
Fecha_____20 de octubre de 2011___________

Municipio__Jiutepec, Morelos_____________

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO

Fallas y fracturas. X X X X

Sismos. X X X

Tsunamis o maremotos.

Vulcanismo.

Deslizamientos. X X X

Derrumbes. X X X X

Flujos.

Hundimientos. X X X

Erosión. X X X

Ciclones, Huracanes.

Ciclones, Ondas tropicales.

Tormentas eléctricas. X

Sequias.

Temperaturas máximas extremas.

Vientos fuertes.

Inundaciones. X X

Masa de aire, Heladas, Granizo.

Masa de aire, Frentes y Nevadas.

No se presentan en el municipio

No se presentan en el municipio

Se tienen peligros de deslizamientos  en las Colonias que habitan el Cerro La Corona, debido 
principalmente a: Pendientes pronunciadas, acumulación de bloques de roca de diferentes diámetros en 
la mayoría de los predios construidos, en construcción y por construirse, construcción de 
cercos(tecorrales), estratos de las calizas, contacto entre las calizas y las lutitas. Los peligros van desde 
bajo, medio hasta alto.                                                                                                                                    
En las Colonias que habitan la Sierra de Montenegro, los deslizamientos se dan en la parte media y baja 
y se deben fundamantalmente al tipo de material sobre el que se desplantaron y a los contactos  entre 
las calizas y las lutitas. Los peligros van de bajo a medio.                                                       También se 
tienen riesgos de deslizamiento en el Cerro de La Calera Chica, principalmente por fuertes pendientes 
por laestratificación de la caliza y por contacto entre las calizas y la lutitas . Los peligros van desde  bajo, 
medio hasta alto.

ORIGEN 

Las  zonas expuestas a riesgos por fallas y fracturas, afectan a las rocas calizas que 
predominantemente constituyen la zona de estudio, se localizan principalmente en:                                                                                              
1.- Zona de influencia del Cerro La Corona,  en las colonias y asentadas en este cerro ; en este caso se 
trata de fracturamiento primario principalmente, es decir que se originó cuando la roca se formó; sin 
embargo, se tiene un tipo de fracturamiento inducido,  sobre todo debido a la gran densidad de 
construcciones y al establecimiento de calle y avenidas.                                                                                                                                             
2.-En  las colonias, asentamientos y fraccionamientos ubicados en la  Sierra de Montenegro  también se 
tiene afectaciones por este tipo de fenónemo de características muy similares al Cerro de la Corona.                                                                                                                                                             
3.- Se tiene fracturamiento en forma radial y  paralelo en la zonas aledañas a la minas de Tezontle de 
Tezontepec, esto debido al socavamiento del material que incluso de ha llevado calles y perdios 
completos, dejando además zonas fracturadas y propensas a colapsarse.                                                                                                                                
4.- En el Cerro de la calera, se tiene fracturamiento primario e inducido; este último es el más drástico y 
ha sido generado por las explosiones para explotar la caliza y el fracturamiento que queda cuando se 
dan derrumbes de rocas calizas.                                                                                

En general en el Municipio de Jiutepec, por su tipo de suelo y geomorfología, reduce la posibilidad de
que se presentante algún evento de esta naturaleza, por lo que no se puede catalogar al Municipio
como un área de riesgo en este tipo de fenómenos. 

En el cerro La Corona  se tienen un buen número de casas construidas debajo de grandes bloques de 
caliza con un riesgo alto; situación parecida se tiene en el fraccionamiento Hacienda de San Gaspar en 
la Sierra de Montenegro.                                                                                                             La 
expresión de derrumbes más grande y peligrosa se da en La Calera Chica, donde inclusive , se han 
derrumbado predios completos con sus respectivas construcciones y cuyos remanentes están a un paso 
de colapsarse, el peligro se clasifica como muy alto, situación muy parecida se tiene en las zonas 
aledañas a las minas de tezontle de Tezontepec y el Cerro  Pelón. En general se puede decir  que el  
Municipio de Jiutepec cuenta con una gran cantidad de minas y cerros con diversos grados de riesgo,  
derivado en gran medida por la falta de planeación y  previsión al urbanizar áreas de riesgo. 

No se presentan en el municipio

No se presentan en el municipio

El municipio se encuentra en la Sierra Madre del Sur, en los límites con el Eje Neovolcánico, por lo que
no está exento de algún tipo de movimiento sísmico, tal vez no tan intenso, sin embargo, considerando
las zonas vulenerable por otros aspectos (pendientes, tipos de roca, deslizamientos, derrumbes y
construcciones inadecuadas y precarias )  pudieran desencadenar situaciones de  riesgo. 

Los riesgos de orígen volcánico en el municipio son nulos para flujos de materiales volcánicos, flujos de
lodo e inundaciones y derrumbre gigante. Es bajo por caída de materiales volcánicos (ceniza) 

FENÓMENOS 
HIDROMETEOROLÓGICOS

Derivado del análisis de la información disponible para este Municipio muestra reportes de una
ocurrencia mínima de tormentas eléctricas.
ausencia de tormentas eléctricas.  

CUADRO DE IDENTIFICACIÓN PRIMARIA DE PELIGROS (CIPP)*

En el municipio de Jiutepec se presentan hundimientos menores debido al reacomodo del materiañ qu
constituye el subsuelo, en sitios donde a profundidad de tiene material piroclástico(tezontle) y se tiene
ademá presencia de agua, generando el fenómeno conocido como licuefación y migración de materiales
del subsuelo. Se presentan dos áreas con potencial de riesgo alto en la colonia Independencia. 

No se presentan en el municipio

FENÓMENOS GEOLÓGICOS

FENÓMENO PERTURBADOR 
PELIGRO 

OBSERVACIONES

Los suelos con problemas de erosión ascienden a más 86.9% del territorio del Municipio, destaca la
erosión antropogénica con un 85% y en segundo término la erosión leve hídrica y eólica sólo con un
1.9%. Con nivel de riesgo alto se tiene el cerro La Corona y las zonas de minas.Es posible que este
fenómeno se vea incrementado en un futuro debido a la alta degradación por la presión derivada de la
urbanización a que están siendo sometidos los materiales que constituyen los cerros y cercanías con
las minas más importantes que constituyen el municipio.  

*El presente cuadro se elaborará en las primeras semanas de trabajo con base a información bibliográfica y entrevistas con la Unidad Municipal de Protección Civil. No identificará a detalle los peligros; sólo será un referente para 
la elaboración del futuro análisis-diagnóstico del Capítulo E. Representará un punto de partida para el desarrollo del resto del atlas.

No se presentan en el municipio

En la planicie de Jiutepec no se registran vientos considerados de riesgo, porque que en la parte norte
se encuentra el Corredor Chichinautzín y al oriente la Sierra de Montenegro.  

Se presentan inundaciones en diversas zonas del municipio por desbordamiento de las barrancas
Analco y La Gachupina, producto de la descarga de aguas residuales de colectores o emisores de la
zona urbana, ya que al mezclarse con las aguas pluviales el gasto de transporte se incrementa,
rebasando la capacidad de la sección hidráulica y por ende el desbordamiento en los sitios
topograficamente más desfavorables. Adicionalmente se han construido pasos vehiculares, sin previo
estudio del funcionamiento hidráulico del cauce ni la delimitaciòn de la zona federal, la construcción de
vivienda sobre el cauce y el desalojo de desechos sólidos que arroja la población, son factores que
originan el taponamiento y el desbordamiento de las barrancas.

No se considera zona de riesgo por granizo debido a que la mayoría de las construcciones de las
viviendas son de tabique y techos de concreto, no se han reportado daños significativos en viviendas ni
en personas.

OTROS (OPCIONAL)


