AFECTADAS
AEGB´S
MANZANAS
AFECTADAS

2

22 y 26 de la AGEB 2898, ambas forman parte de a Col. Huixmí (Tabla 4.27)
Tabla 4.27. AGEB´S en grado de riesgo muy bajo, bajo, medio, y las colonias que las integran.

Col. Santiago Tlapacoya, Col.
El Tecolote

GRADO DE
RIESGO

NO. DE AEGB´S

NO. DE
MANZANAS

NO. DE
COLONIAS
AFECTADAS

COLONIAS
AFECTADAS

MUY BAJO

2

51

2

Col. Huixmí,
Pitahayas Huixmí

BAJO

2

25

2

Col. Huixmí,
Pitahayas Huixmí

MEDIO

1

1

Col. Huixmí

Fuente: Elaboración propia

Se contabilizaron 15 manzanas en grado de riesgo medio, distribuidas en las mismas cuatro
AGEB´S, que constituyen a las colonias de Santiago Tlapacoya y El Tecolote (Tabla 4.25).
Tabla 4.25.AGEB´S que presentan grado de riesgo medio y algunas de las colonias que las integran.
NO. DE
GRADO DE
NO. DE
NO. DE
COLONIAS
COLONIAS AFECTADAS
RIESGO
AEGB´S
MANZANAS
AFECTADAS
MEDIO

4

15

2

2
Fuente: Elaboración propia

La figura 4.17 representa las manzanas que integran las tres colonias urbanas y la

Col. Santiago Tlapacoya, Col.
El Tecolote

zonificación del grado de riesgo en que se encuentran, así como las colonias que las
conforman.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 4.15. Grado de riesgo físico de las viviendas por tornados en la localidad 0158 Santiago Tlapacoya.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 4.16. Grado de riesgo físico de las viviendas por tornados en la localidad 0153 El Huixmi.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 4.17. Grado de riesgo físico de las viviendas por tornados en las localidades urbanas a nivel manzana, municipio de Pachuca de Soto.
Fuente: Elaboración propia
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Valor de las viviendas de la localidad 0001 Pachuca

grupo de las viviendas semipermanente, resultando un total de $ 1, 223, 809, 739.40, tomando

Cuantitativamente las viviendas que se encuentran en riesgo muy bajo de la localidad de

el segundo lugar las de tipo I, con un total de $ 897, 456, 561.50 y las viviendas precarias

Pachuca reflejan un total de $ 3, 37198, 3821.71. La tipología que infla el total son las viviendas

suman un total de $ 32,000, 009.58 (Tabla 4.30).

semipermanentes con un total de $ 1, 900, 368, 708.54, en segundo lugar, se posicionan las

Tabla 4.30.Costo total de las viviendas expuestas a riesgo medio por tornados, localidad 0001.

de tipo permanente con un total de $ 1, 413, 910, 430.19 y las viviendas más vulnerables

GRADO DE
RIESGO

suman un total de $ 57, 704, 682.98 (Tabla 4.28).

TIPO DE VIVIENDA
(SEDATU)
PERMANENETE

Tabla 4.28.Costo total de las viviendas expuestas a riesgo muy bajo por tornados, localidad 0001.
GRADO DE
RIESGO

TIPO DE
TIPO DE VIVIENDA
VIVIENDA
(SEDATU)
(CENAPRED)
PERMANENETE
Tipo_I

SEMIPERMANENTE
MUY BAJO

PRECARIA

COSTO TOTAL
COSTO TOTAL TIPO DE VIIVENDA
SEDATU
$1,413,910,430.19 $1,413,910,430.19

NO. DE
VIVIENDAS

COSTO UNITARIO
APROXIMADO

7641

$185,042.59

Tipo_II

7

$67,913.97

$475,397.79

Tipo_III

12505

$67,913.97

$849,264,194.85

Tipo_IV

16

$67,913.97

$1,086,623.52

Tipo_V

15454

$67,913.97

$1,049,542,492.38

Tipo_VI

1081

$15,392.02

$16,638,773.62

Tipo_VII

2667

$15,392.02

$41,050,517.34

Tipo_VIII

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_IX

1

$15,392.02

$15,392.02

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_X
TOTAL

SEMIPERMANENTE
MEDIO

PRECARIA

$1,900,368,708.54

$57,704,682.98

GRADO DE
RIESGO

SEMIPERMANENTE
BAJO

PRECARIA

26

$67,913.97

$1,765,763.22

Tipo_III

8472

$67,913.97

$575,367,153.84

Tipo_IV

15

$67,913.97

$1,018,709.55

Tipo_V

12059

$67,913.97

$818,974,564.23

Tipo_VI

835

$15,392.02

$12,852,336.70

Tipo_VII

2064

$15,392.02

$31,769,129.28

Tipo_VIII

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_IX

0

$15,392.02

$0.00

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_X
TOTAL

COSTO TOTAL
COSTO TOTAL TIPO DE VIIVENDA
SEDATU
$924,472,779.64 $924,472,779.64

Tipo_II

28467

$649,257,553.20

Tipo_IV

27

$67,913.97

$1,833,677.19

Tipo_V

8420

$67,913.97

$571,835,627.40

Tipo_VI

697

$15,392.02

$10,728,237.94

Tipo_VII

1378

$15,392.02

$21,210,203.56

Tipo_VIII

4

$15,392.02

$61,568.08

Tipo_IX

0

$15,392.02

$0.00

0

$15,392.02

$0.00

$1,223,809,739.40

$32,000,009.58

$2,153,266,310.48

24949

Tabla 4.31.Costo total de las viviendas expuestas a riesgo muy alto por tornados, localidad 0001.
TIPO DE VIVIENDA
(SEDATU)
PERMANENETE

$185,042.59

$67,913.97

precaria, suman $ 30, 784.04 (Tabla 4.31).

Tabla 4.29.Costo total de las viviendas expuestas a riesgo bajo por tornados, localidad 0001.

4996

$882,881.61

9560

semipermanente, suman $ 1, 222, 451.46, tomando en segundo lugar las viviendas de tipo

y las de tipo precaria suman la cantidad de $ 44, 621, 465.98 (Tabla 4.29).

PERMANENETE

$67,913.97

Tipo_III

María Matilde (Figura 4.18). Las viviendas con mayor distribución son las de tipo

190.84, tomando la segunda posición las viviendas de tipo I con un total de $ 924, 472, 779.64

COSTO UNITARIO
APROXIMADO

13

conjunto un total de $ 1, 253, 235.50. Este grado de riesgo se presenta en la Colonia de Santa

mayor se centra en las viviendas de tipo semipermanente, con una cantidad de $1, 397, 126,

NO. DE
VIVIENDAS

$185,042.59

Tipo_II

Las viviendas que presentan grado de riesgo alto son mínimas, sin embargo suman en

situación que ocurre con el grado de riesgo anterior se asemeja a esta, ya que la concentración

TIPO DE
VIVIENDA
(CENAPRED)
Tipo_I

4850

COSTO TOTAL
TIPO DE VIIVENDA
SEDATU
$897,456,561.50 $897,456,561.50

COSTO TOTAL

Fuente: Elaboración propia con información de la CMIC.

Las viviendas que presentan grado de riesgo bajo suman un total de $ 2, 366, 220, 436.46. La

TIPO DE VIVIENDA
(SEDATU)

COSTO UNITARIO
APROXIMADO

Tipo_X

Fuente: Elaboración propia con información de la CMIC.

GRADO DE
RIESGO

NO. DE
VIVIENDAS

TOTAL

$3,371,983,821.71

39372

TIPO DE
VIVIENDA
(CENAPRED)
Tipo_I

SEMIPERMANENTE
MUY ALTO

PRECARIA

$1,397,126,190.84

TIPO DE
VIVIENDA
(CENAPRED)
Tipo_I

COSTO UNITARIO
APROXIMADO

COSTO TOTAL
TIPO DE VIIVENDA
SEDATU
$0.00
$0.00

COSTO TOTAL

0

$185,042.59

Tipo_II

0

$67,913.97

$0.00

Tipo_III

4

$67,913.97

$271,655.88

Tipo_IV

0

$67,913.97

$0.00
$950,795.58

Tipo_V

14

$67,913.97

Tipo_VI

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_VII

2

$15,392.02

$30,784.04

Tipo_VIII

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_IX

0

$15,392.02

$0.00

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_X
TOTAL

NO. DE
VIVIENDAS

20

$1,222,451.46

$30,784.04

$1,253,235.50

Fuente: Elaboración propia con información de la CMIC.

$44,621,465.98

La mayor atención debe concentrarse en las viviendas que se encuentran en grado de riesgo

$2,366,220,436.46

medio y muy alto, ya que en caso de tornado la pérdida aproximada sería de $ 1, 948, 157,

Fuente: Elaboración propia con información de la CMIC.

448.12 (Figura 4.19).

Para el caso de las viviendas que presentan grado de riesgo medio se suma un total de $ 2,
153, 266, 310.48. La tipología de vivienda más frecuente es la de tipo III, que corresponde al
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Figura 4.18. Distribución de las viviendas de acuerdo al valor de las viviendas de la AGEB 2421, localidad 0001.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.19. Distribución de las viviendas de acuerdo al valor de las viviendas de la localidad 0001, Pachuca.
Fuente: Elaboración propia
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En grado de riesgo medio se obtuvo un total de $ 11, 899, 394.65 (Tabla 4.34). El valor

Valor de las viviendas de la localidad 0158 Santiago Tlapacoya

incrementa por las viviendas de tipo semipermanente, siendo las de mayor número, sumando

Para la localidad de Santiago Tlapacoya se calculó un valor aproximado para las viviendas

$ 9, 711, 697.71, seguido la tipología I, con valor de $ 1, 110, 255.54 y en tercer lugar las

que presentan grado de riesgo muy bajo de $ 27, 686, 826.79 (Tabla 4.32). Las viviendas que

viviendas precarias con un total de $ 1, 077, 441.40 (Tabla 4.34).

abundan son de tipo semipermanente, suman en total $ 25, 807, 308.6, tomando el segundo

Tabla 4.34.Costo total de las viviendas expuestas a riesgo medio por tornados, localidad 0158.

lugar las de tipo precaria sumando una cantidad de $ 954, 305.24 y las de tipo I suman en total
$ 925, 212.95 (Tabla 4.32).

GRADO DE
RIESGO

Tabla 4.32.Costo total de las viviendas expuestas a riesgo muy bajo por tornados, localidad 0158.
GRADO DE
RIESGO

TIPO DE
TIPO DE VIVIENDA
VIVIENDA
(SEDATU)
(CENAPRED)
PERMANENETE

SEMIPERMANENTE
MUY BAJO

PRECARIA

NO. DE
VIVIENDAS

COSTO
UNITARIO
APROXIMADO

COSTO TOTAL

Tipo_I

5

$185,042.59

$925,212.95

Tipo_II

5

$67,913.97

$339,569.85

Tipo_III

48

$67,913.97

$3,259,870.56

Tipo_IV

0

$67,913.97

$0.00

Tipo_V

327

$67,913.97

$22,207,868.19

Tipo_VI

14

$15,392.02

$215,488.28

Tipo_VII

48

$15,392.02

$738,816.96

Tipo_VIII

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_IX

0

$15,392.02

$0.00

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_X
TOTAL

PERMANENETE

COSTO TOTAL
TIPO DE
VIIVENDA
SEDATU
$925,212.95

SEMIPERMANENTE
MEDIO

$25,807,308.60

PRECARIA

TIPO DE
VIVIENDA
(CENAPRED)

NO. DE
VIVIENDAS

COSTO
UNITARIO
APROXIMADO

Tipo_I

6

$185,042.59

1

$67,913.97

$67,913.97

Tipo_III

58

$67,913.97

$3,939,010.26

Tipo_IV

0

$67,913.97

$0.00

$1,110,255.54

Tipo_V

84

$67,913.97

$5,704,773.48

Tipo_VI

17

$15,392.02

$261,664.34

Tipo_VII

53

$15,392.02

$815,777.06

Tipo_VIII

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_IX

0

$15,392.02

$0.00

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_X
$954,305.24

COSTO TOTAL

Tipo_II

TOTAL

COSTO TOTAL
TIPO DE
VIIVENDA
SEDATU
$1,110,255.54

$9,711,697.71

$1,077,441.40

$11,899,394.65

219

Fuente: Elaboración propia con información de la CMIC.

Las viviendas que presentan grado de riesgo alto suman $ 802, 275.86 (Tabla 4.35). EL valor

$27,686,826.79

447

TIPO DE VIVIENDA
(SEDATU)

Fuente: Elaboración propia con información de la CMIC.

más alto se concentra en las viviendas de tipo semipermanente con una cantidad de $ 679,

Las viviendas que presentan grado de riesgo bajo representan en valor monetario $ 64, 198,

139.70 y en segundo lugar las viviendas en condiciones precarias con un costo de $ 123,

694.64 (Tabla 4.33). Abundando las viviendas de tipo semipermanente bajo la condición de

136.16 (Tabla 4.35).

este grado, suman $ 51, 614, 617.2, en segundo lugar las viviendas precarias con $ 7, 772,

Tabla 4.35.Costo total de las viviendas expuestas a riesgo alto por tornados, localidad 0158.

970.10 y con menor distribución las viviendas permanentes resultando un total de $ 4, 811,

GRADO DE
RIESGO

107.34 (Tabla 4.33).

PERMANENETE

Tabla 4.33.Costo total de las viviendas expuestas a riesgo bajo por tornados, localidad 0158.
GRADO DE
RIESGO

TIPO DE
TIPO DE VIVIENDA
VIVIENDA
(SEDATU)
(CENAPRED)
PERMANENETE

SEMIPERMANENTE
BAJO

PRECARIA

TOTAL

NO. DE
VIVIENDAS

COSTO
UNITARIO
APROXIMADO

Tipo_I

26

$185,042.59

$4,811,107.34

Tipo_II

5

$67,913.97

$339,569.85

Tipo_III

36

$67,913.97

$2,444,902.92

Tipo_IV

4

$67,913.97

$271,655.88

COSTO TOTAL

Tipo_V

715

$67,913.97

$48,558,488.55

Tipo_VI

147

$15,392.02

$2,262,626.94

Tipo_VII

358

$15,392.02

$5,510,343.16

Tipo_VIII

0

$15,392.02

Tipo_IX

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_X

0

$15,392.02

$0.00

1291

$0.00

TIPO DE VIVIENDA
(SEDATU)

COSTO TOTAL
TIPO DE
VIIVENDA
SEDATU
$4,811,107.34

SEMIPERMANENTE
ALTO

PRECARIA

$51,614,617.20

TIPO DE
VIVIENDA
(CENAPRED)

NO. DE
VIVIENDAS

COSTO
UNITARIO
APROXIMADO

COSTO TOTAL

Tipo_I

0

$185,042.59

Tipo_II

0

$67,913.97

$0.00
$0.00

Tipo_III

5

$67,913.97

$339,569.85

Tipo_IV

0

$67,913.97

$0.00

Tipo_V

5

$67,913.97

$339,569.85

Tipo_VI

3

$15,392.02

$46,176.06

Tipo_VII

5

$15,392.02

$76,960.10

Tipo_VIII

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_IX

0

$15,392.02

$0.00

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_X
TOTAL

18

COSTO TOTAL
TIPO DE
VIIVENDA
SEDATU
$0.00

$679,139.70

$123,136.16

$802,275.86

Fuente: Elaboración propia con información de la CMIC.

$7,772,970.10

Las viviendas están representadas en la figura 4.20 sobrepuestas a la capa de información

$64,198,694.64

Fuente: Elaboración propia con información de la CMIC.

del grado de riesgo físico por tornados.
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Valor de las viviendas de la localidad 0153 El Huixmí

Tabla 4.37.Costo total de las viviendas expuestas a riesgo bajo por tornados, localidad 0153.

Para la localidad de El Huixmí se calculó un total de $ 44, 891, 448.88 para las viviendas que

GRADO DE
RIESGO

se encuentran en grado de riesgo muy bajo. Las viviendas con mayor distribución suman $ 30,

TIPO DE VIVIENDA
(SEDATU)
PERMANENETE

968, 770.32, las cuales son de tipo semipermanente. En segundo lugar se posicionan las de
SEMIPERMANENTE

tipo permanente con $ 12, 952, 981.3 y en tercer lugar las viviendas precarias sumando una
cantidad de $ 969, 697.26 (Tabla 4.36).

BAJO

Tabla 4.36.Costo total de las viviendas expuestas a riesgo muy bajo por tornados, localidad 0153.
GRADO DE
RIESGO

TIPO DE VIVIENDA
(SEDATU)

TIPO DE
VIVIENDA
(CENAPRED)

NO. DE
VIVIENDAS

PERMANENETE

Tipo_I

70

SEMIPERMANENTE
MUY BAJO

PRECARIA

COSTO
COSTO UNITARIO
COSTO
TOTAL TIPO
APROXIMADO
TOTAL
DE VIIVENDA
SEDATU
$185,042.59
$12,952,981.30 $12,952,981.30

Tipo_II

0

$67,913.97

$0.00

Tipo_III

334

$67,913.97

$22,683,265.98

Tipo_IV

6

$67,913.97

$407,483.82

Tipo_V

116

$67,913.97

$7,878,020.52

Tipo_VI

63

$15,392.02

$969,697.26

Tipo_VII

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_VIII

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_IX

0

$15,392.02

$0.00

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_X
TOTAL

PRECARIA

589

TIPO DE
VIVIENDA
(CENAPRED)

NO. DE
VIVIENDAS

COSTO UNITARIO
APROXIMADO
$185,042.59

COSTO
TOTAL TIPO
DE VIIVENDA
SEDATU
$8,697,001.73 $8,697,001.73
COSTO
TOTAL

Tipo_I

47

Tipo_II

0

$67,913.97

$0.00

Tipo_III

331

$67,913.97

$22,479,524.07

Tipo_IV

0

$67,913.97

$0.00

Tipo_V

56

$67,913.97

$3,803,182.32

Tipo_VI

27

$15,392.02

$415,584.54

Tipo_VII

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_VIII

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_IX

0

$15,392.02

$0.00

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_X
TOTAL

$26,282,706.39

$415,584.54

$35,395,292.66

461

Fuente: Elaboración propia con información de la CMIC.

Para las viviendas que se encuentran en la zonificación de riesgo medio se calculó $ 3, 525,

$30,968,770.32

180.55. La tipología de vivienda que suman un cantidad mayor son las semipermanentes con
un total de $3, 463, 612.47 y en segundo lugar las de tipo precario sumando un total de $ 61,
$969,697.26

568.08 (Tabla 4.38).
Tabla 4.38.Costo total de las viviendas expuestas a riesgo medio por tornados, localidad 0153.

$44,891,448.88

Fuente: Elaboración propia con información de la CMIC.

GRADO DE
RIESGO

Las viviendas que presentan grado de riesgo bajo suman $ 35, 395, 292.66. Las viviendas de

TIPO DE VIVIENDA
(SEDATU)
PERMANENETE

tipo semipermanente suman la cantidad de $ 26, 282, 706.39, siendo las de mayor distribución,
en segundo lugar se coloca las de tipo permanente con un total de $ 8, 697, 001.73 y en tercer

SEMIPERMANENTE

lugar las viviendas en condiciones precarias dando un valor de $ 415, 584.54 (Tabla 4.37).

MEDIO

PRECARIA

TIPO DE
VIVIENDA
(CENAPRED)

NO. DE
VIVIENDAS

COSTO UNITARIO
APROXIMADO

Tipo_I

0

$185,042.59

Tipo_II

0

$67,913.97

$0.00

Tipo_III

51

$67,913.97

$3,463,612.47

Tipo_IV

0

$67,913.97

$0.00

Tipo_V

0

$67,913.97

$0.00

Tipo_VI

4

$15,392.02

$61,568.08

Tipo_VII

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_VIII

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_IX

0

$15,392.02

$0.00

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_X
TOTAL

COSTO
TOTAL TIPO
DE VIIVENDA
SEDATU
$0.00
$0.00

COSTO
TOTAL

55

$3,463,612.47

$61,568.08

$3,525,180.55

Fuente: Elaboración propia con información de la CMIC.

La tipología de la vivienda de acuerdo al valor monetario de la vivienda para la localidad se
representa en la figura 4.21.
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Figura 4.20. Distribución de las viviendas de acuerdo al valor de las viviendas de la localidad 0158, Santiago Tlapacoya.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.21. Distribución de las viviendas de acuerdo al valor de las viviendas de la localidad 0153, El Huixmi.
Fuente: Elaboración propia.
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R=CVP

IV.2.2. Inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres
Donde:

Para la identificación del riesgo es necesario conocer los peligros y amenazas a los que se
está expuesto. Para esto se combinaron los elementos de peligro, vulnerabilidad y bienes

R= Riesgo

expuestos, ya que de acuerdo con lo que define CENAPRED en la Guía Básica para la
Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligro y Riesgo, riesgo es el productor del

C= Valor de los bienes expuestos

peligro (agente perturbador), la vulnerabilidad (propensión a ser afectado) y la exposición (el

P= Peligro o probabilidad de que ocurra un determinado evento

valor del sistema afectable).

V= Vulnerabilidad o porcentaje de datos en una vivienda, debido a una inundación

En términos cualitativos, se entiende por Riesgo “la probabilidad de ocurrencia de daños,

Valor de los bienes expuestos

pérdidas o efectos indeseables sobre sistemas constituidos por personas, comunidades o sus
bienes, como consecuencia del impacto de eventos o fenómenos perturbadores.”

El valor de los bienes expuestos se obtuvo considerando el valor comercial que en promedio

(CENAPRED, 2004).

tienen las viviendas, se tomaron en cuenta seis tipos de vivienda que son las que predominan

A continuación se muestra el resultado de la probabilidad de riesgo que se obtiene al

en la cabecera municipal.

correlacionar las variables anteriormente mencionadas, a fin de obtener un grado de riesgo

La vivienda es uno de los bienes que sufren mayores daños en todo desastre natural, por lo

(Tabla 4.39).

que es importante conocer sus características ya que estas determinan el grado de
vulnerabilidad cuando las construcciones quedan expuestas al riesgo por inundación. Por otra

Tabla 4.39.Grados de riesgo.
PELIGRO MUY
ALTO
PELIGRO ALTO
PELIGRO MEDIO
PELIGRO BAJO
PELIGRO

Riesgo Alto

VULNERABILIDAD

Riesgo Alto

Riesgo Muy Alto

parte, tras la pérdida de la vivienda las familias suelen demandar la construcción de un techo

Riesgo Muy Alto

Riesgo Medio
Riesgo Bajo
Riesgo Bajo

Riesgo Medio
Riesgo Medio
Riesgo Bajo

Riesgo Alto
Riesgo Medio
Riesgo Medio

Riesgo Muy Alto
Riesgo Alto
Riesgo Alto

VULNERABILIDAD
BAJA

VULNERABILIDAD
MEDIA

VULNERABILIDAD
ALTA

VULNERABILIDAD
MUY ALTA

VIVIENDA
TIPO IV

VIVIENDA
TIPO III

VIVIENDA
TIPO II

VIVIENDA
TIPO I

digno y en muchos casos que se les reubique en terrenos que no impliquen riesgos o estos,
en su defecto sean mínimos, para lo que se requiere una erogación cuantiosa de recursos por
parte de las dependencias oficiales. En la gráfica 4.5 se muestra el grado de riesgo de acuerdo
a la tipología de vivienda establecida por CENAPRED el 58 % presenta un riesgo bajo, el 40
% riesgo medio y el 1% riesgo muy bajo y bajo; dentro de la cabecera municipal.
Gráfica 4.5.Porcentaje de riesgo en la cabecera municipal

Riesgo bajo (< 25%)
Riesgo medio (26-50%)
Riesgo alto (51-75%)
Riesgo muy alto (76-100%)

Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED, 2006.

Para la evaluación de riesgo por inundación se utiliza como información de entrada los mapas
de peligro y vulnerabilidad, dada la definición de riesgo antes mencionada.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.41.Costo estimado de acuerdo al grado de riesgo

Se identificaron las diferentes características de los bienes expuestos: como son: tipo de
inmueble, sus dimensiones en planta, numero de niveles y materiales de construcción.

GRADO DE
RIESGO

Utilizando esta información, para cada uno de los bienes expuestos, se le asignó una clase

PERMANENETE

estructural de acuerdo a la clasificación establecida por CENAPRED; el valor total de las 94385
construcciones fue estimado en $140, 786,335.65 millones de pesos (Tabla 4.40).

SEMIPERMANENTE

Tabla 4.40.Costo unitario de acuerdo a la tipología de vivienda.
TIPO DE VIVIENDA
(SEDATU)
PERMANENTE

SEMIPERMANENTE

PRECARIA

TIPO DE VIVIENDA
(CENAPRED)

NO. DE
VIVIENDAS

COSTO UNITARIO
APROX. DE LAS
VIVIENDAS

MUY BAJO

COSTO TOTAL

I

17812

$185,042.59

$3,295,978,577.46

II

35

$67,913.97

$2,376,988.95

III

30262

$67,913.97

$2,055,212,560.14

IV

48

$67,913.97

$3,259,870.56

V

37011

$67,913.97

$2,513,563,943.67

VI

2732

$15,392.02

$42,051,006.56

VII

6453

$15,392.02

$99,324,723.77

VIII

4

$15,392.02

$61,568.09

IX

1

$15,392.02

$15,392.02

X

0

$15,392.02

$0.00

Total

TIPO DE VIVIENDA
(SEDATU)

PRECARIA

TIPO DE
VIVIENDA
(CENAPRED)

NO. DE
VIVIENDAS

COSTO
UNITARIO
APROXIMADO

Tipo_I

0

$185,042.59

$0.00

Tipo_II

0

$67,913.97

$0.00

Tipo_III

0

$67,913.97

$0.00

Tipo_IV

0

$67,913.97

$0.00

Tipo_V

17

$67,913.97

$1,154,537.49

Tipo_VI

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_VII

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_VIII

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_IX

0

$15,392.02

$0.00

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_X
TOTAL
PERMANENETE

SEMIPERMANENTE
BAJO

PRECARIA

$8,011,844,631.23

Tipo_I

En la tabla 4.41 se muestra el costo estimado de acuerdo al grado de riesgo que presenta la
cabecera municipal; tomando en cuenta la tipología de vivienda establecida por CENAPRED.

SEMIPERMANENTE

En la figura 4.22 se muestra el mapa de riesgo, el cual indica las zonas en relación con los

MEDIO

impactos potenciales que las inundaciones puedan llegar a producir en personas y viviendas

PRECARIA

que se encuentran en sitios inundables; parte de la zona centro y norte de la cabecera

7

$67,913.97

$475,397.79

11466

$67,913.97

$778,701,580.02

Tipo_IV

22

$67,913.97

$1,494,107.34

Tipo_V

13953

$67,913.97

$947,603,623.41

Tipo_VI

977

$15,392.02

$15,038,003.54

Tipo_VII

2530

$15,392.02

$38,941,810.60

Tipo_VIII

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_IX

1

$15,392.02

$15,392.02

0

$15,392.02

$0.00

grado medio, mientras que solo una pequeña parte del territorio al centro-noroeste y sur se
encuentra en riesgo alto. El riesgo bajo es debido a que las viviendas son de concreto y techos

SEMIPERMANENTE

de losa, las cuales las hacen más resistentes a las presiones de las corrientes en una
ALTO

inundación, pero son mayores sus requerimientos económicos para reparar los daños;
mientras que las viviendas que se encuentran en riesgo medio; si bien son viviendas en su

PRECARIA

mayoría de tipología tipo V y VII pueden resistir una inundación y requieren menores insumos
TOTAL

39

$67,913.97

$2,648,644.83

19067

$67,913.97

$1,294,915,665.99

Tipo_IV

36

$67,913.97

$2,444,902.92

Tipo_V

21825

$67,913.97

$1,482,222,395.25

Tipo_VI

1595

$15,392.02

$24,550,271.90

Tipo_VII

3495

$15,392.02

$53,795,109.90

Tipo_VIII

4

$15,392.02

$61,568.08

Tipo_IX

0

$15,392.02

$0.00

0

$15,392.02

$0.00

$53,995,206.16

$2,782,231,608.99

$78,406,949.88

$4,634,641,869.20

55648
Tipo_I

14

$185,042.59

$2,590,596.26

Tipo_II

0

$67,913.97

$0.00

Tipo_III

77

$67,913.97

$5,229,375.69

Tipo_IV

0

$67,913.97

$0.00
$11,069,977.11

Tipo_V

163

$67,913.97

Tipo_VI

41

$15,392.02

$631,072.82

Tipo_VII

82

$15,392.02

$1,262,145.64

Tipo_VIII

0

$15,392.02

$0.00

Tipo_IX

0

$15,392.02

$0.00

0

$15,392.02

$0.00

377

Fuente: Elaboración propia con información de la CMIC.

597

$1,728,274,708.56

$1,774,003,310.33 $1,774,003,310.33

Tipo_II

Tipo_X

para reparar algunos daños provocados por una inundación

$185,042.59

Tipo_III

TOTAL
PERMANENETE

9587

$0.00

$3,330,336,222.66

37322
Tipo_I

$1,154,537.49

$1,548,066,307.94 $1,548,066,307.94

Tipo_II

Tipo_X

municipal se encuentra en riesgo bajo, mientras que la zona sur y noroeste se encuentra en

$185,042.59

Tipo_III

TOTAL
PERMANENETE

8366

COSTO TOTAL
TIPO DE
VIIVENDA
SEDATU
$0.00

$1,154,537.49

17

Tipo_X

Fuente: Elaboración propia con información de la CMIC.

COSTO TOTAL

$2,590,596.26

$16,299,352.80

$1,893,218.46

$20,783,167.52 .
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Figura 4.22. Riesgo físico de acuerdo a la tipología de vivienda.
Fuente: Elaboración propia.
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FASE V. PROPUESTA DE ESTUDIOS, OBRAS Y ACCIONES

propensos a ser mayormente afectados y optimice la capacidad de respuesta de la población
ante la ocurrencia de dicho fenómeno.

V.1. FENÓMENOS NATURALES DE ORIGEN GEOLÓGICO.

Incitar a la población a que cuenten con un botiquín de primeros auxilios en cada hogar,
disminuirá los efectos de riesgo y que los habitantes tengan herramientas para mitigar los

V.1.1. Sismos

daños.

En los últimos meses en el municipio de Pachuca de Soto se han percibido los movimientos
generados por los sismos, por ellos en este apartado se mencionan algunas medidas que

II.1.2. Inestabilidad de laderas

deben tomarse previo a la ocurrencia de algún evento de este tipo.

Con lo que respecta al tema de inestabilidad de laderas y con base al mapa de susceptibilidad

Es importante mantener informada a la población de lo que conlleva la ocurrencia de un sismo,

por deslizamientos en donde se muestran zonas en la porción norte del municipio de Pachuca

indicarles las acciones que se deben tomar previo o posterior al evento. Para ello se

y donde podría existir algún tipo de afectación, se recomienda evitar la creación de nuevos

recomienda la ejecución de simulacros en cada una de las localidades del municipio, al menos

asentamientos humanos.

una vez al mes dirigidos por el personal de protección civil. Los simulacros forman parte de

De acuerdo a lo recomendado en el apartado de susceptibilidad por deslizamiento, donde se

los programas internos de protección civil y tienen el propósito principal de fomentar hábitos

mencionan que las colonias: Adolfo López Mateos, La Raza, Explanada de Cubitos, así como

de respuesta para que la población esté consciente de que hacer para su propia seguridad y

la porción norte del Municipio.(Camelia y San Miguel Cerezo) Se recomienda llevar acabo el

con esto minimizar los riesgos (Quaas, 2010).

monitoreo correspondiente por parte de Protección Civil Municipal para evitar futuros daños

En la localidad de Santiago Tlapacoya se instalaron alarmas sísmicas, lo que sería

en los asentamientos ahí presentes.

conveniente que exista una en cada localidad del municipio, con esto la población ejecute las

De acuerdo con los sitios prospectados de flujos de detritos relacionados al Bo. San Nicolás,

acciones previas a la ocurrencia de un sismo, tales como evacuar la vivienda y resguardarse

calle la Amistad, es recomendable como se mencionó ahí mismo, continuar con el muro de

en zonas seguras mientras la intensidad disminuye.

contención y reforzarlo de acuerdo con los estudios que para el caso decida y dictamine

El mayor efecto de los sismos se refleja en la estructura de los edificios, por ello es de suma

Protección Civil Municipal.

importancia realizar evaluaciones periódicas a las estructuras de los edificios con mayor

En lo que concierne a los barrios y colonias con susceptibilidad media-alta, tales como: Buenos

vulnerabilidad a ser afectados basándose en el reglamento de construcciones del municipio

Aires, Col. Centro, Felípe Ángeles, Las Palmitas, Cubitos, Del Atorón, Del Castillo, Fracc.

de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, considerando los artículos 280, 305 y 307, donde se

Residencial de Pachuca, Guadalupe, Alcantarilla, Camelia, La Cruz, La Paz, Las Lajas, Fracc.

mencionan las condiciones en que deben encontrarse muros, techos y la herrería

Lomas de Vista Hermosa, Peña y Peña, San Bartolo, San Nicolás, Santa Apolonia y Fracc.

Se debe informar a la población sobre los riesgos a los que están expuestos en el interior de

Terrazas. Y con respecto a la susceptibilidad alta como: Ampliación Felipe ángeles, Cerro de

la vivienda, tales como mamposterías débiles, fugas de gas, circuitos eléctricos en mal estado

Cubitos, Cerro de San Cristóbal, Adolfo López Mateos, La Raza, Nueva Estrella, Cruz de los

y se dé el mantenimiento correcto (Chang Ching,, 1995).

Ciegos, El Arbolito, El Porvenir, Explanada Cerro de Cubitos, La Palma, Malinchei, San Juan
Pachuca. Es recomendable monitorear de manera constante los eventos que provocan el

Crear un plan de emergencia y se distribuya su contenido a toda la población, además de que

desprendimiento del material, así como realizar las estrategias que definan Protección Civil

se fomenta la creación de un plan de emergencia familiar para que facilite el auxilio a los sitios
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Municipal (PCM) y el Área de Desarrollo Urbano, con la finalidad de evitar posibles daños a

I.1.3. Hundimientos

las colonias y barrios ahí presentes.

Con respecto a los hundimientos y caso específico de la Unidad Habitacional Los Arcos (UHA),
ubicado en la colonia Venta Prieta; en donde la problemática del hundimiento no está

I.1.3. Caída de bloques

relacionado a obras mineras subterráneas, sino más bien a la erosión interna que provocan

Con respecto a lo prospectado en campo en relación a los caídos de bloques, se tiene que en

los posibles flujos subterráneos del sitio. Se sugiere construir una losa de concretos a lo largo

la colonia Nueva Estrella 2da sección se tienen varias viviendas han sido derrumbadas debido

de la calle Plaza Dos Carlos desde el cruce con la calle De Los Arcos poniente con la calle

al desalojo de las familias por encontrase en una zona de alto riesgo, sin embargo existen

Plaza Dos Carlos hasta la vivienda marcada con el No 5, con una armadura de acero que sea

todavía algunas viviendas están en pie parcialmente, por lo que se recomienda sean

capaz de soportar el peso de camiones de carga de hasta cinco toneladas, como son los

demolidas en su totalidad para evitar que estos sitios sean utilizados como un centro de refugio

carros de basura y el gas que dan servicio a las casas de la calle, ya que históricamente, estos

para realizar actividades ilícitas.

camiones se han quedado varados al tratar de transitar por la calle, dejando al descubierto

Por otro lado se identificó en el cruce del Viaducto Río de las Avenidas y Avenida Everardo

grandes huecos. Esta obra de mitigación no afectaría el flujo natura subterráneo, pero si

Márquez, colonia Las Palmitas, un talud con características de inestabilidad de laderas por

garantizaría el transito seguro de los habitantes y vehículos a lo largo de esta calle. Sin

caída de bloques, por las características litológicas y grado de discontinuidades del macizo

embargo esto queda al buen criterio de PCM y del Área de Desarrollo Urbano en tomar

rocoso, estos generan desprendimientos de fragmentos de roca sobre la banqueta y por rebote

acciones para evitar una posible afectación a las viviendas y principalmente a la vida humana.

a la vialidad. Derivado de lo anterior se recomienda a PCM un constante monitoreo

Otro de los casos pero en mucha menor escala es en el barrio San Bartolo, en el que los

principalmente en temporadas de lluvias, así como un estudio de mecánica de rocas para

camiones de carga han quedados varados por hundimiento del terreno, por lo que se pudiera

poder definir la trayectoria de los bloques, velocidad, energía de impacto y volumen total para

efectuar la misma sugerencia de la UHA.

poder definir las características de una obra de mitigación. Este mismo caso puede ser

En relación a los hundimientos que se encuentran relacionadas a obras mineras subterránea

considerado para la parte poniente del cerro del Lobo, Colonia El Arbolito, Nuevas Estrella,

y en la que han provocados pérdidas materiales e incluso vidas humanas es en la colonia

Barrio San Nicolás y Alcantarilla,

Minerva (límite con la colonia Guadalupe, municipio de Pachuca), El Arbolito, Boulevares de

En lo que concierne a los barrios y colonias con susceptibilidad media tales como: Anáhuac,

San Francisco, en la que se han formado oquedades de grandes dimensiones y que en todas

Buenos Aires, Cerro de San Cristóbal, Explanada Felipe Ángeles, Cruce de los Ciegos, El

ellas tiene el denominador de presentar obras mineras subterráneas a diferentes

Mosco, Camelia, Las lajas, Fracc. Lomas de Vista Hermosa, Malinchei, San Miguel Cerezo y

profundidades, por lo que se deduce que estos hundimientos están relacionados a la obras

Santa Apolonia; ´para la susceptibilidad de media-alta se tienen las colonias: Adolfo López

mineras. Derivado de lo anterior se recomienda un constante monitoreo en los sitios antes

Mateos, La Raza, Del Castillo, La Españita, La Palma, Peña y Peña, San Juan Pachuca y bo.

mencionados, así como la no autorización de construcción de nuevas viviendas e

San Nicolás. Y las que se consideran de alta a muy alta se tienen las colonias: Del Atorón, El

infraestructura, también es importante mencionar que muchos de estos hundimientos fueron

Arbolito, El Porvenir La Cruz, así como la localidad de Santa Gertrudis. Por lo que se

originado inicialmente por la filtración del agua pluvial como de la red de distribución, por lo

recomienda un constante monitoreo por parte de Protección Civil Municipal así como el Área

que se sugiere el monitoreo de posibles fugas de agua.

de Desarrollo Urbano y principalmente no permitir la creación o ampliación de nuevos

Por otro lado en la colonia Anáhuac se tiene una gran cantidad de obras mineras tanto en

asentamientos.

superficie como en el subsuelo, caso particular Tiro la Purísima en donde al paso de los años
este se ha ido colapsando y por consiguiente creciendo su diámetro hacia la superficie. Con
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base a lo prospectado en campo se observa que existen relictos de viviendas que fueron

subterráneas que se tienen en el sitio. Por lo que se recomienda un constante monitoreo por

demolidas, por lo que se recomienda que este sitio sea considerado como zona de veda para

parte de PCM para detectar nuevas grietas que pudieran surgir al paso del tiempo sobre el

cualquier tipo de construcción tanto de vivienda como de cualquier tipo de infraestructura, así

terreno y/o viviendas e infraestructura, por otro lado no permitir la creación de nuevo

como un constante monitoreo por parte de PCM. Esta misma sugerencia puede aplicar para

asentamientos en zonas de riesgo.

el barrio Apolonia, San Nicolás, Alcantarilla, col. Cubitos y parte norte del cerro Maravillas.

V.2. FENÓMENOS NATURALES DE ORIGEN HIDROMETEOROLÓGICO.

Finalmente en la localidad de Camelia se identificó una vivienda con severos daños
estructurales que de acuerdo a información verbal, el problema se suscitó en el año 2002, en

II.2.1. Tornados

la que en su momento las autoridades correspondientes emitieron la orden de desalojo de la

A pesar de que en el municipio de Pachuca de Soto no se han registrado tornados, conforme

vivienda. De acuerdo a lo prospectado en campo, la vivienda en comento se ubica asentada

al análisis de peligro se prevén ocurrencia de tornados moderados en un periodo de retorno

sobre una ladera con pendientes de 25 a 30°, a escasos metro pasa la traza de la falla

de 5 años. Debido a esto es importante informar a la población sobre las medidas que se

maravillas y de acuerdo con información del SGM, en el sitio pasan obras mineras

deben tomar previamente a la ocurrencia de este fenómeno.

subterráneas. Por lo que se sugiere a PCM y al Área de Desarrollo Urbano, no permitir
ampliación o de nuevos asentamientos humanos, debido a que la zona se considera de alto

Los principales afectados deben estar informados de lo que conlleva la acción de un tornado

riesgo.

y lo que se debe hacer previo y posterior al evento, esto se logra mediante la difusión de
información mediante capacitaciones, manuales y folletos.

II.1.4. Subsidencia

La población debe identificar los albergues cercanos a su comunidad o asignar un sitio de

Con relación al análisis realizado para el fenómeno de subsidencia, se determina que existen

resguardo para las localidades más alejadas.

zonas críticas en donde se pudiera estar dando el efecto de subsidencia, principalmente en la
parte norte de la cabecera municipal, tal es el caso de cerro El Lobo, colonia Céspedes de

Se debe crear un plan de emergencia en caso de tornados, y que la información sea difundida

Reforma, Doctores, Francisco I. Madero, Boulevares de San Francisco. Con base a la

entre los habitantes de cada localidad.

prospección de campo de pudo constatar que el terreno en estas colonias se encuentra

Las medidas a tomar previo a la ocurrencia del fenómeno son:

deformado, observándose rompimiento en bardas perimetrales, banquetas y escasamente en
muros. Por lo que se recomienda un constante monitoreo por parte de PRM, así como evitar
a manera de lo posible nuevas construcciones que generen mayor peso a la superficie del



Contar con un botiquín de primeros auxilios y realizar un plan de emergencia familiar.



Mantenerse informado mediante el uso de medos de comunicación sobre las
condiciones del tiempo locales y regionales.

terreno.



II.1.4. Agrietamientos

Estar alerta a los cambios de las condiciones del tiempo.

Los que se debe hacer durante el tornado es:

Con lo que respecta al agrietamiento, se detectaron varias colonias que presentan grietas en



calles, banquetas, muros perimetrales y en el terreno, tales como las colonias Cubitos,

Asistir a un refugio cercano o resguardarse en un sitio seguro en el interior de la
vivienda, como un baño, armario principalmente en planta baja.

Boulevares de San Francisco, Alcantarilla, Nueva Estrella 5ta sección. Este tipo de fenómeno
puede estar dado ya sea por la cantidad de arcilla que contienen el suelo o por pequeños
asentamientos diferenciales que puede provocar la gran cantidad de obras mineras
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Mantenerse alejado de áreas con ventanas y puertas de vidrio, o áreas con techos

Es de suma importancia informar a la población la temporada de inicio de las tormentas

demasiado amplios. Entre más paredes lo separen del exterior, mayor protección

eléctricas para reconocer el tiempo exacto para tomar las medidas previas ante la ocurrencia

existirá.

del fenómeno.

Después del tornado las medidas a tomar son:


Antes de ingresar a un edifico, este debe ser previamente evaluado de los daños que

La población debe elaborar un plan de emergencia familiar de protección civil.



Mantenerse informado sobre el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional
del Agua y la Secretaria de Protección Civil.

presenta.






Evitar entrar en contacto con tendidos eléctricos y reportar fallos de este tipo.

En caso de encontrase en al aire libre, evite resguardarse bajo arboles aislados, zonas
húmedas ya que esto incrementa la intensidad del campo eléctrico.

II.2.2. Tormentas de polvo



Evitar el uso de paraguas puntiagudos.

Aunque como tal en el municipio de Pachuca no existe la formación de dicho fenómeno, los



Resguardarse en edificios, evitar encontrase al aire libre.

fuertes vientos y la presencia de los jales puede ocasionar daños semejantes a la ocurrencia



Evitar el uso de aparatos eléctricos en el interior del hogar durante la tormenta eléctrica.

de las tormentas de polvo. Por ello se mencionan algunas medidas preventivas en caso de



La Unidad de Protección Civil debe designar un sitio donde se resguarde
concentraciones masivas de personas.

ocurrencia de las tolvaneras asociadas a los jales.




Evitar exponerse durante la temporada de vientos más intensos a las áreas donde se

estratégicos que carezcan de estos y que están expuestos a descargas eléctricas por

ubican los depósitos de jales.


estos fenómenos.

Si se localiza cerca de jales mantenga puertas y ventanas cerradas durante la
temporada de los vientos intensos.



Colocar barreras rompe vientos en los terrenos con potencial de erosión.



No retirar completamente los desechos de las cosechas en los campos agrícolas.



Si se localiza cercano a depósitos de jales es necesario tener revisiones médicas

II.2.4. Inundaciones
Obras en drenes fluviales
Se requieren muros de gaviones; en tres de los drenes fluviales que se encuentran en el
municipio de Pachuca; estos muros de gavión son estructuras permanentes, flexibles y

periódicas para evitar enfermedades en vías respiratorias.


Gestionar la colocación de sistemas de pararrayos, en los servicios vitales y sistemas

permeables construidas a base de prismas rectangulares de alambre galvanizado

Los depósitos de jales deben ser regados periódicamente y más intensamente durante

denominados gaviones, los cuales se rellenan de piedra con el objeto de formar el cuerpo de

la temporada de mayor intensidad del viento, para evitar que las partículas más finas

la obra que constituye el muro de contención.

se volatilicen en el ambiente y viajen grandes distancias.
Las mallas de alambre que forman el gavión presentan la forma de un hexágono entrelazado

II.2.3. Tormentas eléctricas

con triple torsión y de peso por metro cubico de gavión constante.

El grado de peligro por tormentas eléctricas en el municipio es de bajo a medio, debido a que

Los objetivos para lo cual se proponen muros de gavión en 3 de los drenes fluviales son los

ocurren es necesario saber las medidas a tomar durante la temporada de tormentas eléctricas.

siguientes:
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Ayudaran a disminuir la velocidad del escurrimiento y su poder erosivo



Reducirá la erosión hídrica
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Tabla 5.1.Medidas comerciales de gaviones

Estabilizaran el fondo de cárcavas si es que existen; ya que de esta manera se evitara
el crecimiento en profundidad y anchura



Las ventajas que presenta al colocar muros de gavión son las siguientes:







Largo

Ancho

Alto

Volumen (m3)

A

2.00

1.00

1.00

2.00

B

3.00

1.00

1.00

3.00

C

4.00

1.00

1.00

4.00

D

2.00

1.00

0.50

1.00

E

3.00

1.00

0.50

1.50

F

4.00

1.00

0.50

2.00

G

2.00

1.00

0.30

0.60

H

3.00

1.00

0.30

0.90

I

4.00

1.00

0.30

1.20

J

1.50

1.00

1.00

1.50

Ayudará a disminuir el azolvamiento de los vasos de almacenamiento, canales y otras
obras hidráulicas.



Código

Presentan una amplia adaptabilidad a diversas condiciones ya que son fáciles de
construir aun en zonas inundadas.
Funcionan como muros filtrantes que permiten el flujo normal del agua y la retención
de azolves.
Son muros flexibles y pueden sufrir deformaciones sin perder eficiencia.
Debido a que los cajones de gaviones forman una sola estructura tienen mayor
resistencia al volteo y al deslizamiento.
Tienen costos relativamente bajos en comparación con muros de mampostería.
Tienen una alta eficiencia y durabilidad (mayor a 5 años).

El grosor de alambre que forma la malla está en función del tamaño de la misma, de tal manera

Características generales de los muros de gaviones:

que cuando mayor es el grueso del alambre, mayor será el tamaño de la malla; las medidas
Los muros de gaviones se recomiendan en cárcavas, zonas con problemas de deslizamiento

más usuales de estos alambres y las mallas que forman el gavión se muestran en la tabla 5.2.

y zonas con problemas de inundación; su estructura está formada por una serie de gaviones
Tabla 5.2. Medidas de la malla de alambre.

dispuestos convenientemente y unidos unos a otros por medio de ligaduras de alambre. Los

Características de la malla de alambre

gaviones son una caja en forma de paralelepípedo, construida con malla de alambre de triple
torsión galvanizado.

Diámetro del alambre (mm)

Tamaño de la malla (mm)

2

5x7

2.4

8 x 10

3

12 x 14

De esta manera un gavión queda definido por medio de sus dimensiones (largo, ancho y alto),
el tamaño de sus mallas y el grueso del alambre que lo constituye. Las dimensiones de los
gaviones son variables, pero en general, se utilizan con mayor frecuencia las que se presentan

Para realizar los amarres o ligaduras, se usa alambre de 2.4 mm de diámetro y en una cantidad

en la tabla 5.1.

aproximada de 5% del peso del gavión. Con estas características de los gaviones, se
seleccionan los más adecuados en base al tipo, longitud y características del dren fluvial, y se
llevan al lugar donde van a ser colocados, y posteriormente se rellenan de piedras. Cabe
señalar, que para obtener un mejor resultado en la construcción de las estructuras en las que
se utilizan gaviones, estos deben tener la forma más perfecta posible, es decir, aproximarse
al máximo a la forma de un bloque regular, ya que de esta forma, se evitan las deformaciones
y convexidades en sus caras, de tal manera de lograr un buen asentamiento o contacto entre
gavión y los adyacentes.
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Es de vital importancia, para el diseño de un muro de contención, contar con la información

Calculo estructural:

necesaria y suficiente antes de elaborar el proyecto, básicamente, la altura que tendrá el muro;

En los procedimientos de cálculo utilizados en la construcción de este tipo de obras, se analiza

características del suelo de cimentación y el tipo de material que va a retener dicho muro.

directamente la resistencia del muro de gaviones a soportar los efectos por deslizamiento o

Durante el llenado de los gaviones será necesario colocar en el interior de los mismos una

volcamiento causados por el empuje hidrostático del agua y los sedimentos.

serie de tirantes cuya misión será lograr que las caras opuestas de las jaulas sean solidarias

Ejecución de la obra:

entre sí, evitando la aparición al deformarse de abultamientos excesivos en las superficies.

La ejecución de la obra es la etapa final de la planeación y contempla los siguientes conceptos

El relleno de las jaulas se podrá realizar de forma manual o mediante máquinas, pero en

realizarse en el orden indicado:

ambos casos se deberá evitar la descarga de forma violenta, el roce y los golpes para no dañar
el recubrimiento de los alambres, no debiendo quedar aristas vivas en contacto con la malla.



Armado y cocido de los gaviones



Colocación y punteado

En el relleno se debe buscar reducir al máximo el número de huecos para proporcionar en el



Llenado y atirantado

muro un aspecto de compacidad debido a que la porosidad es directamente proporcional al



Tapado y cosido

tamaño de los bloques de relleno, por tanto, para buscar el mayor peso del gavión se deberán



Operación de armado de los gaviones

utilizar rocas lo más pequeñas posibles.

En la tabla 5.3 se muestran los drenes que requieren muros de gavión, la longitud del dren
fluvial así como el costo por m2; de los cuales se tomó en cuanta la ubicación, longitud y
características generales; de acuerdo a los costos que maneja la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción, 2016 cuya tabla de valores se muestra en el apartado de anexos.
Tabla 5.3.Drenes fluviales.
Drenes Pluviales

Longitud en
Metros

Dren Punta Azul

828.85

$

886,231.28

Dren FFCC

914.26

$

977,554.21

Dren San Carlos

807.6

$

863,510.14

Costo Pesos MXN
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Figura 5.1 Localización de los drenes que requieren obras civiles.
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