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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES.

1.1.- introducción.
El territorio Tonalteca se encuentra dentro del estado de Jalisco, el cual está sujeto a una
gran variedad de fenómenos peligrosos tanto naturales como antrópicos, que pueden
causar desastres. En la
a Zona Metropolitana de Guadalajara donde Tonalá forma parte, las
fuertes celdas convectivas que se forman han precipitado hasta 70 mm de lluvia en 24
horas,, lo que ocasiona grandes inundaciones pluviales. El municipio presenta una
expansión territorial derivada del crecimiento indiscriminado de zonas de alto riesgo
hidrológico, geotécnico y ambiental, lo que obliga a establecer una estrategia de
disminución de las afectaciones a través de una política de mitigación y prevención
pr
Uno de los problemas más importantes en Tonalá, son las inundaciones y los
desprendimientos de rocas y tierra. La urbanización ha provocado impactos irreversibles
en los usos del suelo y significativos cambios en la repartición de los componentes
compon
del
balance hídrico. La superficie impermeable crece al mismo ritmo de la urbanización, lo
que reduce las zonas de infiltración e incrementa
increm
los escurrimientos
tos urbanos y aumenta la
probabilidad, como la magnitud de las inundaciones.
El crecimiento de la urbanización ejerce una mayor presión sobre los recursos hídricos de
los cursos de agua periurbanos, parte de ellos están por extinguirse o bien
bi
ya se han
extinguido, como ha venido
ido registrando en otras metrópolis como ciudad de México,
Morelia, Monterrey. Ante estas circunstancias y la falta de una arquitectura e
infraestructura urbana para afrontar la presión sobre los recursos hídricos, es ineludible
invertir en investigación para resolver las ev
eventualidades
tualidades inmediatas y futuras, producto
de los cambios de uso de suelo de cu
cuencas urbanas y periurbanas
urbanas, con ello podrán
mejorarse los planes de desarrollo y la gestión del territorio.
territorio

1.2.- Antecedentes
Con el crecimiento
to urbano de Tonalá, se incrementaron las inundaciones; particularmente
para el Sur, y Sur-Poniente
Poniente (la
la zona de Santa Paula, Loma Dorada, La Colonia Jalisco).
Así como en la nueva infraestructura vial como los pasos a desnivel, que han sido los
puntos más peligrosos registrados durante la década de los años de 1960-1980.
1960
En los años 80’s, el municipio se vio inmerso en un fuerte crecimiento urbano,
urbano debido al
vinculo que tiene con el municipio de Guadalajara, incrementando de manera
considerable los asentamientos humanos, particularmente los de alta densidad
densidad, haciendo
que se formaran grandes conjuntos
conjuntos habitacionales como Loma Dorada, modificando con
ello el uso del suelo, incrementando el fenómeno de las inundaciones, a la par de ello, se
fue urbanizando en zonas bajas, antiguos cuerpos de agua y bancos de material lo que
11
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ocasionó asentamientos en zonas altamente susceptibles a generar inundaciones, por lo
que para la década de los años de 90s, el problema se incremento tanto en cantidad de
registros, su
u peligrosidad (calado) como en su extensión territorial
territorial.
En diversas
iversas zonas problemáticas que sufrían de inundaciones en cada temporal de
lluvias, ya se tenían localizados los puntos con mayor incidencia en las inundaciones,
tales como las colonias Jalisco y Loma Dorada, que por las condiciones de las calles, el
arrastre de tierra y lodo, eran lo más fuerte
uerte y peligroso, debido a las corrientes de agua,
son las colonias más vulnerables a inundarse.
Las zonas que se consideran con mayores eventos de derrumbes por las
la características
del lugar, son las colonias Santa Paula, y Arroyo Seco,
Seco, esto por los asentamientos
irregulares. Otro fenómeno que ha afectado al municipio
municipio, son las fuertes
uertes lluvias que se
han manifestado en la colonia Santa Paula, donde varias viviendas han resultado
afectadas en su interior, ya que los niveles de la lamina de agua ha subido
subid hasta los 30
centímetros, también en avenidas como la del Carril, donde se localiza un arroyo que
pertenece tanto al municipio de Tlaquepaque como
como al de Tonalá, que se desborda
provocando afectaciones e inundaciones en los dos municipios.. En la localidad
l
La Punta,
se han registrado inundaciones que han afectado viviendas debido a las fuertes
corrientes de agua,, que llegan a subir de nivel a unos 20 centímetros.
Algunas colonias más que han sufrido de inundaciones por las lluvias del ttemporal. Han
sido la colonia El Recodo. El nivel del agua sube más de 70 centímetros.
centímetros
Recientemente las lluvias del año 2008, causaron graves daños hacia el oriente del
municipio, afectando hogares y vialidades de algunas colonias durante varias horas. La
lamina del agua alcanzo los 40 centímetros
centímetros en la colonia Santa Paula.
La información sobre los antecedentes históricos de las zonas de riesgos por diversos
fenómenos perturbadores de origen natural, se debe a diversas fuentes, como, la consulta
de la hemeroteca de El Informador, y otros periódicos locales del municipio,
municipio así como, a la
información con que se cuen
cuenta del comportamiento territorial de los
os fenómenos peligrosos
generada del estudio que realizo la Universidad de Guadalajara y La Unidad
Uni
Estatal de
Protección Civil, para la elaboración del Atlas Estatal de Riesgos del Estado de Jalisco, en
donde se enmarcan territorialmente los fenómenos peligrosos históricos y actúales.
actúale
Se
e evaluaron los aspectos sísmicos, volcánicos, de deslizamientos y eventos
hidroclimatológicos, ya que se tienen constantes registros de fuertes tormenta locales, las
que generan avenidas súbitas ocasionando daños diversos
diversos, como interrupción
interrupci
en los
servicios urbanos, con registro de daños en la vía pública y las viviendas,
vivienda así como la
pérdida de vidas. También se tiene registrado hundimientos asociados condiciones
c
antrópicas (relleno)
y del comportamiento del agua freática
freática en horizontes no
consolidados. Por
or otro lado,
lado se tiene registrado ocasionalmente
lmente la caída de taludes, que
han ocasionado la pérdida de vidas humanas.
12
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1.3.- Objetivos.
Los objetivos son los siguientes:
siguientes
1.-Generar una base de datos validados y sistematizados de los fenómenos
perturbadores que se han
an registrado en el municipio.
municipio
2.-Crear una cartográfica histórica y actual de los fenómenos peligrosos identificados.
3.-Establecer
Establecer las relaciones entre dinámica territorial y la presencia de ciertos fenómenos
naturales peligrosos.
4.-Identificar una serie de acciones que permitan disminuir la exposición y la
vulnerabilidad
ulnerabilidad de la población.
5.- Identificar una serie de acciones de prevención y mitigación de carácter estructural y
no estructural.

1.4.- Alcances.
Según las bases de estandarización de SEDESOL, los niveles alcanzados para cada
tema serán los siguientes.
Para la determinación y la presencia fenómenos peligrosos de las fallas y fracturas, se
llego al nivel 3,, el cual corresponde con la búsqueda de evidencias en campo de la
presencia de fallas y fracturas mediante el caminamiento en sus tres dimensiones
dimension (largo,
ancho, y profundo). Se utilizo un nuevo navegador de grado
g ado profesional de tipo
centimetrico.. Estos criterios se complementaron con la interpretación del MDT.
En lo a que respecta el fenómeno perturbado
perturbador de la sismicidad
dad el nivel alcanzado fue el 2,
en cual consiste en ubicar la ciudad o el municipio en el contexto de la regionalización
sísmica de La república Mexicana, permite tener un mapas en donde se observan la
aceleración de períodos de retorno para 10, 100 y 500
50 años.
En la cuestión de los deslizamientos se alcanzo el nivel 1 y 2,, en donde mediante una
serie de mapas morfométricos se clasifica el territorio en zonas susceptibles
suscept
a generan
eventos de deslizamiento.
En el caso de los derrumbes el nivel alcanzado ha sido el 1, donde se hace uso
us de la
cartografía temática, trabajo de campo, se complemento con evidencias de carácter
histórico y entrevistas a la población.
En el apartado de hundimientos corresponde con el nivel 1, consiste en levantamiento
general de infraestructura dañada y el trabajo de campo para la aplicación de un
cuestionario a la población, esto se enriqueció con la recuperación de las condiciones
13
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topográficas preexistentes como barrancas trazo de cauces
cau
antiguos,, zonas bajas y que
durante el proceso de urbanización tuvieren algún tipo de nivelación (relleno) para
desplantar las estructuras, además se apoyo en un análisis multitemporal mediante
imágenes aéreas.
El tema de las inundaciones en zonas urbanas es más complejo de lo que sucede en
cuencas
ncas de tipo rurales, por eso se complemento el trabajo con una metodología
multicriterio para delimitar las zonas que históricamente han registrado eventos de
inundaciones. Esta consiste en caracterizar el sistema, documentar su cambios identificar
identifica
su funcionamiento
cionamiento y mediante recorridos de campo,
campo establecer las zonas que por su
funcionalidad son susceptibles a generar
genera algún evento de inundación.

1.5.- Metodología general.
De acuerdo con las bases de estandarización de SEDESOL versión 2009 y del
CENAPRED.
En los últimos años ha habido un esfuerzo para sistematizar las metodologías que
evaluaron los fenómenos naturales peligrosos,
peligrosos, entre estos esfuerzos tenemos los hechos
por el CENAPRED y SEDESOL.
Los trabajos de CENAPRED se plasmaron en los fascículos que componen actualmente
la propuesta vigente del año 2006 y que se denomina Guía Básicas para la elaboración
de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos
Riesgos. Se establecen los niveles
nivele
generales de aproximación y en una serie de fascículos abordan espe
específicamente temas
como Vulcanismo, Sismicidad,
ismicidad, entre otros. De acuerdo con estos documentos, los
grandes grupos de amenazas son de: origen geológico, hidrometeorológico, químicos,
sanitarios, y socio-organizativos.
organizativos.
En lo que respecta a la propuesta por parte
par
de SEDESOL,, son las Bases de
Estandarización aporta los lineamientos básicos para detectar, diagnosticar, ponderar los
riesgos (peligro y vulnerabilidad) en el territorio mediante criterios estandarizados, con
catálogos y base de datos homologadas, y compatibles.
compatibles. Se basa en los criterios de
clasificación y los términos de referencia establecidos por CENAPRED
CENAPRED..

1.6.- Marco Legal y Normativo.
En el caso del municipio de Tonalá
Tonalá,, la presencia de la evaluación de los riesgos se
menciona en diversas leyes y reglamentos
reglamentos tanto Estatales, como municipales, haciendo
énfasis en la evaluación de áreas con condiciones que puedan generar riesgos en todo
los niveles de planeación, entre los más importantes encontramos
contramos los siguientes:
14
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•
•
•
•
•

Código Urbano del Estado de Jalisco
Jalisco.
Plan regional de
e desarrollo urbano.
urbano
Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Programa Municipal de
d Desarrollo Urbano.
Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población.
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2. DETERMINACION DE LA ZONA DE ESTUDIO.
2.1.-Localización.
El municipio de Tonalá forma parte de la ZMG, que está conformada además por los
municipios de Tlaquepaque, Zapopan y Guadalajara. Se localiza al Oriente del Valle de
Atemajac. La zona urbana representa un continuo topográfico el cual abarca los valles de
Atemajac, Tesistan, Toluquilla y Las Rucias. Colinda al Norte con Ixtlahuacán del Rio, al
Oeste, con el municipio de Guadalajara, al Suroeste con el de Tlaquepaque, al Sur con El
Salto y Juanacatlán, al Este con Zapotlanejo.. Su superficie es de 15,698.05 ha
ha.
Del municipio de Tonalá, la mitad de su territorio se localiza en el Valle de Atemajac y el
resto en el valle de Las Rucias y separado por un lomerío volcánico. Los límites naturales
son; al Norte el Cañón del Río Grande de Santiago, al Oeste el cauce del Río San Andrés,
al Sur el lomerío volcánico de Tonalá, y al Sur y Sureste
este los conos volcánicos de El Salto.
Su situación ha inducido en un crecimiento urbano acelerado en los últimos
último 20 años,
generado principalmente zonas urbanas de alta densidad
densidad, las que funcionan como área
dormitorio, generando problemas de abastecimiento de agua, de carencia de servicios e
impactos acelerados en el dinámica del medio natural.

2.2.- Superficie.
El municipio tiene una extensión de 15,698.05
15,69
hectáreas, distribuidas en el Valle de
Atemajac, El Valle de Toluquilla. Santa Paula, los lomeríos de La Punta y el cañón del Río
Grande del Santiago.

2.3.- Características y uso del suelo.
EL uso del suelo que predomina también está determinado por el papel que tiene el
municipio en los procesos metropolitanos de urbanización, por lo que predomina el uso de
suelo urbano de alta densidad, dinámica que se ha observado desde mediados de los
años de 1980, se cuenta con menor equipamiento regional como escuelas,
escuelas centros
universitarios y infraestructura de salud, así como poca industria y servicios terciarios.
El crecimiento urbano que se represento a mediados de la década de los años 1980 hasta
has
el 2000, se caracterizo por que el municipio desde que se convirtió en una ciudad
dormitorio, en donde los desarrollos de alta densidad promovidos en un principio por el
INFONAVIT, y posteriormente
teriormente por actores privado; lo que se ha generado que existen
zonas de muy alta densidad de población con muy poco equipamiento, situación que en
los últimos 5 años se ha tratado de paliar. Se tienen
tiene pocas escuelas, no existe algún
16
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centro universitario de la Universidad de Guadalajara hasta
hasta el propuesto este año (2012)
(201
en la zona de Santa Paula, se tienen
tiene pocos centros comerciales (Loma Dorada).
Dorada

2.4.- Principales localidades y Población
El Municipio de Tonalá forma parte de la Zona Metropolitana de Guadalajara, por lo
l tanto
representa casi un continuo urbano, quedan
quedando
do como islas algunas pequeñas localidades,
localidades
sobre todo las más alejadas a la cabecera municipal como son las
as localidades de Santa
Paula, La Punta y Puente Grandes respectivamente, que se localizan
localiza en la parte
Norponiente
orponiente del municipio y que todavía no han sido absorbidas físicamente por la
mancha urbana.

2.5.- Principales vías de comunicación.
Debido
o a su condición de conurbación, el municipio de Tonalá, presenta vialidades
regionales y metropolitanas importantes
importantes como son: Periférico oriente, es una vía que
engloba casi todo su territorio a partir de la cabecera municipal y hasta la Colonia Jalisco.
Su
u trazo es en sentido circular, va paralela al borde de la barranca del Santiago. La
segunda vialidad regional importante,
importante es la salida a la región de Los Altos
Al
de Jalisco y a la
Ciudad de México, se conoce como la autopista y la carretera libre
libre, ambas tienen un
sentido de poniente a oriente, parten
parte la mitad de territorio
rio Tonalteca. La tercera vía de
comunicación regional es la continuación del periférico entre
entre la carretera libre a
Zapotlanejo y la de Chapala, es una vía reciente que esta articulando todo el transporte
que se mueve entre México y en N
Norte del país. Las vías metropolitanas importantes son
las siguientes: Avenida Río Nilo
Nilo, que artícula todo el transito
ransito metropolitana que se
s mueve
entre los asentamientos
ntamientos de Loma Dorada y la C
Cabecera
abecera Municipal y las zonas
comerciales de trabajo que se encuentran en los municipios de Tlaquepaque, Guadalajara
y El Salto.
A partir de su relación con la ZMG,
ZMG Tonalá presenta
enta fuertes rezagos en infraestructura
vial, en medios de transporte
ransporte masivo, centros salud,
salud, dotación de servicios como agua,
recolección de basura, educación media y superior, áreas de recreación, rezago y
deterioro de la poca infraestructura existente, y fuertes problemas de seguridad pública.
pública
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2.6.- Mapa base.
La construcción de mapa base,
base parte de la planimetría del año 2009 proporcionada por el
departamento de catastro del A
Ayuntamiento de Tonalá, y de las curvas de nivel
proporcionada por Obras Publicas del Ayuntamiento.

Figura. 1 Mapa Base.
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3. CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO NATURAL.

3.1.-Fisiografía.
El municipio se localiza en la denominada Faja Volcánica Transmexicana, la cual se
caracteriza por una serie de elevaciones aisladas formadas por volcanes de diversa
jerarquía, serranías y lomeríos vinculados con actividad volcánica monogenética o fisural,
la actividad volcánica explosiva género amplias planicies pumiticas y en menor medida
fluviales.

Figura. 2 Tres
res sectores en que se divide la Faja Volcánica Transmexicana, Fuente: tomado de Gómez
Tuena et al., 2007.

Para su estudio La Faja Volcánica se ha dividido en tres sectores de acuerdo con su
génesis geológica tectónica y relieve predominante.
predomina
El sector occidental
ccidental es donde está
ubicado el municipio de Tonalá.. Predominan una serie de fosas tectónicas, centros
centro
volcánicos, así como por la presencia de una unión del
de sistema de fallamiento llamado
unión triple, la cual se forma por las intersecciones de los sistemas
temas tipo rifts como son
son, los
de Zacoalco,, Chapala, y Colima.( Alan 1986 in Gómez Tuena 2007).
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Caracterización del sector occidental.
El rasgo morfoestructural que define las características geodinámicas de la porción
occidente de la Faja Volcánica,
Volcánica corresponde con un bloque continental llamado por
Moseer et al; Ferrari et al., 1997 Bloque Jalisco. Los límites Norte y Este están definidos
por una serie de riffs continentales y asimétricos constituidos por bloques continentales
basculados con saltos
os de falla superiores a los 800 m, estas estructuras definen lo que
se conoce como unión continental triple de Jalisco, o punto triple (PT) representado por el
relieve denominado Cerro Viejo (Cerro Bola del Viejo).
De acuerdo con 1Zarate et al 2005 la Unión Triple, es una estructura neotectónica
compleja y activa, la cual controla y regula el desarrollo de fosas tectónicas de fondo
plano limitada por fallas normales, así como un conjunto de pequeños abanicos aluviales
que han coalescido para formar un amplio
a
piedemonte.

Figura. 3 Elementos tectónicos principales que existen en el Occidente del Estado de Jalisco (tomado
2
3
de Páez 2010.) Tomado de Gómez Tuena et al 2007 P.135.

1

Pedro Zarate del Valle, Bernard. °R.T. Simoneit. La generación del petróleo hidrotermal en sedimentos del
Lago de Chapala y su relación con la actividad geotérmico del riff Cítala en el Estado de Jalisco. México.
Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, año/vol.
o/vol. 22 número 003. Universidad Nacional Autónoma de
México, Querétaro México, pp. 358-370.
358
2
Vicente Páez Juárez. 2010. Análisis estructural en la región de Paso de La Yesca, límite entre los estados de
Jalisco y Nayarit. Tesis Programa de posgrado en Ciencias
C
de la Tierra. 2010
3
Arturo Gómez Tuena, Ma. Teresa Orozco Esquivel, Luca Ferrari. 2007. Igneous petrogenesis of the Mexican
Volcanic Belt, Geological Society of America. Special Paper 422.
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Figura. 4 Mapa Fisiográfico del municipio.

Para describir el mapa Fisiográfico, el de pendientes permite identificar claramente las
diferentes condiciones fisiográficas que tienen el municipio, por un lado,
lado se tienen valores
bajos (azul) que está indicando zona llanas bajas con poca ondulaciones naturales,
acotadas generalmente por elementos topográficos positivos, las
la que están
está localizadas al
Norte, forman parte de lo que se denomina Valle de Atemajac. Repr
epresenta una unidad
fisiográfica delimitada por un conjunto de elevaciones topográficas de naturaleza
volcánica al Norte
orte por el cañón del Río Grande del Santiago, al Sur
ur se observa una zona
en donde predominan los valores menores de pendiente de 1.5 (azul, e
está indicando un
relieve acumulativo bajo por una red hidrológica incipiente y problemas naturales de
desagüe, entre estas dos unidades en colores amarillos podemos observar,
observar que se
levanta el Cordón Volcánico de Tonalá,
Tonalá representado por una serie de lomas que separan
el Valle de Atemajac, del de Toluquilla,
Toluq
al Suroriente se observan
n valores por encima del
12 por ciento, producto de un conjunto de lomas volcá
volcánicas
nicas denominadas La Punta, al
Nororiente y Oriente
riente existen los mayores valores de pendiente alcanzando
alcanza
un porcentaje
21
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importante de 45 gradoss y está determinado por la presencia de un cañón de naturaleza
tectónico erosivo el que ha generado un desnivel superior a los 300 m en su entorno

Imagen. 1 Bloque deslizado del Colimilla, al fondo la vertiente de la barranca.

3.2 .- Geología.
Las rocas más antiguas que forman el basamento son del mesozoico y cenozoico
perteneciente a la provincia del Batolito Jalisco y complejo orogénico Guerrero-Colima,
Guerre
4
definidas por Ortega-Gutiérrez
Gutiérrez et al 2000 . Estas rocas afloran
an sobre el cañón del Río
Santiago correspondiente al municipio de Tonalá en la base de la columna Geológica, le
continua una secuencia de materiales andesiticos, pertenecientes a una paleofaja
volcánica, posteriormente son cubiertos por una actividad volcánica silícica, forman
fuertes espesores de rocas pulverizadas poco compactas de color blanco, aflora a la
mitad del cañón del río, esta actividad fue cubierta por dos eventos
eventos muy importantes en la
región y que estuvieron asociados con un vulcanismo explosivo el cual cubrió una gran
superficie; la totalidad del valle de Atemajac, Tesistan y parte de Toluquilla, corresponde
con dos horizontes muy bien definidos por un par de secuencias ignimbriticas
denominadas San Gaspar, corresponde con una roca vítr
vítrea
ea color obscuro con
fenocristales, aflora en la inmediaciones del poblado de San Gaspar municipio de Tonalá,
por lo que recibió el mismo nombre y tiene una edad de 5.2 m.a la más joven
corresponde con un paquete de ceniz
cenizas
as finas bien compactas con firmes de pómez y
vidrio volcánico parcialmente soldada, aflora principalmente en la parte Norte (La
Experiencia y Tesistan). La edad es de 4.8 m.a esta indica cambios importantes en el tipo
4

Ortega Gutiérrez F., Mitre S. L., Roldan Q. J., Aranda G.J.J., Moran Z.D., Alaniz A
A-S- y Nieto S.A.
,1992. Carta Geológica de La República Mexicana Escala 1, 2, 000,000, Washington, Williams&
Heintz (mapa), Univ. Nacional Autónoma de México. Ins. De Geología. Texto Explicativo, 1-78
1
p. (99 citas).
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de vulcanismo en la región. Se ha observado en lo que era la antigua caseta
ca
de la
carretera a Zapotlanejo, un rasgo anular
anula importante, probablemente este pudiera estar
asociado al emplazamiento de la ignimbrita San Gaspar.

Figura. 5 Mapa de las unidades litológicas principales del municipio
municipio.

23

ATLAS MUNICIPAL DE RIESGOS POR FENÓMENOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE TONALÁ. JALISCO.
________________________________________________________________________________________

3.3.- Geomorfológia.
Las características geomorfológicas del municipio están asociadas a depósitos
cuaternarios de materiales pumiticos,
pumiticos los que han formado un llano denominado Valle de
Atemajac, los materiales provenientes han sido de los centros de emisión de La
Primavera, del Cerro
erro de La Reyna y de El Volcán La Higuera. El valle, p
presenta valores de
pendiente menoress a los 50m, afloramiento en las márgenes del valle, en la zona cercana
al cañón dos secuencias; la ignimbrita San Gaspar y los basaltos alcalinos, los procesos
erosivos
ivos han formado barrancas poco profundas, esta diferencia entre las condiciones de
los escurrimientos en la zona del valle y el cañón han generado un desnivel de más de
300 m, al caer en la vertiente del cañón se van formando una serie de cascadas, los
proceso
oceso erosivos no han llegado a la parte alta, es decir a la zona del valle.

Imagen. 2 Lomerío basáltico y en primer plano la parte central de la antigua caldera (de donde fue
eruptada la ignimbrita llamada San Gaspar).
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Imagen. 3 Cerro la Punta representa la altura
altura mayor del municipio con 1,740 msnm.

La segunda unidad importante, lo forma la actividad terciaria basáltica que han formado
un lomerío que ha separado el valle de Atemajac del llamado Toluquilla, forma un
especie de arco, el cual inicia en el contacto con el Cerro del Cuatro en el municipio de
Guadalajara y genera un trazo cóncavo hacia en Nororiente,, se han reconocido una serie
de puntos centrales de emisión, los cuales han formado las elevaciones mayores.
La tercera unidad corresponde con la zona baja de Santa Paula, la cual corresponde con
una unidad fluvio lacustre, formada durante la separación con respecto al valle de
Toluquilla, debido al emplazamiento del Cinturón Volcánico del Sur de Guadalajara, que
separa parcialmente esta zona, formando una zona baja llana donde predominan
procesos de sedimentación lacustre y fluvial, formando zonas con problemas naturales del
drenaje.
La cuarta unidad corresponde con las laderas internas (I) del cañón del Río Grande del
Santiago, representa rasgo distinto a lo largo de toda su trayectoria que está dentro del
municipio,
ipio, al inicio en la zona del Vado,
V
el cañón es angosto
ngosto y profundo, con pocos
procesos gravitatorios en su laderas, al entrar en contacto
contacto con el sistema de fallas de
d la
zona
a de Zapotlanejo, el cañón cambia repentinamente de dirección, toma una orientación
Oeste-Este en sentido
do de zig
zi zag, y comienza a observarse una serie de barrancas
secundarias
as tributarias la cañón, formada
formadas
s por el control tectónico que tienen
tiene de los
escurrimientos, esto ha generado la presencia de importantes proceso gravitacionales, los
que han generado que el cañón se está ampliando, a la altura de Colimilla, el cañón se
s
amplía considerablemente debido a la caí
caída de grandes bloques, formando una serie de
desniveles y plataformas internas
internas, las que se han estado urbanizando, en Oblatos el
cañón se amplia, y se profundiza para alcanza valores de más de 400 m de desnivel.
25
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La última unidad geomorfológica corresponde con
con el valle fluvial del Río Santiago (Puente
Viejo), corresponde con la zona en donde el Río comienza a labrar su lecho, empezando
a generar un desnivel por erosión, en sus márgenes.

Figura. 6 Mapa de unidades Geomorfológicas.
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El mapa Geomorfológico, se realizo mediante la consulta de diversos trabajos anteriores
entre ellos, los de Valdivia y Castillo 2004, en donde se define el marco fisiográfico
municipal a través de una regionalización jerárquica a partir de la unidad general
denominada provincia. La provincia corresponde con La Faja Volcánica Transmexicana
originada por procesos de movimiento relativo entre la placa norteamericana y las
la placas
de Rivera y Cocos, estos ángulos de subducción han generado
generado una provincia volcánica
joven lo que produce formas geomorfológicas asociadas a relieves de tipo acumulativo.
Las unidades principales son: Llanos pumiciticos y lomas ignimbritas que forman las
unidades principales del Valla de Atemajac, Las lomas basálticas
basálticas de carácter central y
fisural que forman el cordón topográfico, que separa el valle del resto del municipio, las
planicies lacustres y fluviales de Toluquilla, los lomeríos basálticos terciarios afallados de
La Punta, las mesas volcánicas marginales al cañón, y los bloques deslizados de
Colimilla, así como la barranca
barran a del Río Santiago, que presenta una de la principales
unidades geomorfológicas que existen.

3.4.- Edafología.
Los suelos que se han identificado en el municipio son los siguientes:
•

Suelos
los derivados de material pumitico poco consolidado
consolidado (arenas, limos y cenizas),
de
e edad cuaternaria.
cuaternaria

•

Suelos derivados de proceso de depositación cuaternaria de carácter fluvial y
lacustre, con estratificación horizontal
horizont y subhorizontal.

•

Suelos derivados de depositación terciaria de carácter lacustre y fluvial de tipo
sedimentos de corriente, los estratos están inclinados, con discontinuidades
angulares y estratigráficas, la depositación más reciente,
reciente presenta planos de
estratificación a favor de la pendiente.
pendient

•

Suelos derivados de la intemperización del basalto y la andesita, depositado sobre
laderas.

•

Suelos de fragmentos de roca y matriz abundante derivados de depositación
gravitatoria tipo conos de detritus.

•

Suelos basálticos con intercalaciones de brecha
brechass volcánicas derivados de coladas
de lava.
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Imagen. 4 Cañón
n del Río Santiago Forma uno de
d los elementos más importantes que frenan y
condiciona el proceso de urbanización.

Imagen. 5 El Sur del municipio predomina
predo
el relieve llano de poca pendiente y con problemas naturales
de drenaje, se ha aprovechado para levantar una serie de infraestructura hidraú
aúlica la cual ha dejado
de funcionar debido a la urbanización.
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De acuerdo con la clasificación utilizada por el INEGI,, tenemos que la distribución de los
suelos es la siguiente:
•
•

•

•

La mayor superficie corresponde a suelo regosol eutrico, se localiza en el Valle de
Atemajac, es producto de la intemperización de material pumicitico.
El segundo suelo con una mayor distribución en el municipio corresponde,
corresponde con el
Phaeozen haplico en su fase gravosa, se distribuye en las lomas de La Punta y a
lo largo de las márgenes de Cañón del Santiago.
El tercer suelo en
n importancia por la superficie que abarca corresponde con el
Planosol Eutrico, se presenta en zonas bajas,
bajas antiguas
s áreas con problemas
naturales de drenaje.
La cuarta unidad de suelos corresponde con el Vertisol Pelico,
Pelico se encuentra en
zonas bajas y sobre el valle fluvial del Río Santiago,, en la zona de Puente Grande.

Figura. 7 Mapa de suelos.

El mapa de Suelos, se construyo principalmente a partir de la información proveniente de
la carta de sueloss del INEGI escala 1; 50, 000. donde
donde se establece que los suelos que
29
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predominan en el municipio son los residuales que se localizan en todo el Valle
V
de
Atemajac, es el residual se localizan en los Lomeríos de La Punta, el segundo suelo que
tiene una mayor distribución en el municipio, son en las zonas bajas donde tenemos
suelos planosoles y los gleysoles que son producto de condiciones lacustres.

3.5.- Hidrología e hidrografía.
El territorio del municipio de Tonalá, se localiza en tres unidades hidrográficas principales,
por un lado, toda su margen Oriente y el Norte del municipio se localiza en la cuenca del
Río Grande dell Santiago, la parte central y Sur en la subcuenca del Río El Rosario
Rosario-Osorio
y San Gaspar, y la parte Sur y Oriente en la cuenca del Ahogado, así como del Río
Grande del Santiago, teniendo un afluente importante que corresponde con la
microcuenca de Las Jícamas; red que se forma en los lomeríos
lomeríos de La Punta. La
subcuenca en general tiene pocos tributarios, el canal principal es ancho, la red mejor
organizada es la que se forma en los lomeríos de La Punta.

Figura. 8 Subcuencas hidrológicas identificadas para el estado de Jalisco.
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3.5.1 Microcuencas-Hidrografía
Hidrografía del Municipio
Municipio.
En el municipio se puede observar un sistema de pequeñas cuencas formadas sobre
llanos y lomeríos, siendo el cañón del Río Grande del Santiago su nivel general.
general Las
microcuencas que se han reconocido son las siguientes:
-Microcuenca de El Rosario-Arroyo
Rosario
Osorio.
-Microcuenca
Microcuenca de Colimilla.
-Microcuenca
Microcuenca de Colimilla II.
-Microcuenca
Microcuenca Coyula
Coyula-Santa Cruz.
-Microcuenca
Microcuenca Jicamas
Jicamas-Agua Amarilla.
-Microcuenca
Microcuenca La Punta
Punta-Tololotlan.
-Microcuenca Siete Cascadas-Las
Cascadas
Tortugas.
-Microcuenca
Microcuenca del Vado.
-Microcuenca
Microcuenca Las Juntas
Juntas-La Rucia.
-Microcuenca
Microcuenca San Gaspar.
-Microcuenca
Microcuenca San Martin
Martin- El Popul.
La red hidrográfica en el valle está compuesta de un cauce principal y pocos afluentes, el
cauce principal drena hacia el Norte; hacia el cañón del Santiago en donde se generan un
conjunto de desniveles formando una serie
serie de cascadas, en la zona de Colimilla
Colim
la red es
poco densa, tienen un cauce principal poco somero, drena hacia la presa de Las Pintas, la
red mejor desarrollada
esarrollada se encuentra formada sobre los lomeríos del Cerro de La Punta, la
mayor cantidad afluentes drenan directamente al Río Santiago y una pequeña
microcuenca drena hacia la zona de las Rucias. Así también se ha observado una gran
cantidad de escurrimientos que están labra
labrando
ndo las márgenes del cañón, algunos de ellos
como la barranca Las Siete cascadas
ca
controlan afloramientos
oramientos de aguas subterráneas.
subterránea
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Figura. 9 Características morfométricas de las microcuencas.

Las microcuencas más importantes por superficie que abarcan
n el municipio son: Las
Rucias, abarca el Sur del municipio que colin
colinda
a con Tlaquepaque, la red forma un canal
principal denominado Las Pintas el cual desemboca en los límites de Tlaquepaque y El
Salto, es una red compleja ya que se forma principalmente
principalmente en una unida llana de poca
pendiente, el sistema de cauces en la planicie ha sido modificados por una gran cantidad
de obras hidráulicas y la explotación de bancos de material. La segunda microcuenca en
importancia es la de El Rosario-Osorio,
Rosario
su orientación es Norte-Sur
Sur, se forma en las
Lomas de El Rosario (Loma Dorada); en general
genera ha sido transformada de manera
importante quedando actualmente un canal,
canal el cual desemboca en la ceja de la barranca
barran
a la altura de la Colonia Jalisco.
3.5.2 Red Hidrográfica
Es uno de los elementos más complejos en ambientes urbanos y periurbanos por los
impactos que se han acumulado a lo largo de décadas de urbanización anárquica, para
ellos se procedió a identificar el sistema antes del principal proceso de urbanización que
qu
fue en la década de los años de 1970
1970, que permite entre la memoria del relieve previo a la
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expansión
n de la mancha urbana para ello se restituyo la fotografía aérea a color escala 1;
27,00 del INEGI, y mediante
ediante este procedimiento se pudo reconstruir de manera detallada
las condiciones previas y así poder valores los impactos generados

3.6.- Climatología.
Las condiciones climáticas están determinada primeramente por los valores altitudinales
del relieve, es así que tenemos tres grandes unidades climatológicas en el municipio y se
distribuyen de la siguiente manera:
1. El clima que mayor representatividad en el municipio y que abarca
ab
el Valle de
Atemajac, el Valle
alle de Toluquilla, Santa Paula y la zona del Vado
ado, corresponde con
C1 dA´a´. significa que es semiseco con nula o poca demasía de agua y menos del
48% concentración térmica en verano.
2. El segundo tipo de clima se distribuye principalmente en la zona de las lomas de
La Punta, se caracteriza por las siguientes condiciones: C2 WB´3 a´ es ligeramente
ligerament
húmedo con moderada deficiencia de agua en invierno, templado cálido con
menos de 48% de concentración térmica en invierno
3. La tercera condición climática corresponde con el C2WB´2´ ligeramente húmedo u
moderada deficiencia de agua invernal templado frio y menos del 48% de
concentración térmica en invierno.
Las lluvias prevalecen en los mese
meses de julio a octubre, mientras que el promedio de días
con heladas al año es de 6. El periodo de lluvias corresponde a los meses
mese de junio a
septiembre, siendo el mes de
de julio el más lluvioso. La precipitación promedio es de 900
mm. Los mayores valores de intensidad en la precipitación
precipitación rondan en los 40-50
40
mm/h, en
el año 2011 se presentaron 4 eventos con este tipo de valores.
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Figura. 10 Mapa de climas.

El mapa climático,, se elaboro a partir de definir los climogramas de las estaciones que
envuelven al municipio.
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3.7.- Uso del suelo y Vegetación.
Vegetación
Tonalá durante las últimas décadas ha tenido una de las más fuertes expansiones
territoriales y demográficas. De acuerdo con los datos de Geocalli et al, entre el año de
1970 y el 2000 tuvo un crecimiento de más del 9%, esto ha ocasionado amplios espacios
urbanizado y una alta precariedad urbana.
De acuerdo con el programa de desarrollo urbano municipal, se han identificado las
siguientes zonas con determinado uso del suelo. Se reconoce en la Cabecera Municipal
M
como área de patrimonio histórico, es una zona con alta
a ta densidad de inmuebles,
comprende edificios de valor histórico, cultural
cultural y fisonómico, construidos
construido entre el siglo XVI,
y XIX, destinadas al culto religioso como la parroquia Santiago Apóstol, otras zonas con
esta condición son Coyula, San Gaspar,
Gaspar, Rancho de La Cruz, El Rosario
Rosario, Zalatitan, Puente
Grande. Las áreas de reserva urbana de control especial corresponde
corresponde con la zona de Las
Rucias y Loma Dorada, las áreas de prevención ecológica corresponde con la barranca
del Santiago,, Cerro de la Reyna, y el Cerro “La Punta” al sur. La zona de
aprovechamiento de recursos naturales, se localizan sobre pendientes escarpadas,
e
como
lomas de los cerros, y la ceja
ceja de la barranca, las zonas silvestres están restringidas a las
laderas internas de la barranca, la ceja y laderas escarpadas de los cerro de la Punta, en
la zona Sur,
ur, y algunas porciones de la ladera de los cerro
cerro de San Gregorio. Los espacios
abiertos de tipo regional se encuentran en la zona de parque de La Solidaridad.
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Figura. 11 Plan Municipal de Desarrollo urbano 2011. Donde se definen los usos de los suelos
permitidos en el territorio Tonalteca.

3.8.- Áreas naturales protegidas.
Aunque el municipio no cuenta con declaratorias de zonas protegidas, si tiene espacios
de importancia ambiental relevante como, lla barranca de Colimilla-Las
Las Siete Cascadas
representa un corredor biológico de primera importancia,
importancia, ya que se localiza en los límites
en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Se considera que representa un regulador
ambiental, un corredor de fauna y una zona de transición entre un ambiente tropical y
zonas templadas. A la par de presentar una zona de importancia ambiental, se registra el
aforamiento de aguas termales en la zona de Las Pilitas y Las Siete Cascadas. En Tonalá
tiene una longitud de 3.5 Km y tiene una superficie aproximada de 3000 hectáreas.
Se considera que viven 53 especies de mamíferos,, entre las especies registradas
registrad
se
tiene importante presencia de siete especies endémicas destacando dos géneros
Hodomys y Tlacuatzin, además,
además otras cuatro que tienen la categoría de protegidas por la
l
ley:: dos felinos Herpailurus yagouaroundi y Leopardus pardais y dos de los murciélagos
Leptonycteris y Choeroncycteris mexicana.
mexicana
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Hasta ahora se
e tiene documentado nueve especies de anfibios y 34 de reptiles. De las
primeras una está amenazada. Nueve se encuentran con estatus de protección
protec
especial,
y dos en peligro de extinción.
En cuanto a la flora, se tienen
tiene registradas 869 especies de las cuales 47 tienen una
importancia especial debido a que son endémicas. Seis cuentan con protección, dos se
consideran en peligro de extinción. Dos están amenazadas, una está sujeta a protección
especial, y otra tiene estatus de rara.
Con relación a la entomofauna, las especies de insectos existentes
existentes en la región se han
registrado más de 200, lo cual contribuye a la gran diversidad biológica.
biológica
Por lo anterior, la barranca del Río Santiago en su segmento Las Siete Cascadas
CascadasColimilla, dentro del municipio de Tonalá, representa la siguiente importancia ambiental:
•
•
•
•
•
•

Salud ambiental para la población de la ZMG y del municipio.
Uno de los corredores biológicos más importantes del Estado de Jalisco.
Jalisco
Junto con el Bosque de La Primavera es un filtro para la polución metropolitana.
Lugar de esparcimiento tradicional.
Un elemento paisajístico de primera importancia
Un patrimonio geológico. (Cantiles del domo El Mexicano).

3.9.- Problemática ambiental.
Tonalá al formar parte de la denominada Zona Metropolitana de Guadalajara,
Guadalajara la cual se
caracteriza por una rápida expansión territorial en una gran diversidad de condiciones
naturales, particularmente en el municipio,
municipio se dio un crecimiento acelerado principalmente
de población de bajos recursos
recurso de forma anárquica y desarrollos habitacionales
bitacionales de alta
densidad; ocasionando problemas de equipamiento y fuertes rezagos en la dotación de
servicios y equipamiento urbano, así como en infraestructura, lo que ha traído aparejado
problemas sociales fuertes. Falta el agua, drenaje recolección de basura, a la par la
expansión física acelerada del la
l macha urbana en el territorio Tonalteca,
Tona
ocasiona
severos impactos a las condiciones de los sistema naturales siendo uno de los aspectos
más severamente afectados las corrientes fluviales, lo que se ha traducido en diferentes
acciones en los cauces, generando como consecuencia, cambios constantes en la
capacidad de conducción, y urbanizaciones en márgenes de arroyos zonas bajas,
bajas
antiguos áreas de explotación de bancos de material, urbanización en las márgenes de
los taludes artificiales, problemas de conducción de aguas negras a cielo abierto ,
problemas de tratamiento, pérdida de la biodiversidad debido a actividades clandestinas
de explotación de la cubierta vegetal
vegeta y de espacios donde habita la fauna
fa
como cuerpos
de agua, problemas de contaminación atmosférica, tala irregular extracción de especies
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forestales y de vida silvestre sobre la barranca,
barra ca, urbanización en las márgenes de la
barranca, entre otros.
Todo ello ha hecho que se presente situaciones
situacion que comprometen la calidad de vida de
los habitantes del municipio.
municipio

Figura. 12 Mapa de la problemática ambiental.
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4. CARACTERIZACIÓN
ERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y
DEMOGRÁFICOS.

crecimiento.
4.1.- Población total y dinámica de crecimiento
De acuerdo con datos censales (2005) el municipio alberga a 397,287 habitantes. 5Y de
acuerdo a los análisis del Consejo Estatal de Población (COEPO), en 1900 la localidad de
Tonalá, es decir, lo que se considera la cabecera municipal, tenía 2 mil 805 habitantes.
habi
En
el transcurso de la primera mitad del siglo XX, su población se mantuvo más o menos
constante, ya que para 1950 tenía apenas 3 mil 637 personas. En los siguientes 20 años,
empieza a elevar su ritmo de crecimiento, para en 1970 llegar a 10 mil ha
habitantes, año en
el que se conurba a Guadalajara. Es este hecho que hace que entre 1970 y 1990 se
registrara la más alta tasa de crecimiento en su historia, con un promedio de 14.4 por
ciento anual. Resultado de esto, para 1990 llega a 151 mil personas. En los últimos 20
años disminuyó su ritmo de crecimiento, pero aun son altos, ya que actualmente es del
3.5 por
or ciento anual, cuando el del E
Estado es del 0.8 por ciento.
Figura. 13
1 Tasas de crecimiento poblacional del municipio

Tasa de crecimiento 1950-2005
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Fuente: Elaboración propia con datos de COEPO.

Se estima que en 2009 la hoy ciudad de Tonalá,
Tonalá tiene una población de 418 mil personas;
y concentra el 91.6 por ciento de la población total del municipio que es de 457 mil
5

Tomado textualmente
extualmente de http://coepo.jalisco.gob.mx/PDF/Notasinformativas/notacoepo20097.pdf
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habitantes. Se proyecta que para el año 2030, la población de la cabecera municipal se
incremente en casi 200 mil personas respecto a 2009, lo que significa un aumento del
47.6 por ciento. Esto equivale a decir que en 21 años se agregará a Tonalá una ciudad
como el actual Puerto Vallarta.
Como se señaló
aló antes, se estima a 2009 que la población total del municipio de Tonalá
asciende a 457 mil 268 personas, de estas, 234 mil 454 son varones y 222 mil 814 son
mujeres. Se puede observar que la cantidad de hombres supera en 11 mil 640 a las
mujeres.
De acuerdo
uerdo con datos 2010 (COPLADE) la población municipal alcanzó un total de
478,689 habitantes.

Figura. 14 Densidad de población. 2005.
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El mapa de Densidad de la
a Población, se construyo a partir de los datos de población del
INEGI, del año 2005. Los colores
colores más intensos indican las zonas de mayor densidad de
población, corresponde con valores
valo
de 300 ha/Km2,
2, ocupa más de 50% del área
urbanizada del municipio, está indicando que los desarrollos que se han presentado en el
municipio
ipio son tipo H4, estos los encontramos en la Colonia
olonia Jalisco, la zona de Loma
Dorada, El Vado, El Rosario y en menor medida en algunos puntos en Santa Paula.

4.2.- Distribución de la población.
población
De acuerdo con COEPO (2010) la población para 2005 se asentaba en 50 localidades en
donde
e la cabecera municipal concentra el 97% de la población
población, en tanto que las
localidades con 5,000 a 15,000 habitantes sólo son 3 y el resto cuentan con menos de
500 habitantes. Los datos correspondientes a 2010 (COPLADE) consignan un total de 54
localidades.

4.3.- Pirámide de edades6.
El municipio de Tonalá en su conjunto se ubica como la cuarta municipalidad más poblada
del estado de Jalisco. Superada
uperada por Tlaquepaque, Zapopan y Guadalajara. La
L población
del municipio se considera una población joven, ya que el 32 por ciento son menores de
15 años; mientras que el grupo de edad de 15 a 64 representa el 65 por ciento, y la
población mayor de 65 años es solamente el 3 por ciento del total municipal. En contraste
en el Estado,
stado, el 6 por ciento de la población tienen edades de 65 años y más. Sin
embargo, de acuerdo a las proyecciones de población, en Tonalá al igual que en el resto
del Estado, se dará un envejecimiento de su población en los próximos 20 años. Así se
espera que en 2030 sólo el 23 por ciento de la población del municipio tenga menos de 15
años; mientras que el grupo de 65 años y más crecerá notablemente, al alcanzar el 10 por
ciento del total municipal; lo que en términos absolutos significaría un incremento del 360
por ciento.

6

Tomado textual de http://coepo.jalisco.gob.mx/PDF/Notasinformativas/notacoepo20097.pdf
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Figura. 15 Pirámide de edades del municipio de Tonalá, Jalisco. 2005.

Fuente: COEPO (2010).

4.4.- Vivienda.
El municipio contaba, para 2005, con un total de 80,523 viviendas,
viviendas lo que representó un
crecimiento del 4.09 durante el último quinquenio; el pico de la expansión urbana se
alcanzó en la década de los noventas con una tasa superior a 14. En el año 2010
(COPLADE) se reporta un total de 134,575 lo que refleja un incremento
increment superior producto
de la expansión urbana en torno a la mancha ur
urbana de la Cabecera Municipal
M
impulsado
por el proceso de urbanización metropolitano de Guadalajara.
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Figura.. 16 Tasa de crecimiento de viviendas periodo 1950-2005.
2005.
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Fuente: Elaboración propia con datos de COEPO
COEPO.

Actualmente, sólo el 4 por ciento de la población habita viviendas con piso de tierra; el
9% no cuenta con agua entubada; menos del 1% no tiene acceso a drenaje,
drenaje ni servicio
sanitario, ni a energía eléctrica.
eléctrica

4.5.- Salud.
Para la atención de la salud de los habitantes del municipio se cuenta con el siguiente
equipamiento:
Cuadro. 1 Equipamiento de salud.

TIPO
Unidad móvil
Casa de salud
Centro de Salud
Centro de atención primaria en adicciones

CANTIDAD
1
10
12
2

Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaria de Salud Jalisco. Resumen del Directorio de
Unidades de Atención del Sector Salud Jalisco, 2011

En cuanto al estatus de derechohabiencia de la población,
población tenemos que el 58% de la
población es derechohabiente de al
algún
gún tipo de servicio médico, un 74% lo hace en el
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IMSS; mientras que el resto no cuenta
cuenta con este tipo de servicio
servicio. Aunque por su
localización los habitantes del municipio pueden acceder a los h
hospitales
ospitales y clínicas en la
Zona Metropolitana de Guadalajara
Guadalajara. En
n el municipio, como parte del sector salud sólo
existen unidades de consulta externa, aunque en la Región Sanitaria Tonalá de la
Secretaría de Salud,, Reporta la presencia de 42 Centros de Salud
d Fijos, 10 Unidades
Móviles, 55 Casas de Salud y 1 Hospital de Especialidades
Especialidad 7.
4.6.- Educación.
El grado promedio de escolaridad del municipio es de 8.52 años, es decir, secundaria
inconclusa. El 51% de los niños entre 3 y 5 años no asiste a la escuela en el nivel de
jardín de niños; el 3.7 de los niños entre 6 y 11 años no asiste a la escuela en nivel
primaria; mientras que del grupo de 12 a 14 año
añoss no asiste a la escuela. Sólo un 12% de
los habitantes con 25 años y más cuentan con al menos 1 año de iinstrucción
nstrucción superior.
4.7.- Empleo.
Aunque en el Censo de Población y vivienda 2010 (INEGI) se reporta un total de 200,401
habitantes COPLADE (2012) cuantifica para Diciembre de 2011 sólo 21,097 trabajadores
registrados ante el IMSS. En tanto que el Censo Económico 2009 (INEGI) reporta un total
de 13,072 establecimientos que emplean a 44,562 personas de las cuales sólo 18,624
perciben remuneración económica. La distribución del empleo por sector se muestra en
la siguiente figura en donde se muestra una clara
clara concentración del empleo en los
sectores de comercio al menudeo y manufacturas.

7

Tomado de SSJ. Información relevante en Salud, Jalisco julio 2011. En
http://www.jalisco.gob.mx/wps/wcm/connect/5e6ca580487d3261ba33bad0edf0dd6a/informaci%C3%B3n+relevante++20
jalisco.gob.mx/wps/wcm/connect/5e6ca580487d3261ba33bad0edf0dd6a/informaci%C3%B3n+relevante++20
11.pdf?MOD=AJPERES
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Figura. 17 Personal ocupado en el municipio de Tonalá.
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Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI (2009), Censo Económico, 2009.

Clave
11
21
23
31 - 33
43
46
48 - 49
51
52
53
54
55
56
61
62
71
72

SECTOR
Agricultura, Ganadería, Pesca y Caza
Minería
Construcción
Industria Manufacturera
Comercio al mayoreo
Comercio al menudeo
Transportes correo y almacenamiento
Información en medios masivos
Serv. Financieros y Seguros
Serv. Inmobiliarios
Serv. Profesionales, Técnicos y
científicos
Corporativos
Serv. De apoyo a negocios
Serv. Educativos
Serv. Salud y asistencia social
Serv. De esparcimiento
Serv. De alojamiento y comida
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4.8.- Población económicamente activa
Para fines estadísticos se considera Población Económica Activa (PEA) aquellas
personas con 12 años o más (en edad de trabajar) que, en el caso de Tonalá suman
348,076 habitantes, a estos habría que descontar las personas con
con 65 años y más con el
fin de obtener la población económica efectiva que alcanzó para 2010 la cifra de 322,962
habitantes. Ahora bien, sólo se considera población económicamente activa (PEA)
aquella que declaró tener o buscar trabajo que para 2010 era d
de
e 208,604 habitantes de
los cuales el 96% reportó ocupación en alguno de los sectores con la distribución sectorial
que se presenta en la siguiente gráfica:
Figura. 18 Población económicamente
económicam
activa por sector económico en el municipio de Tonalá.

PEA por Sector Económico

Primario
Secundario
Terciario

Fuente: Elaboración propia a partir de datos en COPLADE (2012) Ficha municipal.
http://seplan.app.jalisco.gob.mx/ficha/ficha.php?municipio=101

Finalmente, aquella población que no está buscando una posición en el mercado laboral,
pero que está en edad de trabajar, compone la población económicamente inactiva (PEI)
y está compuesta principalmente por estudiantes y amas de casa; para el caso de Tonalá
conforman un grupo que constituye
constituye el 35% de la población económica.
Si se relaciona la cantidad de personas que trabajan con aquellas que no lo hacen,
hacen se
obtiene que por cada persona ocupada existan 2.31 que dependen de ella.
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4.9.- Ingresos
Para el año de 2010 no es posible obtener cifras censales referentes al ingreso de la
población, por lo que a continuación se presentan los datos correspondientes a 2000
(INEGI): el 12.59% de la población económicamente activa ocupada percibía un ingreso
de hasta 1 salario mínimo, siendo el
el estrato comprendido entre 1 y 5 salarios mínimos el
que concentraba a casi el 75% de la PEA ocupada como se muestra en la siguiente
figura:

Figura. 19 Proporción de PEA ocupada por nivel de ingreso.

Proporción de PEA Ocupada por nivel de ingreso
1.4 0.5
4.1
6.5

12.6
Hasta 1 salario mínimo
1 a 3 salarios mínimos

16.0

3 a 5 salarios mínimos
5 a 10 salarios mínimos
10 a 20 salarios mínimos
20 y más salarios mínimos
58.9

No especificado

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI (2000),
(2000), SIMBAD.
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5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, PELIGROS Y VULNERABILIDAD ANTE
FENÓMENOS PERTURBADORES DE ORIGEN NATURAL.
NATURAL
5.1.- Fenómenos Geológicos.
Geológicos

5.1.1 Fallas y Fracturas.
Los fenómenos geológicos comprenden aquellos procesos y fenómenos relacionados con
los materiales de la corteza
cortez terrestre. Nuestro país, el Estado y como consecuencia el
municipio de Tonalá, se encuentran en una zona altamente activa relacionado con un
conjunto de placas que están interactuando entre sí, generando actividad
activi
volcánica,
sísmica y un relieve complejo del punto de vista topográfico-geológico.
topográfico
El fenómeno de fallamiento
iento y fracturamiento es importante, debido a lo reciente del
paisaje, ya que estamos en un ambiente complejo desde el punto de vista geofísico, por
po lo
que la identificación y mapeo, así como la determinación del peligro es uno de los
aspectos importantes dentro de la evaluación de los fenómenos geológicos.
De acuerdo con los criterios plasmado en el documento del Gobierno
Gobierno Federal, SEDESOL,
para la elaboración
laboración de la base de datos para la estandarización. El nivel de profundidad
en el presente estudio llego al nivel II, el cual consiste en hacer caminamientos, mapear,
con uso de navegadores (No GPS) marca Magellan, con nivel de precisión centimétrica
Modelo
odelo Magellan Mobile Mapper CX, los criterios utilizados para identificar alcanzo el
nivel III, corresponde a tratar de explicar las causas del sistema perturbador.
Los criterios para detectar las evidencias han sido los siguientes:
El método aplicado en
n la zona de estudio, se enriqueció utilizando los estudios previos, la
información del Servicio Geológico Mexicano, los trabajos del INEGI, la G
Geología, se
detallo con recorridos de campo y puntos de verificación escala 1; 50,000.,
particularmente, se le dio énfasis al sistema de fallas y fracturas, a partir del tratamiento
del MDT.
En la Cabecera Municipal no se observaron evidencias en superficie que pudiera sugerir
la presencia de algún trazo de fallas, o en alguna población que pudiera verse afectada,
así también, se hizo un reconocimiento del sitio y no se observaron daños de manera
lineal que pudiera estar indicando la presencia de zonas de hundimiento controladas por
la fractura.
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c
a
b

d

e
f

1
3

2

Figura. 20 Sistema
istema de fallas principales identificadas en el municipio.

Sistema de fallas regionales.
Utilizando el MDT con filtro para diferentes orientaciones se complemento los elementos
tectónicos principales, que están afectando regionalmente la zona en donde está
enclavado el municipio de Tonalá
.
Así se han identificado los principales elementos tectónicos.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Sistema de fallas de San Gaspar de Las Flores.
Sistema de fallas de Colimilla.
Sistema de fallas del Ra
Rancho de La Cruz.
Sistema de fallas de Siete Cascadas
Cascadas-El Venado.
Sistema de fallas Puente Grande.
Sistema de fallas de La Punta.
Sistema de fallas de Los Altos de Jalisco.
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Descripción de los sistemas.
1) El sistema de fallas de San Gaspar de las Flores corresponde con un sistema
si
de
debilidad en sentido Noroeste-Sureste,
Noroeste
, probablemente el sistema de fallas denominado
(6) La Punta, es parte de un
u mismo patron de fallamiento que corta
orta las secuencias
ignimbriticas (ignimbrita
nimbrita San Gaspar y de las lavas
lav basalticas
cas del cerro de La Punta) se
enmascara en parte por los depositos cuaternarios y de la pomez de La Primavera y del
Cerro de la Reyna, controla la dispoción del escurimiento fluvial de San Gaspar.
2) Sistema de fallas de Colimilla, representa una zona de debilidad dispuesta en sentido
Oriente-Este sobre el borde de la barranca, controla el escarpe que delimita el Cañón del
Santiago a la altura de al presa de Colimilla.

Figura. 21 Elementos tectónicos principales. Las líneas negras sólidas marcadas con número
representa el sistema de fallas, las líneas segmentadas zonas de debilidad o morfolineamientos.

3) Sistema de fallas del Rancho de La Cruz, representa un sistema orientado en sentido
Noreste-Sureste,, controla la disposición de algunos escurrimientos en la zona de Coyula,
afecta la secuencia de basaltos que afloran en los bordes de la barranca.
4, 5,6, 7) Sistema de fallas de Las Siete CascadasCascadas La Punta-Puente
Puente Grande-Los
Grande
Altos.
Representa todo un sistema de fallas donde la orientación
orientación predominante es en sentido
Oeste - Este.. Y proviene de la zona de Zapotlanejo, una parte se observa en la margen
izquierda del cañón del Santiago, controla la disposición de las Mesas en Zapotlanejo
Zapotlane y
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todas las barrancas secundarias que se forman en las márgenes del cañón del Santiago
desde Coyula hasta El Vado.
Rasgos morfoestructurales.
A partir de la caracterización geológica y estructural se puede identificar los siguientes
elementos morfoestructurales
cturales principales del municipio, estos son:
•

•
•
•

•

Llano de Guadalajara, formado de secuencia de lavas ignimbriticas cubiertas
parcialmente por actividad cuaternaria pumiciticas, afectadas por sistema de fallas
Oeste-Este
ste y Noroeste-Sureste.
Noroeste
Lomerío basáltico de actividad central y fisural, los centros de emisión central son:
El Cerro de La Reyna, El Cholo, etc.
Lomeríos basaltico--andesitico
andesitico del Cerro de la Punta, afectadas por el sistema de
fallas de Los Altos de Jalisco Oeste-Este,
O
, formada de basaltos alcalinos.
alcalin
Planicie Fluvial. Toluquilla-,
Toluquilla , formado probablemente sobre una depresión tectónica
parcialmente rellanada por actividad fluvial, lacustre y volcánica del terciario y
Cuaternario.
Valle fluvial del Río Grande del Santiago, formado por procesos erosivos
vinculados con movimientos tectónicos de diversa edad y dinámica.

El municipio presenta tres condiciones geológicas predominantes; la primera unidad
corresponde con el Valle Volcánico de Atemajac; se caracteriza por estar formado de
principalmente material pumitico de caída, en la base de esta secuencia encontramos la
secuencias de una ignimbrita denominada por Gilbert, San Gaspar fechada en 4.8 m.a. La
segunda unidad principal corresponde con un lomerío bajo de naturaleza andesiticaandesitica
basaltica afectada de manera
anera importante por un sistema de fallas en sentido O
Oeste-Este
(Altos de Jalisco) y una falla maestra dispuesta Noreste-Sureste,, formando depresiones
internas en estructuras tipo medio graben. La tercera unidad corresponde con los
lomeríos basálticos. Los cuales delimitan el valle de Atemajac de la Cuenca de Toluquilla,
corresponde con una unidad volcánica controlada por la disposición de un sistema de
fallas orientadas Oeste-Este
ste.
Para el municipio se han identificado las siguientes secuencias geológicas superficiales:
•

•

Basaltos terciarios (alcalinos), corresponde con actividad fisura y central que ha
sido controlado por la disposición de estructuras tectónicas en sentido Este-Oeste,
E
corresponde con coladas basálticas y material pumitico de color obscuros,
estructura afanitica con algunos megacristales, constituyen una serie de lomeríos
bajos y medios conocidos como La Punta. La presencia de un conjunto de fallas
ha hecho que las vertientes y las cimas tengan formas agudas y una fuerte
inclinación.
Lomeríos basálticos Terciario-Cuaternario,
Terciario Cuaternario, corresponde con manifestaciones
volcánicas tanto de actividad fisural como emisión central emplazando una serie
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•

•

•
•

de conos y domos basálticos, material pumitico y con diques de basalto. El cono
más importante corresponde con el cerro denominado de La Reyna. Presenta una
disposición Oeste--Este, y la
a del Cerro El Tapatío al Cerro de la Reyna.
Topográficamente separa el Valle de Atemajac del Valle de Toluquilla.
Mesas de Ignimbritas y basalto con una capa de material pumitico, corresponde
con una unidad que forma la parte más oriente del Valle de Atemajac, corresponde
con una secuencia de rocas volcánicas emplazadas entre los 4.5 a 3.7 millones de
años, representa una secuenc
secuencia
ia que ha permitido que se marque la evolución
geológica
ca del valle, corresponde con un paquete de más de 100 m
metros de una
serie de flujos ignimbriticos que afloran sobre las márgenes del cañón del Santiago
a la altura de Colimilla, parcialmente han sido cubiertas por actividad de basaltos
alcalinos que se han
han depositados en las márgenes del cañón. Afloran en la zona
de San Gaspar-Colonia
Colonia Jalisco.
Llanos y lomeríos de pómez, corresponde con secuencias de pómez y ceniza
proveniente de una serie de centros de emisión principalmente de Las Primavera
Pri
y
en menor medida
edida de el cerro
c o de La Higuera y El Mexicano y en menor proporción
del Cerro de La Reyna con la zona de San Gaspar y Loma Dorada.
Valle Fluvial con sedimentos de arenas de rio y limos, así como una pequeña capa
de arcillas. Río Osorio.
Depresiones intermo
intermontanas rellenadas de sedimentos fluviales,
uviales, localizadas en los
lomeríos de La Punta, corresponde con formas tectónicas asociadas a
hundimientos, estas cuencas intermontanas están rellenadas principalmente de
materiales gravitatorios proluviales y fluviales, siendo sus espesores no muy
grandes.

Imagen. 6 Afloramiento de la secuencia de ignimbritas (San Gaspar) sobre el corte de la vialidad del
Periférico a la altura de San Gaspar de Las Flores.
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Imagen. 7 Basaltos afloran sobre el escarpe de deslizamiento en las márgenes del cañón del Santiago
a la altura de Colimilla.

Imagen. 8 A lo largo de todo el borde del cañón se observa un basalto alcalino.

Imagen. 9 Material gravitatorio que cubre la secuencia basáltica en el piso del bloque hundido
Colimilla.
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Imagen. 10 Secuencia de tobas de edad cuaternaria que forma parte de los lomeríos basálticos de
Tonalá.

Imagen. 11 Paquete de tobas y basalto sobre la ladera del lomerío de Tonalá.

Imagen. 12 Basalto que forman el cuerpo principal de los lomerío
lomeríos
s de Tonalá.

54

ATLAS MUNICIPAL DE RIESGOS POR FENÓMENOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE TONALÁ. JALISCO.
________________________________________________________________________________________

Imagen. 13 Conglomerados basálticos de edad cuaternaria.

Imagen. 14 Conglomerados basálticos afectados por un sistema complejo de fallas.

5.1.2 Sismos
De acuerdo con los estudios previos el nivel que se alcanzo dentro de la propuesta de
SEDESOL es el I y II. El alcance del estudio consistió en establecer los criterios para
detectar las evidencias y fueron los siguientes:
Información histórica.
El primer paso fue hacer un recuento de los eventos históricos registrados
registrados en la región y
en el municipio, por lo menos en los últimos 97 años. Las fuentes consultadas fueron
archivos locales
ales y la hemeroteca digital del
del periódico “El Informador”, no existe referencias
en el Servicio Sismológico Nacional.
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Estudios técnicos.
De acuerdo con el estudio
dio elaborado por la Comisión Federal de Electricidad, el territorio
Mexicano se ha clasificado en cuatro zonas de acuerdo con su grado de peligrosidad y al
que están sujetas las construcciones. Las zonas identificadas se reconocen con las letras
A, B, C y D, cuyo peligro es del menor al mayor. Esta clasificación del territorio se emplea
en los reglamentos de construcción y edificaciones y otras obras civiles de tal manera que
estas resulten suficientemente seguras antes los efectos producidos por un sismo.
sismo

Figura. 22 Regionalización sísmica elaboradas por la CFE.

De acuerdo con esta información, la zona de estudio tiene un nivel de exposición de
medio a alto, información que en conjunto con los criterios a partir de las condiciones del
suelo proporcionada por El Manual de Obras Civiles de la CFE, define de manera clara
los criterios que deben de aplicarse para la cimentación, parámetros específicos para
suelo firme de transición y suave. En la zona de estudio tenemos estos dos últimos.
Mapas de
e períodos de retorno para aceleraciones.
De
e acuerdo con el mismo estudio, se sabe que para los tipos constructivos que
predominan en nuestro país, los daños son considerables a partir de un nivel de
excitación del terreno igual o mayor al 15% de la g (aceleración
(aceleración de la gravedad terrestre),
para tal efecto,, la Comisión F
Federal
ederal de Electricidad genero un mapa actualizado para
periodos de retorno para este tipo de aceleraciones.
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Figura. 23 Mapa de períodos de retorno para la República Mexicana.

De acuerdo con la información de la CFE para el municipio
municipio, se tiene los siguientes datos
en lo que respecta a valores de aceleración:

Cuadro. 2 Valores de aceleración.

Estado/Municipio

Jalisco/Tonalá

A max
(gal) para
Tr= 10
años
11

A max
(gal) para
Tr= 100
años
27-81

A max
(gal) para
Tr= 500
años
45-135
135

Esto quiere decir, que el periodo promedio de repetición de una aceleración mínima que
puede producir daños importantes a las construcciones.
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Hay que aclarar, que no se cuenta con informaron a nivel detallado, por lo que la
referencia nacional se utilizo como criterio para definir la peligrosidad.
Hay que mencionar, que no existen estudios en el Valle de Atemajac que permita hacer
una clasificación más detallada de la aceleración y los efectos de los sismos en el
e suelo,
por lo que se tomo como referencia los datos del manual de CFE,
CFE el cual define valores
por municipio.

ismos que han ocurrido en el estado de Jalisco.
Sismos
Desde el año de 1544 hasta el 2006 se han registrado 886 sismos con sus réplicas. De
acuerdo con el recuento histórico que se construyo en el territorio jjalisciense se han
registrado sismos provocados por:
1. Eventos asociados a la actividad volcánica:
• Ceboruco.
• Volcán Colima.
• El Jorullo.
2. Enjambres sísmicos:
• Zona Metropolitana de Guadalajara. (Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y
Zapopan).
3. De origen tectónico:
• Subducción del Pacífico.
• Zonas fallas activas (continental).

Periodicidad, área de ocurrencia y grado de impacto.
Son fenómenos esporádicos principalmente aquellos sismos cuya magnitud es mayor 5
grados en la escala Richter, de acuerdo con la información histórica se presentan por lo
menos una vez cada 100 años, y para los enjambre sísmicos se tienen registrado 4 en
los últimos 300 años, por lo que se considera que tiene una periodicidad
periodicida de entre 60 a 80
años.
El grado de impacto es para todo el valle de Atemajac, principalmente en suelos
inestables y de transición y en menor medida e suelos firmes derivados de rocas.
Las políticas de mitigación tienen que ver con adecuarse a los reglamentos de
construcciones aprobados por el ayuntamiento.
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Vulnerabilidad estructural para el municipio.
Las construcciones más vulnerables son aquellas que se localizan en zonas bajas donde
existen suelos arcillosos, y el nivel freático es somero, así ccomo
omo construcciones en zonas
de relleno como antiguos tiraderos de basura, barrancas rellenadas o bancos de material
nivelados, así como en terraplenes antrópicos.

5.1.3 Tsunamis y Maremotos.
NO APLICA. (La ciudad se localiza a 1,500 msnm y a una distancia
distancia de 230 km de la línea
costera más cercana). Tampoco existen cuerpos de agua importante que pudiera generar
tsunamis lacustres.

5.1.4 Vulcanismo.
NO APLICA (debido a que no se registra alguna manifestación volcánica que está en el
catálogo de volcanes activos.)
ctivos.)

5.1.5 Deslizamientos.
Los movimientos en masa o mejor conocidos como deslizamientos, se registran en
amplias zonas del municipio, debido a las condiciones topográficas
s y de pendiente que
predominan particularmente en las zonas serranas. Históricamente han generado
afectaciones recurrentes y han ocasionado la pérdida de vidas, así como daños a
viviendas e infraestructura urbana, por lo tanto, son un capítulo importante dentro de los
fenómenos perturbadores
adores identificados para el municipio,
municipio y por lo tanto es necesario
hacer una evaluación de carácter puntual.
Los deslizamientos son fenómenos en donde existe movimiento del suelo y el horizonte
de rocas más superficiales cuesta abajo, se encuentra controlado
controlado por la gravedad. Por las
condiciones geológico-geomorfológicas
geomorfológicas que registra el municipio se tienen documentados
diversos tipos de deslizamiento de tierras.
De acuerdo a su clasificación y tipología,
tipología existen distintos criterios para reconocer los
movimientos
entos en masa, que si bien estos pueden tener coincidencias también presentan
particularidades. Las características y aspectos más comunes son: forma, volumen,
naturaleza de la masa, movilidad, velocidad y trayectoria del movimiento. El sistema de
clasificación
ación elaborado por Varnes (1996), es uno de los más empleados. En él se define
al movimiento en masa de manera sencilla, como el movimiento perceptible de rocas,
escombros o tierras, pendiente abajo y flujos superficiales, de acuerdo con Murcia y
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Macías8 estos últimos se diferencia por el porcentaje y densidad de sedimentos en
relación con el agua, el flujo de detritus debe de clasificarse cuando existe una
concentración de sedimentos
ntos superior al 80%, en peso a 60% en volumen, y términos de
flujos hiperconcentrados,
ncentrados, con un flujo de una concentración de sedimentos entre 40 y 80%
en peso. Y entre 20 y 60%, en volumen. Flujos con menor concentración de sedimentos
son considerados como flujos de corrientes.
Cuadro. 3 Clasificación de movimientos de vertiente ((deslizamientos)
deslizamientos).

TIPO DE MATERIALES

Tipo de movimiento

Sustrato rocoso

Suelos
predominantemente

Suelos finos

arenosos
Caída

de rocas

de escombros

tierras

Desprendimiento

de escombros

derrubios

de tierra

Deslizamiento

de rocas

de escombros

de tierra

Expansión

de rocas

de escombros

de tierras

Flujo

de escombros

debris flow

flujo de tierras

rotacional (slumps)
traslacional

Tomado de Varnes (1996).

Dentro de este esquema de clasificación los movimientos, los que se han identificado para
el municipio de Tonalá son: desprendimiento de rocas, desprendimiento de tierras, y
mega deslizamientos.
De acuerdo con el esquema metodológicos los niveles de profundidad 1 y 2, implica un
trabajo cartográfico mediante la caracterización del territorio,
territorio a partir de datos
morfométricos como pendiente, orientación,
o
tipo litológico, entre otros.

8

Tomado de Hugo Frenando Murcia y José Luis Macías, Registro Geológico de Inundaciones Recurrentes e
Inundación de 4 de Octubre de 2005en la ciudad de Tapachula, Chiapas, México, Revista Mexicana de
Ciencias Geológicas, v. 26, núm. 1, 2009, p. 1
1-17.
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Figura. 24 Mapa de las zonas más susc
susceptibles
eptibles a generar deslizamientos
deslizamientos.

5.1.6 Derrumbes
Los alcances corresponden, con una clasificación del territorio a partir de la
caracterización de los afloramientos rocosos, así como
como, los procesos en las unidades
geomorfológicas y la presencia del tipo de cubierta vegetal y el trazo de caminos para
poder identificar los cortes artificiales.
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Cuadro. 4 Criterios para la elaboración del mapa de pendientes. Fuente

Por ejemplo para inundaciones se tiene que establecer rangos de 0.5 a 1.5 donde se
definen zonas de acumulación
mulación natural, para procesos de aludes se tiene que definir de
manera más detallada el rango que se propone de 15 a 30, por uno intermedio de 25.
La periodicidad, área
a de ocurrencia y grado de impacto de los derrumbes dentro del
municipio: Estos fenómenos suceden particularmente en la época de lluvias o durante
sismos importantes, por lo que su ocurrencia es de carácter esporádico. El radio de
afectación se circunscribe
e a la ladera de la barranca del Río Grande del Santiago y en
menor medida a los escarpes que se generaron debido a la extracción de materiales
geológicos para la construcción y la artesanía.
Zonas vulnerables
Básicamente corresponde con afectaciones a vehículos
vehículos y peatones a lo largo de los trazo
de caminos, y de manera puntual algunos taludes producto de actividades extractivas en
varias zonas del municipio, principalmente, en la zona de San Gaspar, Puente grande,
Coyula y Colimilla.

5.1.7 Hundimientos.
El tema de hundimientos es importante en el municipio, debido a las condiciones de
evolución geomorfológica que ha tenido el valle, y particularmente en las inmediaciones
de la cabecera municipal y al impacto de la urbanización,
urbanización tanto en rellenos de antiguas
anti
barrancas, como de bancos de material geológico.
Los hundimientos dentro del municipio se caracterizan
caracterizan, por estar asociados a la actividad
antrópica,, tal es el caso de hundimientos asociados a condiciones naturales.
Particularmente, a la presencia de tres condiciones específicas del subsuelo, estas son:
•

Hundimiento diferenciales asociado a antiguas condiciones lacustres.
62

ATLAS MUNICIPAL DE RIESGOS POR FENÓMENOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE TONALÁ. JALISCO.
________________________________________________________________________________________

•

Hundimientos diferenciales asociados a rellenos.

•

Hundimientos diferenciales asociados a presencia de arcillas autóctonas.

La mayor parte de los
os hundimientos,
hundimientos, están asociados a cuestiones de relleno, mala
compactación de los taludes, fugas en el sistema de agua potable y drenaje y a las malas
prácticas constructivas de las viviendas sobre pendientes empinadas.
Para hacer una caracterización
ación del espacio,
espacio se procedió con fotografía aérea del año de
1970, hacer un levantamiento de los rasgos topográficos
topográficos-morfológicos
morfológicos-hidrográficos y
hacer un recuento de los elementos
ele
que fueron transformados,, así también, se hizo un
levantamiento de información
ación de las antiguas zonas de extracción de material.
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Figura. 25 Mapa de la distribución de las barrancas antes del proceso de urbanización en los años de
1970-71.
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Figura. 26 Zonas antiguas de extracción de material.

Hundimientos asociados con rellenos de zona bajas, antiguos bancos de material
y terraplenes de bordos. Estos se
e registran en la unidad geomorfológica de la
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planicie de Santa PaulaPaula Agua Blanca, se ha observado que existía una gran
cantidad de bordos y presas las cuales fueron plautinamente
lautinamente abandonadas, el
proceso urbano simplemente se monto sobre esta infraestructura no haciendo otro
tipo de acciones, un ejemplo claro de esta situación es la urbanización que se dio
en la delegación de La Punta.
En la década de los años 90s, era una zona baja pantanosa, la parte más deprimida,
deprimida se
utilizaba para extracción de material principalmente de arcilla para elaborar ladrillo,
paulatinamente se fue incorporando la zona a la urbanización, y se urbanizo las zonas
menos propicias, zonas bajas sobre aguas abajo de los bordos. Para ello se requirió de
nivelar el terreno, pero dejando la pendiente principal, se relleno parcialmente la parte
baja y se relleno a manera de una rampa el frente del bordo, esto ha traído una serie de
consecuencias, como
o fuertes hund
hundimientos
entos en zonas de relleno e inundaciones en las
zonas bajas, generándose fuertes acumulaciones de agua en las zonas en donde se
entrampa debido al trazo de la retícula.

Imagen. 15 Restos de obras hidráulicas en la zona de La Punta.
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Imagen. 16 Vista de la delegación de La Punta, en el año de 1970, permite dar un seguimiento a las
acciones que se realizaron para urbanizar la zona. La Imagen del año 2000 se observa en gris la zona
de extracción de arcilla y los bordos con agua en diferentes
difer ntes tonos de verde. (Fuente: Google Earth).
E

Imagen. 17 Para el año de 2007 se observa un cambio drástico en las condiciones hidrográficas en la
zona, desaparecieron los bordos menores y se relleno parcialmente algunas zonas para la
urbanización. (Fuente: Google earth).

67

ATLAS MUNICIPAL DE RIESGOS POR FENÓMENOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE TONALÁ. JALISCO.
________________________________________________________________________________________

Imagen. 18 Acciones para acondicionar el terreno para una urbanización, siendo una zona baja
cercana a un cuerpo de agua.

Hundimientos /deslizamiento asociados a terraplenes.
Debido a la urbanización en las márgenes de las barrancas o en las laderas de los
cerros, o en general en zonas donde la pendiente es fuerte, se ha observado
inestabilidad de terraplenes, los cuales están generando problemas de
asentamiento importantes en las viviendas, en este caso tenemos desarrollos
como Urbi, en la zona de Colimilla.

0

Imagen. 19 Urbanización sobre pendientes superiores a los 10 generando mov
movimientos lentos en el
suelo, lo que con el tiempo comienza a afectar a las viviendas.
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. Periodicidad, área de ocurrencia y grado de impacto.

Son fenómenos que se presentan de manera continua, en antiguos bancos de
material rellenados, barrancas y zonas bajas, el grado de impacto tiene que ver
con hundimientos de diversos tamaño en la vía pública y cuando los caso son más
graves se presenta en las viviendas, se manifiesta a través de hundimientos
diferenciales los cuales se muestran en las calles a través de los “baches” en un
principio y en las viviendas grietas de diverso tamaños en las paredes
. Vulnerabilidad
Principalmente viviendas e
en la zona conocida de Santa Paula-La
La Punta

Figura. 27 Mapa de Hundimientos.
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5.1.8 Caída y desprendim
desprendimiento
Sobre las vías de comunicación específicamente las que se trazan sobre el cañón
cañón, son
zonas altamente susceptibles a fenómenos de caída y desprendimiento de rocas, que
pueden ser altamente peligrosos para los que transitan esas vías; tal es el caso de la
carretera que va de Rancho de La Cruz al pueblo de Matatlán (Zapotlanejo)
(Zapotlanejo).

Imagen. 20 Zonas de desprendimiento facilitado por el alto fracturamiento de los paquetes de rocas.

Este fenómeno se presenta comúnmente debido a la inestabilidad
i
dad de los taludes
artificiales, y por la urbanización de las márgenes del cañón,
cañón, lo cual, hace necesario
levantar fuerte taludes para mantener la pendiente de las plataformas, por lo que se
generan problemas, que debido al diseño deficiente, se provoca en ocasiones
hundimientos debido al deslizamiento del talud, afectando seriamente a las viviendas.
vivie
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Imagen. 21 Talud mal construido lo que fue necesario realizar una serie de acciones para estabilizarlo
mediante anclajes.

Imagen. 22 Urbanización en las márgenes del cañón tiene que salvar grandes desniveles.

Periodicidad, área de ocurrencia y grado de impacto.
Es un fenómeno que al activarse se mantiene en movimiento constante debido a que
están presentes factores eminentemente antrópico, ocurre en zonas de relleno para
realizar plataformas con objeto de
d reurbanización en las márgenes
enes de la barranca del Río
Grande del Santiago o en sus inmediaciones.
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Vulnerabilidad
Corresponde principalmente en el desarrollo conocido como URBI.

Deslizamientos mayores.
Se ha observado en la zona de estudio que asociado al sistema de fallas del Río Grande
del Santiago, se encuentra una gran cantidad de bloques formados por la conjugación
con
de
fallas en sentido Noreste-Sureste
Sureste y Este-Oeste. Algunos de estos micro bloques se han
movilizado de manera intempestiva y otros se mueven de manera lenta, con
contabilizándose
cientos de millones de toneladas.
De acuerdo con la interpretación que se hizo del MDT utilizando varios filtros con
diferentes orientaciones para caracterizar los bordes de las estructuras se identificaron
los siguientes elementos tectónicos
tectónicos que influyen en la inestabilidad de los grandes
paquetes de rocas:
A)
B)
C)
D)
E)

Microbloque alto de Colimilla.
Microbloque Colimilla
Microbloque de Matatlán.
Microbloque de Las Siete Cascadas.
Microbloque Los Venados.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Fallas de San Gaspar de Las Flores.
Fallas de Colimilla
Fallas de Rancho La Cruz.
Fallas de Las Siete Cascadas.
Fallas de Puente Grande (Los Altos).
Fallas La Punta.

Las fallas y los microbloques están generando una geodinámica muy particular en las
márgenes de cañón.
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Figura. 28 Microbloques y sistemas identificados en las márgenes del cañón, entre Colimilla y Puente
Grande. Los rasgos complementarios en esta imagen son: líneas en color naranja el escarpe del
microbloque deslizado; en naranja punteada las fallas asociadas al micr
microbloque
obloque deslizado; en amarillo
el escarpe tectónico-erosivo
erosivo del Río Santiago.
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Figura. 29 Una serie de filtros y el mapa de pendientes, así como el hipsométrico permitió distinguir
los siguientes bloques a) Bloque caído de Colimilla b) bloque caído de Coyula
Coyula c) Bloque Alto de
Colimilla d) bloque alto de Las Siete Cascadas, e) Microbloques del Vado, f) Microbloque del 1) medio
graben de la Punta; Graben, 2) graben de Puente Grande, 3) Graben de Agua Amarilla. En línea
segmentada en rojo un rasgo anular, la línea en negro segmentada representa dirección preferencial
del alineamiento volcánico del Cholo.
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Imagen. 23 Urbanización en las márgenes del cañón, zonas tectónicamente y estructuralmente
inestables.

Los procesos son los siguientes:
Microbloque
crobloque alto de Colimilla, corresponde a una zona de debilidad acentuada por un
escarpe de 400 m de manera vertical y una zona de debilidad orientada Oeste-Este,
O
representa uno de los microbloques más inestables de la zona. Microbloque caído
Colimilla, representa
epresenta un microbloque deslizado, forma un escarpe concavo sobre la
vertiente del cañón. El cuerpo se deslizó aproximadamente 300 m hacia abajo y unos 400
m lateral. Se ha osbervado que la falla que cruza el Periférico delimita lateralmente el
bloque, permitiendo
ndo el desprendimiento, el cuerpo
cuerpo rocoso deslizado correspondio con
rocas basalticas. Internamente dentro del bloque deslizado se observa un conjunto de
fallas en cizalla y zonas de presión, el cual puede ayudar a entender el mecanismo de
movimiento de este gran cuerpo delizado. Microbloque de Coyula representa dos cuerpos
geometricos parcialmenmte deslizados con el componente de movimiento hacia el Norte,
microbloque de Las Siete Cascadas corresponde con bloques parcialmente discolados
por el sistema de fallas Oeste
este-Este que con la intersección de las fallas de El Río Grande
de Santiago, generan bloques parcialmente inestables. Que ante movimientos sismicos
importantes como el sismo de San Cristobal de La Baranca en 1875 pueden generar
movimientos masivos.
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Figura. 30 Un acercamiento
rcamiento a los bloques deslizados en la zona de Colimilla
Colimilla-Rancho-La Cruz.

Figura. 31 Microbloques para la zona de Siete Cascadas-El
Cascadas El Vado.

Microbloque Matatlán corresponde con un conjunto de cuerpos menores, formados
durante el deslizamiento, el vecto
vectorr de movimiento es en sentido Noreste,
Noreste el bloque se
movió relativamente poco, en sus márgenes se observa una serie de barrancas,
barrancas las
cuales se han emplazado sobre zonas de cizalla.
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Imagen. 24 Basaltos altamente fracturados que existen sobre el bordo del cañón del Río Santiago a la
altura del tiradero de Matatlán.

Desprendimiento y deslizamiento.
Corresponde con desprendimiento menor sobre vertientes de fuerte pendiente y escarpes
inestables. Por sus condiciones geológicas en las partes bajas y llanas como es el valle
de Atemajac y la Cuenca del Ahogado, se ha extraído material
material durante años, quedando
algunos de estoss en zonas urbanas, y que por sus condiciones por un lado pómez poco
consolidad y en el Ahogado arenas intercaladas co
con
n limos y arcillas, se ha registrado
registr
desprendimiento de estos escarpes antrópicos,
antrópicos causando ocasionalmente la muerte de
personas. Algunas zonas urbanizadas están al pie de estos escarpes,
escarpes por lo que se
considera necesario hacer
hacer una valoración geotécnica para cada caso y establecer el
grado de riesgos en función de los valores de FS que se registren. Donde sí ha habido
algunos deslizamientos de rocas del cerro de la Reyna, es en la calle Reyna de Francia
Sur esto no ha afectado a los hogares que se encuentran a pocos metros solo quedan
algunas rocas en la calle.

77

ATLAS MUNICIPAL DE RIESGOS POR FENÓMENOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE TONALÁ. JALISCO.
________________________________________________________________________________________

Figura. 32 Mapa de Proceso de remoción en masa.
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5.2.- Fenómenos Hidrometeorológicos.
Hidrometeorológicos

5.2.1 Ciclones Tropicales.

No aplica. De acuerdo con la información histórica documentada para los últimos 100
años, no se observa la entrada de sistemas tropicales que hayan afectado al municipio.

5.2.2 Tormentas eléctricas.
Fenómenos común en la zona de estudio, se tiene registro de muertes por rayos
principalmente en las zonas rurales del municipio.
municipio

5.2.3 Sequias.
Este fenómeno no se tiene registrado para el municipio.

5.2.4 Temperaturas máximas extremas.
extremas
Este fenómeno no se tiene registrado para el municipio.

5.2.5 Vientos fuertes
Este fenómeno no se tiene registrado para el municipio.

5.2.6 Inundaciones
Este sin duda es el fenómeno perturbador de origen natural más recurrente para el
municipio, por lo tanto, uno de los puntos clave en
n el desarrollo de este estudio,
estudio fue el
trabajo de campo, para conocer los elementos
elementos y las características de la zona urbana, la
infraestructura, las vías de comunicación y el diseño de las colonias, esto para conocer el
territorio y levantar
ar la información requerida y completa.

79

ATLAS MUNICIPAL DE RIESGOS POR FENÓMENOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE TONALÁ. JALISCO.
________________________________________________________________________________________

A partir de la información histórica, se documento como fue evolucionando el fenómeno
que está asociado a las siguientes condiciones:
•

Desbordes de Canales.
Canal

•

Desborde de cauces
cauce naturales.

•

Concentración de microflujo por diseño de la retícula urbana, y variables
hidráulicas.

•

Zona bajas con problemas de desagüe.

•

Retención por elementos urbanos. (machuelos, topes, terraplenes, vialidades,
pendiente de rodamiento, etc.)

•

Urbanización en las márgenes de antiguos cuerpos de agua.

•

Desborde de presas.
presas

Cartografía de la distribución histórica y actual de los puntos que se
inundan.
A partir del análisis histórico y reciente las zonas que han registrado evento de
inundación se asocian con la microcuenca del Osorio
Osorio,, la zona de S
Santa Paula, y la
Cabecera Municipal.
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Figura. 33 Cartografía de los eventos históricos y actuales que se han registrado los últimos 30 años.

Impacto de las inundaciones en la Zona Urbana.
Un aspecto fundamental que tiene que ver con la valoración de la peligrosidad por
inundación, es el impacto en los procesos urbanos.
Se ha identificado la siguiente secuencia de impactos (afectaciones):
•

Congestionamiento vehicular se incremento en un 30% los accidentes9

9

Dato
to proporcionado por el Director de Transito Lic. Manuel Verdín en entrevista en la radio
en el programa “Cara a Cara” el día 21 de julio del 2008.
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•

Caída de ramas, árboles anuncios, tendido eléctrico, entre otros
otros.

•

Daños a vehículos por caída
c
de árboles, anuncios, entre otros.

•

Problema en los servicios públicos (luz, teléfono, semáforos).

•

Interrupción de los pasos a desnivel.

•

Interrupción del servicio del Tren Ligero y microbús.

•

Aislamiento de
e amplios sectores de la ciudad (colapso de la movilidad).

•

Arrastre de vehículos.

•

Daños a viviendas.

•

Pérdida de enseres.

•

Pérdida de vidas (por arrastre).

•

Colapso parciales o totales de viviendas.

A
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B

C

Imagen. 25 (, A, B, C). Tipo de daños causados en la ZMG por tormentas severas. A) Insuficiencia de
los colectores lo que provoco que trabajen a sobrepresión (aumente el nivel piezometrico, y en
muchas ocasiones generan o incrementan las corrientes de agua en vía pública;
pública; b) daños severos a la
movilidad urbana; c) afectaciones a importantes medios de transporte como el tren ligero y macrobús.

Características de las Inundaciones
Sobre el municipio se generan fuertes tormentas de elevada intensidad horaria, las cuales
se precipitan en un marco hidrográfico-hidrológico
hidrográfico hidrológico adecuado para la formación y
propagación de las avenidas fluviales de carácter torrencial (repentinas) generando lo que
se conoce como inundaciones súbitas.
El objeto de los estudios es conocer la causalidad
causalidad de las inundaciones en el municipio. El
tema es complejo, ya que la interacción de múltiples factores condiciona el
comportamiento del sistema hidrológico en su globalidad.
Particularmente hablando de los eventos hidrológicos las actuaciones han incrementado
increm
considerablemente la vulnerabilidad y susceptibilidad del territorio, disparando la
incidencia de manera considerable en los últimos años.
La urbanización ha generado cambios irreversibles en los ambientes naturales,
impermeabilizando y compactando el suelo, es decir modifica la repartición de los
componentes del balance hidrológico, alterando las vías naturales de drenaje y
aumentando la cantidad y concentración de los contaminantes.
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Las superficies impermeables crecen al mismo ritmo de la urbanización, se reducen las
zonas de infiltración, se dispara los escurrimientos superficiales, por lo tanto aumentan
las superficies con registro de inundaciones.
En general en el municipio de Tonalá, la capacidad natural hidráulica se ha visto reducid
reducida
por la invasión de la infraestructura urbana, los impactos urbanos han llegado en provocar
la pérdida completa del principal canal natural, lo que generó nuevos patrones de
movimiento superficial del agua, han sido controlados a partir de la disposición de la
retícula urbana y la micromorfología, ampliando y haciendo más complejo el patrón de
inundación.
Las actuaciones sobre cauces y cuencas ha incrementando el problema y en el mejor de
los casos, consistió únicamente en acciones de carácter estructural, básicamente
mediante el encauzamientos para facilitar el tránsito (incrementando la velocidad) a nivel
urbano de las avenidas de agua, sin tener o haber considerado el carácter funcional de
estas cuencas, las que se comportaban de manera natural como cuencas
cue
torrenciales,
esto hubiera requerido de otros mecanismos destinados a distribuir (laminar) el caudal de
avenidas, frenar la erosión y mitigar los acarreos, que particularmente son altos debido a
las condiciones geológicas de la zona.
Al aumentar el área
ea revestida y la pérdida de los elementos de conducción se
incrementan las condiciones para que también lo haga la magnitud absoluta de la
inundación, aunque las subcuencas son pequeñas, pueden generar enormes puntas de
crecidas.
Las cuencas de drenaje urbano se caracterizan por el incremento de la
impermeabilización y la reducción de la infiltración debido al revestimiento del suelo como
consecuencia de la urbanización. Estos factores aumentan el volumen y la velocidad de la
escorrentía produciendo caudales
caudales pico mayores en comparación con las cuencas no
intervenidas o con menores impactos.
La red de drenaje superficial es en donde se desarrolla la escorrentía, esta superficie es
menos rugosa que en el medio natural, por lo tanto la velocidad del agua es mayor y los
tiempos de concentración menor, estos dos factores conllevan mayores caudales punta
en los hidrógramas de los sucesos hidrológicos.
En cuencas urbanas existen dos patrones de movimiento superficial del agua, el
macrodrenaje definido a partir de
de los cauces fluviales, canales, colectores y el
microdrenaje definido a partir de la ocupación del suelo (machuelo, viviendas, bardas,
topes), en una zona urbana responde al trazado de las calles y la disposición de los
machuelos.
Las cuencas del municipio
io de Tonalá, presenta tres condiciones de impermeabilización; la
primera está vinculada con una urbanización de casi un tercio de su superficie, los
impactos al ciclo del agua se han modificado, generándose diferentes valores en los
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componentes de ciclo, la segunda condición corresponde a cuencas periurbanas con
fuerte crecimiento de las áreas impermeables, en donde el ciclo del agua se está viendo
impactado en sus componentes principalmente, de infiltración y dirección de
escurrimiento, que está en un proceso
proceso de cambio y corresponde con zonas como Santa
Paula, y la tercera condición corresponde con cuencas en proceso de urbanización
periféricas en donde las cuencas tiene un comportamiento de tipo rural.
Ante esta condición diferencial, es necesario aplicar
aplicar una metodología distinta para cada
una de las condiciones específicas que presenta en ciclo del agua en las microcuencas
del municipio por lo tanto tenemos los siguientes criterios de valorización:
•

Criterios para evacuación del macroflujo, parte del análisis
análisis multicriterio basado en
el método de Barros y Vallejo 2007 modificado, las variables consideradas son:
evento (registro) de inundaciones históricas y actuales, rasgos geométricos
(hidráulicos) y condiciones ambientales del canal, capacidad hidráulica
hidráulic para
distintas intensidades de lluvia, con objeto de identificar si se encuentra
comprometida y en qué grado la capacidad hidráulica.

•

Zonificación del patrón de retención-acumulación-conducción
retención
conducción parte de la
microzonificación topográfica/morfológica/, a pa
partir
rtir de la identificación de los
rasgos meso y microtopográficos, así como los impactos de la urbanización, y el
diseño urbano (trazo de las calles). Para ello se utilizó el MDT con diferentes
tratamientos.

•

Microflujo, para identificar su comportamiento (peligrosidad)
(peligrosidad) se utilizaron los
criterios asociados al impacto que se deriva de la altura de la lámina de agua
(calado) que se registra en el sistema (vía pública) y de la velocidad, definido a
partir de las condiciones de estabilidad para peatones y vehículos,
vehí
así como la
cantidad de registros, esta última información se construye a partir de la
información histórica y reciente.

La metodología que se aplica en cuencas rurales en parte del principio, que son avenidas
súbitas con fuerte arrastre de sedimentos.
sedimentos. Una cuenca rural se define como aquella
cuenca en donde el ciclo del agua no ha sido afectado de manera substancial por la
impermeabilización producto del cambio de uso del suelo (urbano). En cuencas donde la
cobertura es menor de la urbanización y los
los impactos al sistema de colectores naturales
(cauce) no son significativos se puede aplicar las metodologías tradicionales para hacer la
cuantificación del caudal
Una avenida súbita está directamente relacionada con el tiempo de concentración, que
generalmente
mente es menor a las 2 horas y el arrastre de sedimentos dependerá del tipo de
suelo y la pendiente del cauce. Para la estimación del gasto de sólidos, se refiere a la
cantidad de sedimentos por unida de tiempo que debe de sumarse al gasto líquido para
tener
er el escurrimiento de la cuenca.
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Una forma de obtener el gasto sólido que produce una avenida es mediante la Formula
Universal de Pérdida de Suelos (FUPS), esta se expresa como:

E=0.224 R K L SC P

Método para calcular el gasto líquido.
Para hacer esta estimación es necesario primeramente determinar el tiempo de
concentración con el objeto de identificar si las cuencas puede registrar eventos súbitos,
para ello se utiliza la formula de Kirpich, posteriormente es necesario calcular la lámina de
agua para una duración igual al tiempo de concentración (d= tc)
Se utiliza la siguiente fórmula:
Para calcular el caudal se aplico la formula racional, es la siguiente:
Q= 0.278*C*I*A*
Siendo

Q= caudal (m3/s)
C= coeficiente de escorrentía
I= Intensidad (mm/h)
A= Área (Km2)

Para estimar el escurrimiento o el gasto líquido a la salida de la cuenca se utiliza la
siguiente formula
Op=o.278 CIA
Y La estimación del gasto total a la salida a la cuenca
Qt = Qp/1-Cs
La estimación del lodo o gasto sólido a la salida de la cuenca.
Qs= Qt-QP
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Figura. 34 Velocidad del flujo en relación con la pendiente y el tipo de cubierta vegetal
vegetal.

Cuadro. 5 Características del escurrimiento en función del tipo de suelo existente en la zona de
estudio.

Cuadro. 6 Valores de coeficiente de escurrimiento por tipo de uso del suelo.

Para determinar las zonas potencialmente inundables se realiza el siguiente
procedimiento.
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•

Primero identificar de manera histórica y reciente las zonas que han registrado
desborde y las áreas que se han inundado.

•

Caracterización morfológica de las marcas del canal (activa, o no activa).

•

Una manera de conocer si una sección en particular tendrá problemas de
desbordamiento, es comparando el área permisible. Es necesario identificar las
secciones transversales,
rsales, en las cuales se tenga registrado consecutivamente
desbordes. Para la determinación del área geométrica de la sección transversal,
será la que se encuentre en el fondo. El siguiente procedimiento consiste en
comparar el área geométrica con la sección
sección hidráulica, es decir comparar el área
permisible (áreas hidráulicas, Ah) y geométricas (Ag).

Figura. 35 comparaciones entre el área hidráulica y el área geométrica. Tomado de CENAPRED. 2006.
2006

Figura. 36 Comparación entre el área geométrica y el áre
área
a hidráulica.

La comparación se hace para todas las secciones transversales del levantamiento
topográfico del arroyo y para cada uno de los gastos totales asociados a lluvias con
diferentes períodos de retorno (Tr)
Y para determinar el área hidráulica requerida
r
se utiliza:
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Qt= Ah V---Ah = Qt/V
V= L/tc
Para determinar la peligrosidad de las inundaciones (recurrencia/magnitud) se utilizan
varios métodos; el primero se denomina hidroclimatológico, parte de hacer estimaciones
de probabilidad de la intensidad de la lluvia para diferentes periodo de retorno, con el
objeto de transformarla en escorrentía y así determinar los niveles máximos alcanzados
para periodos de retorno de 5,10, 25 y 50 años. El segundo método es el de geometríageometría
geomorfología de cauces y el tercero el método a los escenarios a partir de lla información
histórica.

Figura. 37 Esquema de valoración a partir del método hidrometeorológico.

Caracterización del peligro

Para la caracterización del peligro a nivel del macroflujo y microflujo se utilizan los
siguientes criterios:
•

frecuencia, documentada
documentada a partir de información de fuentes de primera
y segunda mano.

•

Altura máxima documentada a partir de los daños y levantamiento de
información con diversas técnicas de campo.

•

Extensión a partir de la información levantada en campo mediante
diversas técnicas.
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La funcionalidad del sistema se documenta a partir de un conjunto de criterios que
permiten la segmentación de canales y la comparación con datos pluviométricos.

El nivel alcanzado en el estudio de la inundación fue 1

Cuadro. 7 Inundaciones, Métodos y Evidencias.

Clima.
Periodo de retorno
*Distribución de Gumbell
De acuerdo con Fernández (1996), Gumbell en 1934 obtuvo una función de distribución
ideada para valores extremos, de uso especialmente en las precipitaciones. La
distribución
ribución Gumbell calcula la probabilidad, P,, de que un valor extremo, como pueden ser
los máximos en 24 horas o en intervalos menores, sea inferior a un cierto valor x; 1-p es la
probabilidad de que un valor sea superior a x; T = 1/(1-p),
p), el número de años necesario
para que el valor máximo alcanzado iguale o supere el valor x una sola vez.

Se denomina periodo de retorno del valor x a Tx,, y la fórmula para calcular el periodo de
retorno (t) de un valor (x),
), es:
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xt = M + S x ∗ k

(1.1)

Donde: es el valor de x con periodo de retorno t;
M: es la media de los valores extremos;

Sx

: es la desviación típica de los valores extremos;

K: es una variable que resulta de:

k=

y − yn
Sn

(1.2)

Los valores de

yn

,

Sn

y, y están tabulados para varios periodos de retorno

Valores de

yn y S n según el número de
Años de la serie (n)

n

yn

Sn

n

yn

Sn

n

yn

Sn

10 0.4967 0.9573 45 0.5463 1.1519 73

0.5555 1.1881

15 0.5128 1.0206 46 0.5468 1.1538 74

0.5557 1.1890

20 0.5236 1.0628 47 0.5473 1.1557 75

0.5559 1.1898

21 0.5252 1.0696 48 0.5477 1.1574 76

0.5561 1.1906

22 0.5268 1.0754 49 0.5481 1.1590 77

0.5563 1.1915

23 0.5283 1.0811 50 0.5485 1.1607 78

0.5565 1.1923

24 0.5296 1.0864 51 0.5489 1.1623 79

0.5567 1.1930

25 0.5309 1.0915 52 0.5493 1.1638 80

0.5569 1.1938

26 0.5320 1.0961 53 0.5497 1.1658 81

0.5570 1.1945

27 0.5332 1.1004 54 0.5501 1.1667 82

0.5572 1.1953
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28 0.5343 1.1047 55 0.5504 1.1681 83

0.5574 1.1960

29 0.5353 1.1086 56 0.5508 1.1696 84

0.5576 1.1967

30 0.5362 1.1124 57 0.5511 1.1708 85

0.5578 1.1973

31 0.5371 1.1159 58 0.5515 1.1721 86

0.5580 1.1980

32 0.5380 1.1193 59 0.5518 1.1734 87

0.5581 1.1987

33 0.5388 1.1226 60 0.5521 1.1747 88

0.5583 1.1994

34 0.5396 1.1255 61 0.5524 1.1759 89

0.5585 1.2001

35 0.5403 1.1285 62 0.5527 1.1770 90

0.5586 1.2007

36 0.5410 1.1313 63 0.5530 1.1782 91

0.5587 1.2013

37 0.5418 1.1339 64 0.5533 1.1793 92

0.5589 1.2020

38 0.5424 1.1363 65 0.5535 1.1803 93

0.5591 1.2026

39 0.5430 1.1388 66 0.5538 1.1814 94

0.5592 1.2032

40 0.5436 1.1413 67 0.5540 1.1824 95

0.5593 1.2038

41 0.5442 1.1436 68 0.5543 1.1834 96

0.5595 1.2044

42 0.5448 1.1458 69 0.5545 1.1844 97

0.5596 1.2049

43 0.5453 1.1480 70 0.5548 1.1854 98

0.5598 1.2055

44 0.5458 1.1499 71 0.5550 1.1863 99

0.5599 1.2060

72 0.5552 1.1873 100 0.5600 1.2065
Cuadro. 8 Valores de Yn y Sn
Fuente: Fernández, 1995.

Con ello basta conocer la media de los valores extremos y su desviación típica para
calcular los valores esperados en distintos años.10

10

Fernández (1996) págs. 120- 121

92

ATLAS MUNICIPAL DE RIESGOS POR FENÓMENOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE TONALÁ. JALISCO.
________________________________________________________________________________________

Curvas intensidad duración periodo de retorno.
*Series Estadísticas:
Los datos de precipitación máxima diaria son generalmente presentados en un registro
mensual, en el que se indica el valor máximo que ocurrió en cada mes de un año y cada
máximo de los doce valores anteriores, integra el registro anual. En el procesamiento
procesamient
estadístico de la información anterior no se emplean todos los datos, si no que solo se
utilizarán las magnitudes más grandes o críticas las cuales formaran una serie estadística,
definida como una secuencia conveniente de datos.
Se puede indicar que básicamente se emplean dos tipos de series estadísticas, la llamada
anual y la de duración parcial; la primera está integrada por los eventos máximos de cada
año y la segunda por los valores que superan a una cierta magnitud.
*Serie Anual de Máximos:
De acuerdo
cuerdo con Campos (1992), se puede decir que la serie anual es generalmente la
más utilizada, debido primeramente a su rapidez y facilidad de integración, pero además,
tal serie presenta una base teórica sólida para la extrapolación de los eventos, más allá
all
de del intervalo de observación, a través del concepto de Periodo de Retorno.
La desventaja principal de la serie anual radica en que cada año queda representado por
un solo evento y el máximo de un año puede ser menor que el segundo o tercero en
magnitud
ud de otro año, y sin embargo no fueron considerados.
Serie anual de máximos el periodo de retorno Tr será estimado de acuerdo a la siguiente
ecuación, utilizando la formula de Weibull:

Tr =

n +1
m

(1.3)

Donde:
Tr = periodo de retorno en la serie anual de máximos en años.

n = Número total de eventos en la serie anual, igual al número de años de registro.

m = Número de orden del evento, arreglados de forma decreciente, es decir, uno para el
mayor y n para el menor.

*Serie de Excedentes Anuales:
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Dentro de la serie de duración parcial, comúnmente se trabaja con dos tipos de series: la
de excedentes anuales,, está formada por datos cuya magnitud es mayor que un cierto
valor base,
se, el cual es determinado de manera que el número de eventos de la serie
integrada sea igual al número de años de registro. La serie de excedentes anuales si
toma en cuenta los eventos secundarios de un año.
En el caso de la serie de excedentes, sus periodos
periodos de retorno Te se calculan con la
ecuación siguiente:

Te =

n
m

Teniendo n y m el mismo significado que en la ecuación anterior. Te = periodo de retorno
en la serie de excedentes anuales en años.
La otra serie de duración parcial, está integrada por todos los eventos mayores que el
menor de la serie anual de máximos. Debido a lo anterior, contendrá casi siempre un
número de eventos diferente al número de años de
de registro y por lo tanto no puede ser
11
procesada estadísticamente.
* Curvas Precipitación-Duración
Duración-Periodo de Retorno:
Según Campos (1992), la lluvia es definida por tres variables: magnitud o lámina, duración
y frecuencia. La magnitud de la lluvia es la lámina total ocurrida (en milímetros) en la
duración de la tormenta. La frecuencia de la lluvia, es expresada por su periodo de retorno
o intervalo de recurrencia, que es el tiempo promedio en años en el cual el evento puede
ser igualado o excedido cuando menos una vez.
Las curvas precipitación--duración-periodo
periodo de retorno, son gráficas en las que se
concentran las características de las tormentas de la zona o región, con respecto a sus
variables: magnitud, duración y frecuencia.
D. L. Yarnell (1935) realizó uno de los primeros trabajos de recopilación de lluvias
puntuales en U.S.A. y estableció unas relaciones generales. G. A. Hathaway (1945) utilizo
los datos recabados por Yarnell para establecer una relación grafica general entre la
intensidad, la duración y la frecuencia usando la intensidad en una hora como índice.
Posteriormente el U.S Bureau recomendó una relación empírica resultado de un gran
número de estudios, está es: la lluvia en t minutos de duración tiene un cociente
consistente con la lluvia de una hora en igual periodo de retorno.
Por último, Bell combinó las relaciones duración
duración-lluvia
lluvia y los cocientes frecuencia-lluvia,
frecuencia
para obtener una relación general de Precipitación
Precipitación-Duración-Periodo
Periodo de Retorno y que
puede ser representada por la ecuación:
11

Campos Aranda (1992) Págs. 4-49,
49, 4-50
4
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PTt = (0.35 LnT + 0.76)(0.54t 0.25 − 0.50) P260

(1.5)

t

Siendo PT la precipitación de duración t minutos y periodo de retorno T en años, en
milímetros y Ln el logaritmo neperiano de T.12

Estimación
stimación de los periodos de retorno en el municipio de Tonalá.
Para estimar los valores de la probabilidad de recurrencia de una lluvia de una magnitud
dada en el Municipio de Tonalá Jalisco, se aplico el método de distribución de GumbelL
descrito con anterioridad. Posteriormente se obtuvieron las curvas de intensidad duración
periodo de retorno para conocer las características de magnitud, frecuencia y duración de
las tormentas en este municipio. Todos estos métodos basados en la descripc
descripción
realizada en los apartados anteriores.

* Series de Tiempo, fuente y datos faltantes
Para realizar las estimaciones convenientes en cuanto a la necesidad de este estudio de
conocer los patrones de comportamiento temporal y espacial de la precipitación en el
municipio de Tonalá, se definió una serie de tiempo de 30 años que comprende el periodo
de tiempo de 1980 a 2009, esto con el fin de cumplir con la característica esencial de este
estudio de ser un análisis actual.
Esto debido a que la obtención de llos
os datos se realizo lo mas actual posible, puesto que al
solicitar los datos a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), no era posible aun
acceder a los datos que serian necesarios para este estudio del año 2010 y 2011, ya que
estos no son proporcionables hasta tiempo después del que comprenderá la realización
de este estudio.

* Tablas de Datos
Para realizar los métodos previstos, se obtuvo la serie de datos correspondiente al
periodo de tiempo de 1980
1980-2009
2009 de Lluvia Máxima en 24 hrs., Lluvia Media Mensual,
Mensual y
Numero de Días con lluvia de las estaciones meteorológicas; “Atequiza”, localizada en el
municipio de “Chapala”, “Cuquio” en el municipio del mismo nombre, “Guadalajara” en la
capital del estado y “Palo Verde” en el municipio de Zapotlanejo. Cabe señal
señalar que en el
caso de Tonalá no se cuenta con estación meteorológica, siendo la más cercana la
12

Campos Aranda (1992) Págs. 4-54
54, 4-55, 4-56.
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estación localizada en el municipio de Tlaquepaque pero que lamentablemente dejo de
funcionar en el año 2000, por lo que no fue posible integrar los datos de esta estación,
motivo por el cual este estudio no cuenta con una estación central. Todas las estaciones
que se atizan este estudio se encuentran en el estado de Jalisco y en torno del municipio
de Tonalá. Estas estaciones pertenecen al Servicio Meteorológico Nacional
Nacional (SMN) de la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA o CNA).
Las estaciones seleccionadas para estimar las curvas IDT con periodos de retorno de 2,
5, 10,25 y 50 años se muestran en la figura 1.1

Figura. 38 Estaciones Meteorológicas
Fuente: Elaboración
Elabo
propia a partir de INEGI.

*Distribución de Gumbell
Para determinar la probabilidad de que un valor extremo de precipitación máxima en 24
horas sea igualado o superado en un periodo de tiempo determinado en las estaciones
presente en torno al munic
municipio
ipio de Tonalá, se aplico el método de Distribución de Gumbell
descrito en el apartado 1.1. Para la aplicación de este método se utilizo la serie anual de
Lluvias Máximas en 24 hrs, a partir de la cual se derivo la serie de Excedentes anuales,
mediante la cual se realizo la metodología previamente descrita para conocer los valores
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de lluvia máxima en 24 hrs para calcular los distintos periodos de retorno en las
estaciones seleccionadas:

Estimación de las Curvas IDT en el municipio de Tonalá
Tonalá.
Para conocer las características de magnitud, intensidad y duración de las tormentas que
tienen lugar en las estaciones seleccionadas, se calcularon los valores de lluvia máxima
en 24 horas para los periodos de retorno de 2, 5, 10, 25 y 50 años que incluirán las
curvass de intensidad duración periodo de retorno (IDT), con base en la serie de
excedentes anuales.
Tomando en cuenta que se requieren periodos de retorno menores a 10 años, se utilizo
una serie de excedentes anuales y como la amplitud del registro (30 años) es mayor que
casi todos los periodos de retorno excepto el de 50 años existían dos opciones, emplear
el procesamiento estadístico de interpolación o el método de Distribución de Gumbell. En
este caso fue empleado el método de Gumbell.

Distribución espacial de la precipitación.
En los parágrafos anteriores se han encontrado valores que indican los patrones de
comportamiento de la distribución temporal y de la magnitud de la precipitación máxima
observable en torno del municipio de Tonalá, Jalisco. Estos resultados servirán como
insumo para obtener el comportamiento espacial de la precipitación en el municipio en
cuestión.
Para obtener y conocer las características esenciales del comportamiento espacial de la
precipitación, será necesario primero abundar en los métodos de distribución espacial de
la precipitación, esto para determinar la compatibilidad de este estudio con los métodos
existentes y a su vez aplicarlos para obtener los resultados convenientes a los objetivos
trazados en este análisis de la precipitación
pr
en el espacio y el tiempo.
Para distribuir la precipitación o más bien la magnitud de lluvia máxima que hasta ahora
hemos obtenido mediante el método de Gumbell y las Curvas IDT, debemos considerar a
los métodos de distribución no uniformes, debido
debido a que los valores que se obtuvieron para
las distintas estaciones que se han seleccionado para este estudio muestran variaciones
en su magnitud, además de la distancia a la que se encuentran tales estaciones, por lo
cual los métodos de distribución uniforme
uniforme de la precipitación no son aptos para los
objetivos de este estudio.
Entre los modelos que existen para distribuir de manera espacial a la precipitación, se
encuentran
n entre otros el método de los polígonos
polígonos de Thiessen y el método de las
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Isoyetas, los
os cuales utilizan información geométrica y han sido muy utilizados durante
mucho tiempo, por lo que son conocidos como clásicos o de uso generalizado.13
Sin embargo existen una serie de métodos que calculan la precipitación en cada punto en
función de la distancia a un conjunto de pluviómetros. Estos métodos son los que mejor
se adaptan a la modelación distribuida, y están basados en el procedimiento matemático
conocido como interpolación. A continuación se hace una breve descripción de estos
modelos, en particular
articular el que se utilizara en este estudio.
Interpolación
La interpolación es un procedimiento matemático utilizado para determinar el valor de un
atributo obtenido de puntos vecino ubicados al interior de la misma región. Se utiliza la
interpolación para
ra transformar un número finito de observaciones obtenidas de
ubicaciones geográficas precisas, en un espacio continuo de manera que el patrón
espacial presentado por las observaciones puntuales pueda ser comparado con los
patrones espaciales de los valores
valore generados.14

Interpolación Lineal
En general, en la interpolación lineal se utilizan dos puntos, (x
( a,ya) y (x
( b,yb), para obtener
un tercer punto interpolado (x,y)
(
a partir de la siguiente fórmula:

"
Interpolación por inverso de la distancia al cuadrado (IDW)

El método IDW combina el método de vecindad entre sitios con disponibilidad de datos
con un cambio gradual de las superficies definidas con una tendencia. Se supone que el
valor del atributo Z en una posición donde el valor del atributo no es conocido
conoci
es un
promedio de los valores de sus vecinos, pero donde los vecinos más cercanos tienen más
peso o importancia que los más alejados.

La ecuación general del método es:

13
14

Martínez Álvarez (1999) pág.59
Moreano Viteri (2008) pág. 20
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Donde:
N = número total de estaciones
de,i = distancia entre el sitio a estimar e y la estación i
β = coeficiente de potencia.
El valor del punto se estima tomando con base en un promedio ponderado de los datos de
las mediciones. A cada estación se le asigna un peso en virtud de la localización con
co
respecto a otras y con respecto al punto a estimar. Para una red de N estaciones, la
ecuación básica es:

Donde:
pe = dato estimado en el sitio e
pi = dato medido en la estación i
wi = denota el peso de la estación
i = representa el punto estimado en el sitio e
N = número total de estaciones cercanas al sitio e,, que se utilizarán para estimar el dato
en el sitio e.15

Kriging
Estos métodos se basan en aprovechar la correlación espacial existente entre las
variables. Una de las técnicas de uso más extendido es la denominada ""Kriging", cuya
expresión general es equivalente a decir que la precipitación en un punto se obtiene por
ponderación de unas funciones peso por los valores obtenidos en los pluviómetros:

15

Moreano Viteri (2008) pág. 26
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Donde los pesos se calculan en función de la correlación espacial existente entre los
puntos con datos. La herramienta de análisis de esta correlación espacial es el
semivariograma.
riograma. Definido como la semivarianza a lo largo de los tramos espaciales de
longitud. Para cada paso, la semivarianza tiene la siguiente expresión:

Siendo m el número de pares de puntos dentro de la distancia, los valores de
precipitación Pi y n el tamaño
amaño de la muestra.16 Dentro de los tipos de variograma que se
utiliza en este método se encuentran:
Existen tres tipos de Krigging conocidos el simple, el universal y el ordinario, este último
se subclasifica en función del modelo del variograma en:
a) Pepita Puro
b) Esférico
c) Exponencial
d) Gaussiano
En este estudio se utilizara el método del Krigging Ordinario, con un variograma de tipo
exponencial, debido a que este se adapta más a las características de los datos con los
que se generara el muestreo para obtener la distribución espacial de la precipitación
mediante el uso de un SIG, el cual cuenta con esta herramienta mediante la extensión
Spatial Analist del software Arc Map 9.2.
*Distribución de la Precipitación en el Municipio de Tonalá
Para aplicar el método del Krigging Ordinario es necesario contar con los datos de
precipitación máxima en 24 hrs para los periodos de retorno de 2, 5, 10, 25 y 50 años,
calculados en los capítulos 1.3 y 1.4; estos se ordenan en las siguientes tablas y se
representan una vez aplicado este método mediante un SIG de manera grafica, como se
muestra a continuación:
Periodo de Retorno a 2 Años:
16

Martínez Álvarez (1999) pág. 62
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Periodo de Retorno

Atequiza
2

Cuquio
71.3

63.1

Guadalajara Palo Verde
74.3
59.2

Cuadro. 9 Lluvia Max en 24 hrs para el periodo de retorno de 2 años
Municipio de Tonalá, Jalisco
Fuente: Elaboración a partir de CONAGUA

Estos valores de Lluvia máxima en milímetros para un periodo de retorno de 2 años se
representan cartográficamente
ográficamente en la figura 39.

Figura. 39 Distribución de la precipitación para el periodo de retorno de 2 años
Municipio de Tonalá, Jalisco
Fuente: Elaboración propia con los datos del cuadro 1.30, a partir de CONAGUA

Periodo de Retorno a 5 Años:

Periodo de Retorno

Atequiza
5

Cuquio
86.7

73.9

Guadalajara Palo Verde
90.1
74.6

Cuadro. 10 Lluvia Max en 24 hrs para el periodo de retorno de 5 años
Municipio de Tonalá, Jalisco
Fuente: Elaboración a partir de CONAGUA

Estos valores de Lluvia máxima en milímetros para un periodo de retorno de 5 años se
representan cartográficamente
ográficamente en la figura 40.
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Figura. 40 Distribución de la precipitación para el periodo de retorno de 5 años
Municipio de Tonalá, Jalisco
Fuente: Elaboración propia con los datos del cuadro 1.31, a partir de CONAGUA

Periodo de Retorno a 10 Años:

Periodo de Retorno Atequiza
Cuquio
Guadalajara Palo Verde
10
96.9
81.1
100.6
84.9
Cuadro. 11 Lluvia Max en 24 hrs para el periodo de retorno de 10 años
Municipio de Tonalá, Jalisco
Fuente: Elaboración a partir de CONAGUA

Estos valores de Lluvia máxima en milímetros para un periodo de retorno de 10 años se
representan cartográficamente en la figura
f
41.

102

ATLAS MUNICIPAL DE RIESGOS POR FENÓMENOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE TONALÁ. JALISCO.
________________________________________________________________________________________

Figura. 41 Distribución de la precipitación para el periodo de retorno de 10 años
Municipio de Tonalá, Jalisco.
Fuente: Elaboración propia con los datos del cuadro 1.32, a partir de CONAGUA

Periodo de Retorno a 25 Años:

Periodo de Retorno Atequiza
Cuquio
Guadalajara Palo Verde
25
109.8
90.1
113.8
97.9
Cuadro. 12 Lluvia Max en 24 hrs para el periodo de retorno de 25 años
Municipio de Tonalá, Jalisco
Fuente: Elaboración a partir de CONAGUA

Estos valores de Lluvia máxima en milímetros para un periodo de retorno de 25 años se
representan cartográficamente
camente en la figura 42.
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Figura 42. Distribución de la precipitación para el periodo de retorno de 25 años Municipio de Tonalá,
Jalisco Fuente: Elaboración propia con los datos del cuadro 1.33, a partir de CONAGUA

Periodo de Retorno a 50 Años:

Periodo de Retorno Atequiza
Cuquio
Guadalajara Palo Verde
50
119.4
96.8
123.6
107.5
Cuadro. 13 Lluvia Max en 24 hrs para el periodo de retorno de 50 años Municipio de Tonalá, Jalisco
Fuente: Elaboración a partir de CONAGUA

Estos valores de Lluvia máxima en milímetros para un periodo de retorno de 50 años se
representan cartográficamente
ográficamente en la figura
fig
43.
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Figura. 43 Distribución de la precipitación para el periodo de retorno de 50 años
Municipio de Tonalá, Jalisco Fuente: Elaboración propia con los datos del cuadro 1.34, a partir de
CONAGUA

Evidencias de las inundaciones
Comportamiento del agua en los canales (Macroflujo)
En el sector de Loma Dorada
Dorada-Coyula- en la Colonia Jalisco, los factores que están
determinando las inundaciones están asociados con desbordes en la parte media del
canal Osorio. Algunos canales como los de la parte baja de Cerro de La Reyna, han
modificado su trazo de manera inadecuada generando cambios abruptos en la dirección
a manera de Zig-Zag,
Zag, incrementando con ello la susceptibilidad al desborde.
Comportamiento del agua en las calles (microflujo).
El patrón general del microflujo
roflujo está generando problemas serios en zonas como Loma
Dorada debido a la concentración del agua producto de la disposición de la retícula
urbana, en algunas
lgunas calles del centro de la Cabecera del M
Municipio.
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Figura. 44 Patrón de comportamiento
comportamient del macroflujo y microflujo en zonas que registra problemas de
inundación (Mapa de peligrosidad a partir del comportamiento de las calles ante una lluvia.

Descripción (campo) a nivel de detalle.
Parque de La Solidaridad.
Existen numerosos canales y canaletas q
que
ue atraviesan el Parque de la Solidaridad, el cual
colinda con el municipio de Guadalajara y es la parte de menor altitud en toda la zona de
estudio, por lo que aquí desemboca el flujo de muchos de ellos.
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Imagen. 26 Canalización en el parque de La Solidaridad.

Se localizan puntos problemáticos en las inmediaciones de los canales que atraviesan las
zonas conurbadas, estos canales se desbordan en temporada de lluvia provocando
inundaciones en las calles y viviendas, tal es el caso de la calle Torres Quintero y zonas
aledañas.

Imagen. 27 Canalización en el parque de La Solidaridad.
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Imagen. 28 Canalización en el parque de La Solidaridad

La planeación urbana es deficiente, al grado que en algunos puntos, la única forma de
cruzar la calle es a través de
de los mismos canales, está por demás decir el peligro y la
incomodidad que esto representa para los pobladores, sin mencionar los riesgos a la
salud que esto conlleva.
Los canales se encuentran localizados muy cerca de las viviendas y con poco a nulo
revestimiento, lo que representa un riesgo latente para la población cada que se presenta
una lluvia de intensidad moderada, además el peligro potencial siempre latente de salud
pública, ya que éstos transportan en su mayoría aguas residuales. Esta tendenc
tendencia puede
encontrarse de manera general en todo el municipio.

Imagen. 29 Condiciones del canal.
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Las áreas de encharcamiento son frecuentes debido al terreno desnivelado y sin una
pendiente general, aunado a la deficiente red de drenaje encontrada en la zzona de
estudio.

Imagen. 30 Calle de terracería, lo que ocasiona el arrastre de sólidos.

Las bocas de tormenta se encuentran ubicadas de manera muy irregular, en el interior de
las colonias, tan solo en las arterias principales se localizan con capacidad de conducción.
Imagen. 31 Boca de tormenta que va sobre la lateral de la calle.

En el resto
esto del municipio se encuentran de forma muy dispersa, y cuando las hay, éstas
están en malas condiciones, al tener objetos obstruyéndolas, desde arena hasta guijarros
o basura.
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Imagen. 32 Boca de tormenta completamente colmatada, dejan de funcionar
fun
como
mo captadoras de agua
agua.

Imagen. 33 En otra zona ante la falta de bocas de tormenta, se forman corrientes permanentes de agua sobre
las calles generando problemas de salubridad.

Condiciones en la zona de Coyula
Coyula.
Existe vulnerabilidad en la zona debido a la falta de un sistema de drenaje y alcantarillado
eficiente, las bocas de tormenta son muy pocas en esta área, siendo insuficientes para el
flujo que se genera durante el temporal de lluvias. Entre las áreas más problemáticas de
esta zona de estudio destaca
destaca la ubicada a lo largo de la calle Independencia, donde el
agua cae con gran fuerza y volumen, de las calles que desembocan en esta vía de
manera perpendicular; este problema se ha visto acrecentado en los últimos años debido
al rellenado de la calle porr parte del Ayuntamiento, se empedró la arteria, subiendo así su
nivel, aun con el elevado machuelo en las banquetas no ayuda a mitigar este fenómeno,
los vecinos de esta calle comentan que han tenido problemas de humedad y cuarteaduras
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en sus construcciones,
es, incluso de inundación durante la temporada de lluvias, llegando la
lámina de agua al nivel de los colchones en sus camas, este fenómeno es especialmente
perjudicial para las personas que habitan del lado Sur de la vía, al ser ésta la cara activa
cuando la calle acarrea flujo excesivo.

Imagen. 34 Av. Rio Nilo a su cruce con la Av. Paseo Loma del Sur. Se aprecia que en este punto es la parte
baja de los escurrimientos de las avenidas que convergen en este cruce, por lo cual, existen bocas de
tormenta que pasan de lado a lado que mitigan poco las inundaciones.

Otra zona a destacar, aunque esta vez el cambio haya sido positivo, se encuentra en el
canal que comienza en la calle Arroyo Seco, en su cruce con la calle Hidalgo había
problemas de inundación al desbordarse el canal en época de lluvias, el problema ha sido
resuelto casi en su totalidad al ensanchar considerablemente dicho canal (en el cruce de
Hidalgo mide actualmente 7.5 m de ancho por 3.4 de altura), esto tuvo lugar apenas en el
año
o 2010, por lo que los efectos favorables de la obra solo han sido visibles por un año, al
no haberse presentado lluvias aun en lo que va del presente año. Existen vías con
pendientes pronunciadas que desembocan en zonas bajas muchas veces formando
cunetas en zonas de viviendas y como se dijo anteriormente, no hay una infraestructura
de drenaje adecuada en área de estudio, se recomienda instalar más colectores para
drenar el flujo pluvial que se genere.
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Imagen. 35 Paseo Loma del Sur. Dicha avenida se encuentra
encuentra con una pendiente pronunciada en la cual en
temporada de lluvias, el flujo es por arriba de los 15 cm. Y a lo largo de la avenida existen bocas de tormenta
en ambos sentidos para disminuir la concentración del agua a su llegada a la avenida Rio Nilo.
N

Imagen. 36 Sobre la calle Felipe Ángeles, cruza un canal de aguas negras, el cual un segmento pasa
por debajo de esta vivienda y en temporada de lluvias colapsa y la afecta inundándola de aguas
negras y teniendo pérdidas materiales.
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Imagen. 37 Secuencia del canal sobre la calle López Cotilla. Se observa la invasión de viviendas al
cauce del canal, haciendo estrecho la condición del mismo y generando el colapso en los segmentos,
el cual pasa por debajo de las viviendas.

Imagen. 38 Sobre la calle Lago Carapan Poniente existen bocas de tormenta tapadas con tierra y
basura debido al agua con tierra que baja de la avenida Paseo Loma Sur.

Imagen. 39 Imagen 83.-Boca
83. Boca de Tormenta con basura y escombro.
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Zona de Loma Dorada.
Iniciando por la calle
e Malecón los límites del municipio de Guadalajara y el municipio de
Tonalá, en su cruce con la calle María Reyes encontramos bocas de tormenta en buen
estado, que canalizan el agua hacia el canal o arroyo que cruza por el parque de la
Solidaridad, ya que el flujo de agua que baja de calles como María Reyes y Gigantes es
creciente se dirige al canal.

Imagen. 40 Canal, que atraviesa el parque de la Solidaridad. Como se puede observar trae agua en
muy mal estado y el olor es fuerte al pasar cerca, y se encuentra erosionado en la cara activa debido a
la fuerza con que llega el agua. Cabe decir que en alrededor de todo el parque, del lado que da hacia el
municipio de Guadalajara, el agua la canalizan y en algunas calles el flujo es creciente, calles com
como
Andrés Bello, Leonor Pintado, Jorge del Moral y Adrian Puga, algunas arrastran basura y tierra debido
a la fuerza que trae el agua, aunque esto no provoca inundaciones en la zona.

Imagen. 41 Imagen Canalización del agua en la calle María Reyes.

Subiendo hacia la colonia Zalatitán, por la calle Galeana en su cruce con Huertas, hay un
divisoria importante ya que baja el flujo de calles aledañas y esto hace que tenga más
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carga, es por eso que se localiza una boca de tormenta que también está en buenas
bu
condiciones, comentaban los vecinos del lugar que mitiga las inundaciones y los
encharcamientos severos ya que por la topografía del lugar el agua se dirige a esta calle.
Parcialmente existen encharcamientos ligeros que duran de 1 a 3 horas después de
d cada
lluvia en algunas de la calles como Reforma. Lázaro Cárdenas, Colon y Loma Bonita.
En las calle González Ortega con su cruce Álvaro Obregón, esto ya en la colonia
Zalatitán, en cada temporal de lluvias, registra un problema con los colectores ya que
qu el
flujo es creciente y no existen bocas de tormenta que mitiguen el problema, lo que
provoca que de los registros de las calles salga agua de drenaje incluso algunos registros
se encuentran levantados y así permanecen durante un tiempo según vecinos del
de lugar,
también ha llegado a salir agua de los inodoros por la misma causa.

Imagen. 42 Algunos de los registros que sufren problemas, ya sea hundimientos o en su caso
pérdida total por la salida del agua en temporadas de lluvias.

Calles como Álvaro Obregón, Juárez, Morelos y Gonzales Ortega, el flujo es creciente
baja hacia el canal de la solidaridad, solo deja algunos encharcamientos ligeros.
Siguiendo por la calle Allende que en su cruce con Idalia donde cambia el nombre a
Gigantes, en este punto existe una zona de estancamiento de agua severo ya que se
extiende por varias calles, cabe decir que esta calle es muy transitada por todo tipo de
vehículos, y aunque no hay hogares por esta misma, es difícil el transitar en tiempos de
lluvias según habitantes de la zona.
Siguiendo por la misma calle de Gigantes con su cruce a la avenida Zalatitán, también
este punto es una zona de estancamiento de agua severo ya que se desborda por todo el
ancho de la calle, vecinos entrevistados, comentan que el flujo
flujo baja a este punto de la
calle y debido a la topografía del lugar, se han quedado carros parados, porque el nivel
de la lámina del agua ha subido más de 30 centímetros.
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Imagen. 43 Calle Gigantes, zona de estancamiento de agua, dura días estancada.
est

Esta calle es muy transitada por carros y camiones ya que conecta al Periférico Oriente y
es de las únicas vías que existen por la zona. El punto de mayor conflicto es para entrar a
la colonia Basilio Badillo.
Siguiendo por la calle Gigantes solo a metros de ahí, hay un canal que inicia en la calle
Justo Sierra y cruza todo un lote baldío y termina en otro, donde se convierte luego en
calle arroyo y el agua se desborda en el mismo lote baldío. El canal presenta bastante
maleza en ambos taludes y ssu
u lecho y trae consigo basura, ya sean llantas o plástico que
según habitantes de la zona nunca se ha llegado a desbordar y el agua que cae es
captada hacia el mismo canal.

Imagen. 44 Canal que cruza la calle Gigantes.
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Imagen. 45 Algunas de las casas afectadas por las lluvias. Calle Justo Sierra, barrera de mitigación.

Donde empieza el canal si afecta el agua algunas casas inundándolas, esto se localiza en
la calle Justo Sierra ya que la pendiente de la misma, hace que corra el agua y se dirija
sobre algunas casas y aunque algunas casas tienen como una acción de mitigación
barreras para mitigar el daño del agua, han sufrido inundaciones cada temporal de lluvias
ya que por la misma topografía de la zona, el flujo es mayor de 30 centímetros de altura
y toda es conducida al canal, que ahí se desborda y parte sale por la calle Gigantes
haciéndola un punto de encharcamiento severo.
En otros sitios de la colonia Basilio Badillo solo existen algunos puntos de encharcamiento
ligero, que duran horas en desaparecer, ya que algunas calles son de terracería y otras
solo empedrado.
En otro punto de Tonalá, este en su límite con el municipio de Guadalajara en las calles
Fernando Solís que después se convierte en la avenida San Gaspar y calle
ca Malecón. En
este punto el agua baja de todas las calles mencionadas y se conduce al canal que
atraviesa al parque de la Solidaridad, en este punto ya viene entubado por la calle
Malecón hasta su unión con Periférico Oriente.
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Imagen. 46 Calle Malecón. Con cruce a Fernando Solís o avenida San Gaspar. Donde se registra
estancamiento de agua severo, esto en la colonia El Molino y limites con la colonia Jalisco sección 1 y
2.

En este punto se tiene una gran zona de estancamiento de agua seve
severo, ya que la boca
de tormenta siendo de un tamaño grande y que se encuentre de lado a lado de la calle
no capta rápido el agua y hace que se retenga por minutos, generando conflictos en la
zona, cabe decir que no colapsa sino que por la cantidad del agua que baja y la forma de
la calle hace que quede retenida más tiempo.
En la colonia el Molino el agua se canaliza al canal que pasa por el parque de la
solidaridad, dejando algunas zonas de encharcamientos ligeros.
Siguiendo por la avenida San Gaspar hasta su cruce con la avenida Zalatitán, también
sufren de zonas de estancamiento de agua, ya que la topografía del lugar es pronunciada
y no se localizan ningún tipo de mitigación como bocas de tormenta y comentan los
vecinos que llega a subir la lámina del agua a 30cm o más.
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Imagen. 47 Avenida San Gaspar cruce con avenida Zalatitán.

Las colonias aledañas a este punto, son las colonias Alamedas de Zalatitán y Los
Camichines III, donde la mayoría de las vialidades son de terracería lo que provoca que
se hagan encharcamientos entre algunas calles que van de ligeros a severos. La calle d
de
andador Camelia entre las calles Dalia y Begonia es la más afectada de la colonia
Alamedas de Zalatitán, ya que se hacen encharcamientos muy severos que generan
pequeñas lagunas en toda la calle, incluso ha llegado a inundar casas por la misma
cantidad de
e agua que se queda ahí. Comentan los vecinos, que el fenómeno se presenta
casi en todas estas colonias, ya que el suelo se satura de agua y se queda ahí por varios
días hasta que se empieza a manifestarse malos olores por lo que allí es cuando la gente
le
e da salida hasta sus registros de drenajes.
En la colonia San Francisco por la calle Tecolotlán, el flujo creciente genera
encharcamientos ligeros, la calle más afectada de la colonia es San Martin Hidalgo,
H
ya
que la misma es de terracería, deja lodo y hasta lagunas de agua según vecinos.

Imagen. 48 Calle Tecolotlán. Colonia San Francisco. Esta colonia es unas de las más conflictivas del
municipio de Tonalá, aquí se hacen encharcamientos cada temporal de lluvias que llegan a durar
horas en desparecer por completo.
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Hacia la calle Atotonilco el Alto solo trae flujo creciente mas esto no provoca
inundaciones, en la calle el flujo va entrando por calles aledañas bajando el nivel del agua
esta calle llega hasta el Periférico Oriente, donde solo deja encharcamientos
encharcamien
ligeros al
costado del Periférico en la colonia San Gerardo del municipio de Tonalá.

Imagen. 49 Calle Atotonilco el Alto. Como se observa en la foto se ve la pendiente ya así el agua baja
hacia el Periférico, no ha provocado iinundaciones
nundaciones en la zona. Comentan los vecinos que aunque baje
fuerte toda el agua sale y solo deja encharcamientos ligeros.

Por el Periférico Oriente llegando al límite del municipio en su cruce con la calle Malecón,
que es donde viene el canal entubado.
entubado En
n este punto el canal sale y se dirige hacia la
barranca de oblatos donde llega a unirse al rio Santiago.

Imagen. 50 Parte del agua que viene del Periférico y llega a dar al canal de la solidaridad. Este punto
se observa el canal trae agua sucia y con mal olor, en sus márgenes existen viviendas precarias.
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Colonia Jalisco.
El recorrido es sobre la colonia Jalisco esta misma se conoce como unas
una de las más
problemáticas en inundaciones y suelen dividirlas por varias secciones, por ejemplo
suelen llamarlas sección
ción 1, sección 2 sección 3, así sucesivamente.
En la zona de Periférico
o Norte yendo hacia la colonia Nuevo
N
Israel se tiene problemas con
inundaciones y deslizamientos ligeros a escenarios futuros severos, ya severos, ya que
se localiza en las faldas de la barranca,
barranca haciendo que la topografía no es apta para la
urbanización, y donde así ubican las zonas más irregulares del municipio.
En una de las entradas hacia la colonia es por la calle Amatitán cruce con Periférico esta
calle es muy transitada por camiones, calle Amatitán cruce con Periférico, es muy flujo
creciente como se observa en la siguiente imagen.

Imagen. 51 Calle Amatitán. Como se observa y esto pasa en casi todas las calles que dan al Periférico
es que el flujo es creciente y aunque esto no provoca inundaciones solo deja encharcamientos ligeros
por la zona.

Dentro en la colonia, se ubica la calle san José de García
ía esta si viene con un flujo
creciente que es canalizada a un pequeño canal que pasa por la zona y solo deja
encharcamientos
harcamientos ligeros en la zona. Sin embargo, no se producen inundaciones severas
debido a que algunas casas contienen barreras de mitigación problema de las aguas.
Ya en otra entrada es por la calle de Chápala este punto también por la topografía de la
zona el agua cae hacia el Periférico y esta se canaliza metros abajo donde el canal de la
solidaridad sale y se une con el rio grande de Santiago,
go, y parte de la calle Chápala
C
quedan zonas de encharcamientos severos ya que hay zonas hundidas del pavimento y
es ahí donde se deposita el agua y suele quedarse varias horas estancadas.
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Imagen. 52 Calle Chápala, cruce con Periférico Oriente, colonia Jalisco. Como observamos la parte
inferior derecha es de tierra y está en mal estado debido a la fuerza del agua y en esta zona deja
encharcamientos severos en la zona.

Imagen. 53 Calle chápala, esta mism
misma
a trae flujo creciente y aunque no provoca inundaciones en la
colonia.

Cabe decir que la colonia tiene una pendiente que la mayoría de las calles el agua cae o
se dirige hacia la barranca o se canalizada a canales que pasan a las oriyas de la misma
y algunas
unas de las calles ya mencionadas traen flujo creciente como las calles: Sayula, San
Sebastián El Grande, Tizapán, Amacueca, Manuel M. Diéguez entre otras.
Las calles en mal estado son a las márgenes del Periférico donde cae el agua y por la
fuerza se erosiona
iona y quedan encharcamientos de severos a ligeros.
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Imagen. 54 Calle Chiquilistlán, a su cruce con calle Mezquitic, algunas calles cabe decir que por su
apariencia comentan los vecinos que suelen llamarles calle arroyo por
por el flujo que esta trae y es
canalizada calle es una de las calles y el agua de esta calle se canaliza al final de la colonia donde
pasa el canal que viene del parque de la solidaridad. Solo dejando encharcamientos ligeros y
dependiendo la lluvia son severos.

Imagen. 55 Otras de las calles donde se queda estancada el agua por días. Cabe decir que esta calle
que se encuentra al costado del Periférico es muy transitada y comentan los vecinos que es donde los
fines de semanas se llevan a cabo días de tianguis donde han pedido al gobierno que arreglen esta
calle para el buen uso del mismo.

Ya en la calle Chiquilistlán unas de las más conflictivas en cuestión de encharcamientos
debido a la topografía ya que quedan estancada el agua por días.

Cabecera Municipal.
Iniciando en la colonia Tonaltecas del municipio,
municipio, esto a un costado de la Cabecera
Municipal
unicipal hacia el Poniente de la cuidad, en la calle López cotilla solo nos percatamos de
algunos encharcamientos ligeros, ya que parte del agua se canaliza al canal que pasa
metros abajo. Cabe decir que algunos encharcamientos
encharcamientos dejan o traen sedimentos ya que
se arrastra en la lluvia de un lote baldío cercano de la colonia.
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Imagen. 56 Canal este mismo empieza de la calle Alberca cruce con Juárez. En este punto no

se ha llegado a desborda el canal según habitantes de la zona.

El canal continua por la calle Emiliano zapata, y en su cruce con la calle lázaro cárdenas
tampoco ha llegado a desbordarse y es igual en las calles aledañas canalizan el agua al
mismo. Este canal sigue su trayecto hacia Loma Dorada.
Algunas calles que están dentro de la colonias Tonaltecas, como El Remolino,
Remoli
El
Manantial, presentan flujo creciente que dejan encharcamientos ligeros, y solo la calle
Loma Huascato Sur tiene como mitigación costales, y parte del agua se canaliza y que
pasa por las colonias mencionadas.
Hacia las colonias Prados y Alberca también el flujo es creciente mas esto no provoca
inundaciones y hay algunas bocas de tormenta que mitigan el problema y solo deja
algunos encharcamientos
ientos ligeros en algunas calles.
Ya en la Cabecera Municipal,
unicipal, solo deja encharcamientos ligeros ya que el agu
agua se
canaliza al canal o vado que pasa por la carretera a Zapotlanejo, en la calle Venustiano
Carranza si baja el agua (Flujo creciente) y esta misma
misma algunas casas tienen algunas
barreras de mitigación para desviar el agua y que no produjeran inundaciones; solo deja
encharcamientos ligeros, ya casi al final de la calle encontramos una zona de relleno que
actualmente se está rellenando con escombros y basura.
Al final de la calle Venustiano Carranza se localiza un canal, que canaliza agua de
algunas calles aledañas de la zona, esto en las colonias Pirul y Mirador del Sol.
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Imagen. 57 Canal. Este llega a desbordarse ligeramente, ya que no es muy grande y no llega afectar
hogares de la colonia El Mirador.

Imagen. 58 Zona de relleno.

Cabe mencionar que en la colonia el Recodo, se han presentado inundaciones históricas
que han llegado afectar varios hogares debido, al flujo creciente que traen calles aledañas
como Independencia y Prados Neptuno, las inundaciones se dan al final de la calles Juan
Escutia y Agustín Melgar.
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Imagen. 59 Generalmente en la cabecera solo quedan encharcamientos ligeros y el agua corre hacia el
Poniente de la misma, donde se localiza un banco de material.

Imagen. 60 Canal ubicado sobre la Hungría, como observamos trae basura y tierra, de acuerdo con
la información de los vecinos se ha llegado a desbordar.

En las colonias Jardines de la Reyna y Privadas de la Reyna se localiza una boca de
tormenta azolvada en la calle Hidalgo cruce con Paseo de la Reyna. Esta misma boca de
tormenta capta el agua de las calles aledañas y deja encharcamientos ligeros. En este
punto la calle Hidalgo
idalgo cambia de nombre a calle Reyna de Hungría por la cual viene un
canal, En esta calle algunas casas tiene costales de mitigación para desviar el agua sobre
el frente.
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Imagen. 61 Vista panorámica calle Reyna de Hungría.

En la colonia Privadas
adas de la Reyna, las pendientes de las calles son considerables y en
algunas de ellas, las bocas de tormenta localizadas captan
captan el agua y solo dejan algunos
encharcamientos ligeros. En otras, el agua corre hacia el canal que baja del cerro de la
Reyna localizado
alizado en la calle Reyna de Francia Sur, este canal pasa al costado de la calle.

Imagen. 62 Como observamos el canal está limpio y trae un poco de maleza en sus taludes, no se
tiene documentado que se haya desbordado.

Ahora bien en la calle Hidalgo
idalgo el flujo es fuerte según comentan los vecinos y aunque
esto no ha provocado inundaciones el agua si ha dejado percances en la misma y en las
calles que
e cruza, esto ya en la colonia Prados de la Cruz
C
1 y 2.
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Imagen. 63 Calle Hidalgo, se observa
observa que el agua deja bastante tierra y encharcamientos de ligeros a
severos, cabe decir que hay algunos costales de mitigación para desviar el flujo en los hogares. Las
calles más afectadas y en mal estado son P
Prados
rados San Fernando, Prados La Noria, Prados del Pino,
Prados del Fresno y Prado Sombreado, debido al flujo y como son de terracería las calles se erosionan
debido a la fuerza del agua y deja encharcamientos severos en la zona.

En las colonias El Vergel y Arboledas de Tonalá, los encharcamie
encharcamientos
ntos son severos llegan
a durar días, así comentan los habitantes
En la Avenida
venida Juárez, el canal que baja del cerro de la Reyna, sale a la calle sin
canalizarse dejando el agua en toda la avenida haciendo esto un punto de conflicto.

Imagen. 64 Canal que sale a la A
Avenida
venida Juárez. Como se observa no se entuba. Dejando en la zona
estancamiento de agua severo.
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En la misma avenida comentan los vecinos, que hay un desnivel en los cruces de las
calles Prado Soleado y Reforma. No saben si se debe al
al flujo creciente que pasa por
estas calles o el tipo de suelo del mismo. Pero en estos cruces se queda estancada el
agua haciendo un peligro al pasar.
En el Periférico cruce con la Avenida
Avenida Juárez, hay un pequeño canal y bocas de tormenta
que canalizan el agua que cae en el Periférico y la avenida.

Imagen. 65 Canal y bocas de tormentas Avenida Juárez. Comentan los vecinos que no 1a llegado no a
desbordarse y solo quedan algunos encharcamientos ligeros en la zona.

Imagen. 66 Muestra el tipo de manejo del agua superficial en los nuevos desarrollos
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Santa Paula-Jauja.
En la zona de Santa Paula y Jauja se combina varios factores para hacer una zona donde
la susceptibilidad a las inundaciones es alto debido a varios factores entre los que
tenemos; zonas bajas con problemas naturales de desagüe (pendientes menores a los 2
grados, gran cantidad de bancos de material que generaron una irregularidad en los
niveles donde se plantaron las viviendas, urbanización en las márgenes de los canales
principales,, y obras de infraestructura que funciona parcialmente, así como presas donde
se registra un mal manejo y generan problemas de desborde (presa El Ocotillo)
Ocotillo .

Figura. 45 Patrón de comportamiento del macroflujo y microflujo y zonas que registra problemas de
d
inundación (Mapa de peligrosidad a partir del comportamiento de las calles ante una lluvia.
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La zona más problemática del área de estudio se localiza a lo largo de la calle principal
Av. El Carril (también conocida como José Álvarez Franco), aquí las inu
inundaciones son
severas, llegando la corriente durante el temporal de lluvias a ocasionar problemas de
gran magnitud, desde su filtración a las viviendas provocando daños materiales de las
mismas, hasta arrastrar a las personas debido al gran arroyo que se g
genera. El problema
inicia desde la carretera
arretera a Los Altos en el municipio de Tlaquepaque, sobre la cual
colocaron vallas para administrar la vialidad, sin embargo, éstas contribuyen a la
acumulación de agua y su subsecuente desvío aguas abajo hacia la colon
colonia Santa Paula,
especialmente sobre la Av. El Carril, ya en el municipio de Tonalá.

Imagen. 67 Segmento del canal ubicado en el municipio de Tlaquepaque, su secuencia sigue al
municipio de Tonalá. Se observa el canal más ancho a comparación de su tramo en el municipio de
Tonalá. (Av. El Carril).

Imagen. 68 Segmento del canal de lado del municipio de Tonalá, se observa más angosto a
comparación del
el segmento observado en la imagen anterior, lo que provoca que no sea suficiente la
retención del flujo y la otra problemática es que fluyen aguas negras, por el cual las personas se
enferman constantemente de infecciones gastrointestinales.
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Las inundaciones y la falta de un sistema de drenaje adecuado, son evidentes en
Tlaquepaque, pero se incrementa al dis
disminuir
minuir el tamaño del canal que corre junto a esta
vialidad ya en el municipio de Tonalá, desde su cruce con la calle Los Pinos hasta donde
termina dicho canal en la calle Callejón, las barreras de mitigación son insuficientes para
resolver el problema.
Los predios con más riesgo de inundación se localizan en la cara Sur de esta arteria vial,
siendo ésta la parte más baja, donde llega el flujo de todas las calles perpendiculares
ubicadas al Norte, además del ya mencionado flujo de la Av. El Carril, en esta zona,
z
se
encontraban ladrilleras, previo a su urbanización, como las que aun se observan en el
cruce de Los Pinos y El Carril, en el límite con Tlaquepaque.
Otro punto notable de encharcamiento se localiza sobre José Álvarez Franco, entre las
calles de Marcos Lara y Santa Beatriz, donde aun en temporada seca el agua de drenaje
sale a la calle creando charcos en toda la vialidad.
La calle 5 de Mayo también presenta problemas de inundación, sobre todo en las cuadras
aledañas al canal que cruza esta vialida
vialidad,
d, el cual presenta desbordamientos del flujo que
transporta en época de lluvias, este fenómeno es más importante entre las calles de 5 de
Mayo y Venustiano Carranza.

Imagen. 69 Calle 5 de Mayo.
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Imagen. 70 La poca retención del canal ocasiona que el flujo en las calles haga que se desborde y
afecte a los comercios y viviendas aledañas.

Imagen. 71 Llantera ubicada a un costado del canal, la cual ha sido perjudicada en el temporal de
lluvias. Se observa muro como barrera de mitigación.

En lo que respecta a la localidad de Jauja, se observa riesgo por desborde en la calle
Clavel, a la altura de Francisco Villa y zonas vecinas.
Además en el centro de la localidad existen inundaciones
inundaciones debido al encharcamiento de
agua durante el temporal de lluvias, esto
esto ocurre por Av. de Las Rosas, en su cruce con las
calless de Piña, Girasol y Margaritas principalmente.
Finalmente, en la Presa de la Rucia, no se detectaron problemas serios, los vecinos de
esta zona comentan no sufrir de inundaciones o cuarteaduras en sus viviendas debido a
la humedad, aunque tienen su vivienda prácticamente adjunta a la Presa.
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Imagen. 72 Presa de la Rucia.

Puente Grande.
En la zonas de Puente Grande el problema de las inundaciones tiene que ver con la
concentración del agua en las calles, debido a la disposición de la retícula urbana,
principalmente el problema se ha incrementado debido a la realización de lagunas obras
menores, lo que han generado represamiento temporales incrementando de manera
temporal los valores de la inundación.
inund

Imagen. 73 El flujo del agua baja desde la avenida 5 de Mayo, siendo la lámina de agua creciente por la pendiente
que desemboca hacia el centro de la localidad.

La calle Hidalgo es una de las avenidas principales de tránsito en la localidad de Puente
Grande y a su vez, la que mayor problemática tiene en tiempos de lluvias porque escurre
el flujo
ujo de agua de la avenida 5 de M
Mayo y de Este a Oeste con dirección al río
rí Santiago.
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Imagen. 74 Calle Hidalgo a su cruce con Independencia. Esta obra realizada
realizada por parte de la administración municipal,
se hizo con el fin de emparejar el nivel de la banqueta con relación al nivel de la plaza principal. Ha sido esta obra
contraproducente porque el flujo que baja con gran velocidad se desvía encima de la banqueta
ba
afectando a los
comercios establecidos en dicha calle.

Imagen. 75 Comercio afectado en el temporal de lluvias a causa de la obra realizada en las calles Hidalgo e
Independencia. Han puesto bardas de mitigación para evitar la afectación de sus comercios.
come

Imagen. 76 Las viviendas de igual manera están protegidas con barreras de mitigación en las puertas
para evitar la infiltración del agua.
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Imagen. 77 Bocas de tormenta en las calles que fluyen hacia la zona centro de la localidad, se
encuentran en buenas condiciones.

Imagen. 78 Canal que pasa por debajo de una vivienda en la calle Hidalgo. Este canal es un riesgo
constante para esta vivienda, ya que en el temporal de lluvias ha levantado el piso por el gran flujo de
agua que se concentra en el mismo.

Imagen. 79 Avenida 5 de mayo. Las obras de la avenida provocaron que su nivel quedara al margen de
las viviendas y los comercios, por lo cual el agua invade las propiedades y causa daños.
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Imagen. 80 Canal ubicado en la calle Tenamastli, el agua que proviene de este canal es del C
Cerezo de
la localidad el cual trae aguas negras.

Imagen. 81 Calles en la Colonia Jalisco, se han levantando pequeños canales para conducir el agua
de manera más adecuada y que no afecte viviendas.

Imagen. 82 Acumulación de agua en la calle de San Gaspar de Las Flores, provoco que se hiciera un
boquete para tratar de desalojar el agua que se acumula, alcanzando más de 1 m.
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Delegación de La Punta

Es una de las zonas más recientes en la urbanización y se ha observado que el
manejo del agua en las calles lo realizan a través de canales superficiales a nivel
de la calle, aprovechando la pendiente y la cercanía con las barrancas tributarias
al cañón del Santiago, en esta condiciones de urbanización
urbanización no existe ningún
problema, pero ante el incremento de la superficie urbanizada en la parte
topográficamente alta puede incrementar el escurrimiento, por lo que se puede
generar mayor capacidad de arrastre a nivel de las calles.

Imagen. 83 Urbanización en la zona cercana a ceja de la barranca.

Descripción del patrón general de inundaciones del el municipio. (Zonas más problemáticas)

A través del trabajo de campo de la ubicación de las zonas que históricamente ya
actualmente están registrando
registrando problemas, tenemos la siguiente situación de las zonas
con mayor incidencia de inundaciones:
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Figura. 46 Comportamiento general de las inundaciones en el municipio.
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Parque de La Solidaridad
Coyula calle Independencia, Rio Nilo con su cruce con Paseos del Sur, calle Arroyo Seco
en su cruce con Hidalgo, calle Paseos Lomas del Sur, calle Felipe Ángeles, en el canal de
la calle de López Cotilla, calle Lago Carapan.
Carapan
Zona de Loma Dorada
Calle Malecón, calle María
ía Reyes
Re
y en su cruce con Gigantes.
En Zalatitan en la calle de Galeana, calles como Reforma. Lázaro Cárdenas, Colon y
Loma Bonita, calle Gigante a la altura de Justo Sierra.
Malecón cruce a Fernando Solís o avenida San Gaspar, San Gaspar cruce con Zalatitan
Almeadas de Zalatitán y Los Camichines III, andador Camelia entre las calles Dalia y
Begonia es la más afectada de la colonia Alamedas de Zalatitán Calle Tecolotlán. Colonia
San Francisco. Esta colonia es unas de las más conflictivas
conflictivas del municipio de Tonalá.
Colonia Jalisco, Amatitán con Periférico y la calle Tala, Chapala Calle Chiquilistlán, en su
cruce con calle Mezquitic.

Cabecera municipal.
Principalmente la calle Juárez en donde existe un canal que va paralelamente de manera
descubierta concentrado el flujo de todas las calles de convergen a la zona, Emiliano
zapata, calle Venustiano Carranza, en la colonia El Recodo, calle Reyna Hungría (canal)
El Vergel y Arboledas de Tonalá
Tona canal invadido.

Santa Paula-Jauja
Zona con problemas severos por ser una zona baja, con problemas naturales de desagüe,
las zonas con mayor ocurrencia son: calle José Alvares Franco conocida como EL Carril,
la calle 5 de Mayo Clavel, a la altura de Francisco
Francisco Villa y zonas vecinas y en la zona
conocida como presa de Las Rucias.
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Puente Grande.
Problema principal es la concentración de agua en las calles se concentra principalmente
en la calle de Cinco de Mayo, desborde del canal en la calle de Tenamastli.
Tenamas

Delegación de La Punta
Zona de reciente
ente urbanización, por lo que se ha observado problemas pero el hecho de
que el agua se canaliza sobre cierta calles que funcionaran como canales y el incremento
de las superficie urbanizada se prevé que en poco tiempo
tiempo se comienza a registra alto
valores de calado en algunas de las calles.
calles

141

ATLAS MUNICIPAL DE RIESGOS POR FENÓMENOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE TONALÁ. JALISCO.
________________________________________________________________________________________

Figura.47 Comportamiento del agua superficial en la zona de Loma Dorada
Dorada-Coyula.
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Figura. 48 Comportamiento del agua en la Zona de Santa Paula
Paula-La
La Punta.
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Figura. 49 Comportamiento del agua en la zona de Puente Grande
Grande--El Vado.

5.2.7 Masas de Aire (Heladas, granizo y nevadas)
No se tiene registro histórico de estos eventos en el municipio.

144

ATLAS MUNICIPAL DE RIESGOS POR FENÓMENOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE TONALÁ. JALISCO.
________________________________________________________________________________________

5.3.- Vulnerabilidad.
El municipio de Tonalá, dado
ado que su proceso de urbanización que se acelera a partir de la
década de los años ochenta, se le considera como perteneciente a la primera corona
c
de
conurbación de la ZMG. De acuerdo con el Plan Regional Metropolitano (2009) el
municipio
cipio de Tonalá, junto con Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, es considerado
como de fuerte atracción con tasas de crecimiento migratorio iguales o superiores a 15
por cada mil. Esto se explica a la luz de que el municipio de Tonalá
Tonalá, todavía cuenta con
reservas
eservas territoriales para absorber a la población que llega, sobre todo, desde el
municipio central de Guadalajara con lo que vendría a compensar el hecho de que su tasa
de natalidad se considera baja (28 en cada mil).
De acuerdo con datos censales (2005)
(2005) el municipio alberga a 397,287 habitantes en 42
localidades. Puesto que es un municipio conurbado el proceso de urbanización ocupa
una mayor proporción de su superficie, de acuerdo con el límite establecido por la
Dirección de Obras Públicas del Ayuntam
Ayuntamiento
iento abarca una superficie de 15,698.05 Has.
De acuerdo con la cartografía producida en el último levantamiento catastral la superficie
total ocupada por manzanas urbanas es de 4,879.23 ha (superficie que no incluiría las
vialidades); por lo cual, estamos
estamos hablando de cerca de una tercera parte de la superficie
municipal utilizada como área urbana. Lo anterior no quiere decir que dichos espacios ya
estén ocupados por personas, sino que han sido sujetos a un proceso de
acondicionamiento para su posterior ccomercialización.
Actualmente, la administración territorial del municipio se desarrolla a través de 26
delegaciones municipales y la Cabecera M
Municipal.
unicipal. Dichas delegaciones poseen
condiciones naturales, socio-económicas
socio económicas y culturales diversas, lo que hace que sus
condiciones de vulnerabilidad también lo sean. Aquellas más densamente pobladas son
las que se encuentran en contacto o ya forman parte de la mancha urbana de
Guadalajara, por lo que la densidad
densida tiende a disminuir hacia el Este.
ste. Cabe recalcar que
qu
las principales vialidades actúan como ejes en torno a los cuales se van consolidando los
asentamientos humanos. El grado de urbanización del municipio se considera muy alto
ya que sólo el 1.42% de la población total vive en localidades rurales, mientras
mientra que el
resto (98.58%) lo hace en asentamientos urbanos.
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Cuadro. 1414 Total de habitantes por Delegación

Nombre
Los Laureles
Tololotlán
La Punta
Agua Blanca
Arroyo de Enmedio
Puente Grande
Sta. Paula
Jauja
Cd. Aztlán
Rey Xólotl
La Ladrillera
Loma Dorada "D"
Sta. Cruz de Las
Huertas
Loma Dorada "A"
El Vado
Loma
Loma Dorada "C"
Loma Dorada "B"
Cabecera Municipal
Lomas del Camichín
La Soledad
El Rosario
Rancho de la Cruz
Zalatitán
Coyula
San Gaspar
Col. Jalisco

Porcentaje de
Población
la
población
Superficie en Has Total
total
en
la
2005
Delegación
344.33
3
0.00
410.18
2,195
0.51
838.74
2,432
0.57
731.63
1,180
0.27
253.61
1,995
0.46
1,347.20
3,944
0.92
493.99
24,834
5.78
1,115.14
6,971
1.62
91.39
6,162
1.43
131.22
9,833
2.29
785.55
4,830
1.12
38.43
9,218
2.14
233.65
70.45
1,652.74
7.17
78.03
68.40
1,096.16
206.67
159.67
391.03
1,305.83
780.12
1,270.55
1,289.21
501.82

23,225
12,163
361
1,915
12,541
15,628
51,529
44,555
9,681
35,224
7,377
69,382
8,224
14,329
50,130

5.40
2.83
0.08
0.45
2.92
3.64
11.99
10.37
2.25
8.19
1.72
16.14
1.91
3.33
11.66

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI (2005) Microdato del II Conteo de Población y Vivienda,
2005. INEGI (2005) Integración Territorial 2005. Nota: El total puede diferir de la cifra oficial
proporcionada por INEGI ya que se utilizó el Límite Municipal de la Dirección de Obras Públicas del
Municipio de Tonalá.
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La estructura por edades del municipio muestra que la mayor parte de la población es
joven (menor de 35 años que se explica por su condición de receptor de migrantes, así
como una estabilización en la base de la pirámide dada por las bajas tasas de natalidad.
La edad promedio del municipio en 2005 era de 24.9 años, en donde casi 60 de cada 100
habitantes tienen
n menos de 15 años y sólo 3 de cada 100 tienen 65 años o más.
En términos de vulnerabilidad existe una gran población de niños y mujeres que, por sus
condiciones, pueden ser más vulnerables ante la ocurrencia de un evento desastroso.
Dada su expansión urbana,
na, sobre todo mediante asentamientos de autoconstrucción
(como la Colonia Jalisco); vivienda popular (Loma Dorada y La Soledad) y recientemente
las urbanizaciones promovidas por Urbi en la ceja de la Barranca del Río Santiago, a
Tonalá se le considera como
como una ciudad dormitorio. A pesar de formar parte del continuo
urbano de la ciudad de Guadalajara, sólo 28,000 habitantes declararon tener un empleo
en el municipio (Geosíntesis, 2009) por lo que la mayor parte de la población trabaja fuera
del territorio municipal y regresa a dormir a éste.
El municipio también tiene serios problemas de conectividad ya que ésta se articula
principalmente a través del Anillo Periférico, la carretera a Zapotlanejo y la Av. Río Nilo.
Un obstáculo importante lo constituye el Parque de La Solidaridad puesto que obstruye el
flujo entre la zona de Zalatitán, El Rosario y La Soledad con el otro lado, que ya constituye
territorio del municipio de Guadalajara.
De acuerdo con Geosíntesis (2009) el grado de concentración territorial para
p
el municipio
es de tipo medio, lo que significa una posición intermedia, a nivel regional, en cuanto a
condiciones de riqueza, empleo y satisfactores.
En términos de vulnerabilidad, es importante identificar aquellas áreas en donde existen
las mayores densidades de población. En general el municipio muestra condiciones
económicas no totalmente favorables; la infraestructura vial no es suficiente y las
posibilidades del municipio son limitadas; por lo que en caso de registrarse una
contingencia mayor sería
ería difícil el proceso de evacuación, auxilio y atención a
damnificados.
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5.4.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO Y RIESGO (NIVEL DE COLONIA)
De acuerdo con el estudio las colonias más propensas a presentar algún evento peligroso
son las siguientes:

Cuadro. 15 Colonias con nivel BAJO de amenaza por fenómenos naturales peligrosos

Nivel de
Nombre de la Colonia o Fraccionamiento amenaza
AMIALES DE CD. AZTLAN
Bajo
ANEXO CD. AZTLAN
Bajo
ARTURO ÁLVAREZ RAMÍREZ
Bajo
BALCONES DEL SOL
Bajo
CAÑADA
Bajo
CAÑADAS DEL SOL
Bajo
COLINAS DE SAN CARLOS
Bajo
COLINAS DE TONALÁ
Bajo
COLINAS TONALÁ
Bajo
COLONOS DE CD. AZTLÁN
Bajo
CONDOMINIO REY XÓLOTL
Bajo
CRUZ DE LA LOMA
Bajo
EL CHOL
Bajo
EL DUQUE
Bajo
EL PLAN DE SAN GASPAR
Bajo
EMILIANO ZAPATA
Bajo
JARDINES DE LA CRUZ ORIENTE
Bajo
JARDINES DE TONALÁ
Bajo
JAZMÍN
Bajo
JÍCAMAS
Bajo
LA FLORESTA
Bajo
LA LOMA
Bajo
LA MEZA
Bajo
LA PROVIDENCIA
Bajo
LA SILLITA
Bajo
LAGUNITAS TONALLAN
Bajo
LIBRADA VENTURA
Bajo
LOMAS DE AZTLÁN
Bajo
LOMAS DE ZALATITAN (SAN GASPAR)
Bajo
LOS LIBERALES
Bajo
MEZA 1
Bajo
MEZA 2
Bajo
MIRADOR
Bajo
MIRADOR DE LA PUNTA
Bajo
MIRADOR DE LA REYNA
Bajo
MIRADOR DE LOS CONEJOS
Bajo
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MIRADOR DEL SOL
MISIÓN VISTA DEL BOSQUE
NUEVO ISRAEL
PANORÁMICO 1 Y 2
PARAJE SAN ISMAEL
PEDREGAL
PIRUL
POTRERITO DE LOS BECERROS
PUERTA DEL SOL
PUERTA DEL SOL AUTOPISTA
RANCHO CLUB LA RINCONADA
REAL TONALÁ
RECODO
RINCONADA DE TONALÁ
SAN ELÍAS
TENAMAXTLI
VILLAS DE ALTAMIRA
ZAPOTES

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Fuente: Elaboración propia a partir de los polígonos de Colonias y el continuo de Amenaza para el
municipio.
Cuadro. 16 Colonias con nivel MEDIO de amenaza por fenómenos naturales peligrosos

Nombre de la Colonia o Fraccionamiento
AGUA ESCONDIDA
ALAMEDAS DE ZALATITAN
ALPINOS
ARROYO
ARROYO SECO
BALCONES DEL ROSARIO
BARRIO NUEVO
BELLAVISTA
BOSQUES DE TONALÁ
BUENA VISTA 1 Y 2
BUENOS AIRES
CAMICHINES 3
CASAS LA FORJA
COFRADÍA
COL. JUÁREZ
COLONIA JALISCO
COLORINES
COMOLCA
COMOLEA
CONJUNTO LOMA SUR
CONSTANCIO HERNÁNDEZ
CUCHARA

Nivel de
amenaza
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
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DEL VALLE (CAMICHINES)
DORADITO
EL BARRO
EL CAÐON
EL CERRITO
EL JAZMÍN
EL LAUREL
EL OCOTILLO
EL REMOLINO
EL ROSARIO (PUEBLO)
EL SANCHE
EL CERRO
EULALIA SOLANO AMANTE
FLORES MAGÓN
FUENTES DEL NILO
GAVILANES
HORTALIZA
HUERTAS DE SAN GASPAR
INFONAVIT LA SOLEDAD
INFONAVIT RIO NILO
JARDINES DEL MIRADOR
JARDINES DEL ROSARIO
JOSEFINA GARCÍA
LA ADOBERA
LA CONCHA
LA MEZA DE LAS GAMBOAS
LA RATONERA
LADERA
LAS GABRIELAS
LAS HUERTAS
LOMA BONITA
LOMA DORADA EJIDAL
LOMA DORADA SECC. B
LOMA DORADA SECC. C
LOMAS DE LOS PÁJAROS
LOMAS DEL CAMICHIN
LOMAS DEL LAUREL
MISCUINDO
MONTE BELLO
OCOTES
PACHANGUILLO
PASEOS DE LA CAÑADA
PERSEVERANCIA
PLAN DEL ROSARIO 1 Y 2
POCITOS

Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
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PRADERAS DEL SOL
PRADOS TONALÁ
PUESTA DEL SOL
REAL DE LA CRUZ
REAL PATRIA
RESIDENCIAL CRUZ DEL BAJÍO
RESIDENCIAL DEL ROSARIO
RESIDENCIAL PLAZA CAMICHINES
RESIDENCIAL SAN MATEO
REYES VEGA SUBDIVISIÓN
RINCONADA DE LAS AZUCENAS
RINCONADA DE LOS CEREZOS
RINCONADA DE SAN FRANCISCO
RINCONADA DE SAN LORENZO
RINCONADA DEL HUERTO
RINCONADA DEL MEZQUITE
RINCONADA DEL ROSARIO
RINCONADA DEL SOL
SAN GASPAR (PUEBLO)
SAN JOSÉ DE LA PRESA
SAN RAMÓN GUTIÉRREZ
SAN VICENTE
SAN ZALATITAN
SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS
SUBDIVISIÓN LAS TORRES (ZALATITAN)
TONALTECAS
TONALTECAS 2
VALLE DE LA REYNA
VILLAS DE ORIENTE 1
VILLAS DEL ORIENTE
VISTAS DEL REY
VISTAS DEL TONALLAN
XICOXOCHITL
ZALATITAN (PUEBLO)
ZAPOTE

Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
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 a partir de los polígonos de Colonias y el continuo de Amenaza para el
municipio.
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Cuadro. 17 Colonias con ALTO nivel de amenaza por fenóme
fenómenos
nos naturales peligrosos

Nombre de la Colonia o Fraccionamiento
AHUACATE
ALFAREROS
ALFONSO RUIZ
ALTAMIRA (ZALATITAN)
ARBOLEDAS DE SAN GASPAR
ARCOS DE ZALATITAN 1
ARCOS DE ZALATITAN 2
BAJÍO DE SAN GASPAR
BASILIO VADILLO
BUENAMIRADA
CABECERA MUNICIPAL
CAMICHINES 1
CIHUALPILLI
COFRADÍA (acueducto)
CONJUNTO HABITACIONAL COYULA
COYULA (PUEBLO)
Colonia Jalisco
EDUCADORES JALISCIENSES
EL MOLINO
EL SALTO
FIDEL VELÁZQUEZ
GERANIOS
GIRASOLES
GUADALUPE
HUERTA
HUERTA (LA CANTERA)
JACARANDAS
JARDINES DE SAN RAFAEL
JESÚS LUNA
LOMAS DE SAN FRANCISCO
LOMAS DE TONALÁ
LOS LIMONES
LOS POCITOS
La Fortaleza
MISIÓN DE LA CANTERA
MISIÓN DE SAN FRANCISCO 2
MISIÓN DE SAN FRANCISCO 3
MISIÓN DEL CAMPANARIO
NORIA
PALOMAS 2
PARAÍSO
PASEOS DE TONALÁ

Nivel de
amenaza
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
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PINAR DE LAS PALOMAS 1, 2 Y 3
PLAN PARDO
POTRERO DE SAN FRANCISCO
PRADOS COYULA 1 Y 2
PUEBLITO DEL SOL
PUERTA DEL ROSARIO
QUINTA CATALINA
RINCONADA DE LA PRESA
ROSARITO
SIN NOMBRE COYULA
SR. JAVIER ENRÍQUEZ
TULIPANES
VALLE DE LOS LEONES
VALLE DEL SOL
VERGEL
VILLA HYARIT

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Fuente: Elaboración propia a partir de los polígonos de Colonias y el continuo de Amenaza para el
municipio
Cuadro. 18 Colonias con MUY ALTO nivel de amenaza por fenómenos naturales peligrosos

Nombre de la Colonia o Fraccionamiento
AGUA BLANCA
AGUA JOMATE
ÁGUILAS
AMIALES
ARBOLEDAS DE TONALÁ
ARROYO DE EN MEDIO
CAMICHINES 2
CARACOL
CASAS EL CERRITO 1
COLINAS DE SANTA CRUZ PONIENTE 2
COTO TONALÁ
EJIDAL DEL SOL
EL AHUATAN (LÁZARO CÁRDENAS)
EL AMIAL
EL TIGRE
FRANCISCO VILLA
GUADALUPANA
HACIENDAS DE SAN FRANCISCO
HACIENDAS DE TONALÁ
JARDINES DE LA HACIENDA ETAPA 1 Y
2
JARDINES DE LA REYNA
JARDINES DE SANTA CRUZ
JORDÁN

Nivel de
amenaza
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
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JOSÉ VASCONCELOS
LA ARENA
LA CALMA
LA CRUZ
LA LADRILLERA
LA LADRILLERA (EL ROSARIO)
LA LIGA (LA GIGANTERA)
LA PILA ZALATITAN
LA RINCONADA
LAS TORRES
LÁZARO CÁRDENAS (EL AMIAL)
LLANO VERDE
LOMAS DE SAN MIGUEL 1 Y 2
LÓPEZ COTILLA
LOS PAJARITOS
LOS PINOS
LOS VILLA
LOS ZAPOTES
LUIS ALONSO
LUIS DONALDO COLOSIO
MIRADOR DEL SUR
MISIÓN DE SAN FRANCISCO 1
OJO DE AGUA
PARAÍSO DE JAUJA
PASEO PUENTE VIEJO
PILA DE SAN GASPAR
PINAR DE LA PAZ
POTRERILLO DEL SOL
PRADOS DE LA CRUZ 2
PRIVADA LAS TORRES
PRIVADAS DE LA REYNA
PUENTE GRANDE (PUEBLO)
PUESTOS
QUINTAS DEL PARAÍSO
RESIDENCIAS EL PRADO 1 ETAPA
RICARDO FLORES MAGÓN
RINCÓN DE SANTA ROSA
RINCONADA DE LAS AZALEAS
RINCONADA DE LOS NARANJOS
RINCONADA DE LOS PINOS
RIO PAREDÓN
SANTA ISABEL
SANTA ROSA
TOLOLOTLAN
URBI PASEO DE SANTIAGO 1 ETAPA

Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
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VALLE DE COYULA
VALLE VERDE
VILLAS DE LA CRUZ
VILLAS DE SAN FRANCISCO
VILLAS DE ZALATITAN

Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto

Fuente: Elaboración propia a partir de los polígonos de Colonias y el continuo de Amenaza para el
municipio
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Figura. 50 Mapa general de amenazas naturales del municipio. Elaboración propia a partir de capas
vectoriales de amenaza por inundaciones, hundimientos y procesos de remoción en masa.
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Figura. 51 Mapa general de amenazas naturales por manzana. Fuente: Elaboración p
propia a partir del
continuo de amenaza por fenómenos naturales y de los polígonos de manzana, Tonalá 2009.
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Riesgo.
El riesgo es producto de la amenaza por la vulnerabilidad, en el caso de Tonalá sólo es
posible calcular el nivel de riesgo por manzana a partir de los datos del II Conteo de
Población y Vivienda, 2005 resultando que: viven en nivel de riesgo bajo 28,372
habitantes; en nivel de riesgo medio 66,327 habitantes; en nivel de riesgo alto 204,045
habitantes; y, en riesgo muy alto 91,149 habitantes
habitante

Figura. 52 Mapa general de riesgo por manzana 2005 Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI
(2005) Cartografía Urbana, 2005 y INEGI (2005) Microdato del II Conteo de Población y Vivienda, 2005.
Continúo de Amenazas naturales.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
El municipio presenta diversos tipos de amenazas (fenómenos perturbadores) derivados
de las condiciones geológica-geomorfológicas,
geológica geomorfológicas, topográficas y hidroclimatológicas, por lo
que, se registran problemas que van desde inundaciones repentinas las que se están
incrementando en los últimos años, derivado de una serie de factores entre los que
tenemos: una completa urbanización de las cuencas (alta impermeabilización), alta
interferencia en los cauces; debido a invasiones parciales, criterios diferentes
dif
en el
tratamiento, lo que han comprometido la capacidad de conducción, se ha perdido la
continuidad, y se han generado distintos tipos de segmentos con capacidades y
funcionalidades diversas. Son pocos los escurrimientos que mantienen su continuidad
continuida
hasta el Río Santiago, así también se han observado Inundaciones en vía pública y
severos encharcamientos, asociados al comportamiento caótico del microflujo, debido a
que las calles han substituido a los canales naturales, que se perdieron bajo la
urbanización,
ización, y a un rezago en la infraestructura y la falta de mantenimiento, así como a
una falta de criterio cuando se hace obras para el mejoramiento urbano, como los
empedrados de calles, lo que modifica la pendiente, generando nuevos patrones de
acumulación
ón de agua en la vía pública, aumentando los problemas de inundaciones en las
viviendas.
Es necesario establecer criterios de manejo del agua superficial para valores de tormenta
superiores a los Tr 2 años, ya que se ha observado insuficiencias en la capacidad
capa
del
sistema para tormentas ordinarias.
Existen en la zona de los lomeríos de La Punta, una serie de presas que en años
recientes han ocasionado severo daños a las zonas urbanas aguas abajo (Presa El
Ocotillo) se considera hacer estudios puntuales, respecto a los volúmenes de agua que
escuren sobre el sistema para periodos de retorno Tr de 100 años y adecuar las
características de estas obras hidráulicas, ya que de acuerdo con la información que se
tiene, las inundaciones asociadas a desborde o ruptu
rupturas
ras de infraestructura hidráulica son
los eventos de inundación más peligrosos debido a lo intempestivo.
En el tema de los hundimientos se ha encontrado que se ha urbanizado una serie de
barrancas de diversos tamaños, las cuales existían en la década de los
l años de 1970
principalmente en las parte media y baja de las lomas de Zalatitán y Loma Dorada, así
también se ha urbanizado zonas de relleno en antiguos bancos de material,
principalmente en la zona de San Gaspar
Gaspar-Coyula
En los años más recientes se han estado urbanizando las márgenes del cañón entre San
Gaspar y Coyula mediante la elaboración de plataformas, algunas con un frente de más
de 5 m, se ha estado observando fenómenos de movimiento dentro de las plataformas,
sin tener el conocimiento técnico de los factores propios del tipo de acción urbanística, las
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laderas del cañón son inestables debido a la presencia de una gran cantidad de fracturas
y fallas que están generando una serie de microbloques independientes e inestables,
algunos de ellos se han deslizado
deslizado en tiempos geológicos. Por lo que el tema de los
grandes deslizamientos deberá de considerarse para definir las zonas más adecuadas a
la urbanización a lo largo de las márgenes del cañón.
Por otro lado existen una gran cantidad de escarpes naturales
naturales y antrópicos los cuales son
altamente inestables que han generado problemas en años recientes.
La urbanización de las nuevas zonas en el municipio, deberá de considerar los cambios
en las condiciones del ciclo del agua y los factores sísmicos y tectónicos,
tectón
ya que el
municipio se localiza en una zona de alta complejidad geológica la cual deberá de
considerarse para los nuevos desarrollos urbanos.
A partir del marco de referencia generado por el atlas de riesgos con la aproximación a
nivel distrital, es necesario realizar estudios puntuales para cada una de las microcuencas
y unidades geotécnicas identificadas, así como de los escarpes con el fin de definir
adecuadamente el tipo de acción, con el objeto de tratar de mitigar o disminuir la
peligrosidad, y establecer todo un programa de protección civil dirigido a la población del
municipio de Tonalá.
Recomendaciones para prevenir y/o mitigar los peligros y riesgos identificados.
Es necesario incluir
ncluir la gestión del riesgo en la age
agenda
nda municipal con el objeto de
establecer el proceso de capacitación del tema y ampliarlo a los diferentes niveles de las
comunidades principalmente en las escuelas. Incluir a actores sociales para poder
construir mapas de percepción de riesgos por sector y comunidad, conocimiento del
entorno geográfico y la solución de problemas.
Existen diferentes criterios para mitigar el efecto y el peligro, los criterios generales
aplicados a cada amenaza se basaron en las propuestas elaboradas por CENAPRED y
SEDESOL.

A nivel de la cuenca.
Las presas de almacenamiento y el desvió son las más efectivas ya que disminuy
disminuye en
todo el tramo aguas abajo y el gasto máximo. Por su parte las presas rompe-picos
rompe
se
utilizan en corrientes en donde la avenida de diseño es pequ
pequeña,
eña, sus efectos se pierden
en cuanto se unen varias corrientes debido a que debe de incrementarse la capacidad de
regulación necesaria lo que encarece considerablemente el proyecto. La presa para
retener azolves no altera el gasto máximo de la avenida, pe
pero
ro evita o por lo menos retarda
el azolve de los cauces, lo que hace que se pierda la capacidad hidráulica y el desborde
ocurre con gastos menores a los estimados inicialmente.
160

ATLAS MUNICIPAL DE RIESGOS POR FENÓMENOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE TONALÁ. JALISCO.
________________________________________________________________________________________

A nivel de macroflujo.
A nivel del cauce
Se pueden realizar obras de rectificación
rectificación las más importantes son obras de entubamiento
en puntos donde el problema es mayor, de corte con objeto de disminuir la sinuosidad del
canal y tratar de hacer menos susceptible el canal. Las obras de protección se utilizan
para estabilizar las caras
ras activas del canal, disminuir la erosión lateral del cauce y
aumentar la capacidad de conducción y disminuir la susceptibilidad al desborde.
A nivel del microflujo.
Cuando existe un descontrol total del microflujo sobre las calles, es necesario establecer
estable
una política de actualización de los colectores para qué, parte del agua puede ser captada
por las alcantarillas y tratar de darle un manejo más ordenado y que no represente un
riesgo a la población, además se deberán de diseñar las obras de alcantarillado
alcantaril
(dimensiones, diseño) en función del caudal que existe en tormentas con periodos de
recurrencia de Tr= 2 años.
Políticas de ordenamiento
ordenamiento.
Acciones no estructurales.
Se pueden dividir en políticas de ordenamiento territorial, las que permiten modificar los
componentes del ciclo del agua aumentando la infiltración y disminuyendo el
escurrimiento, aumentado el tiempo de concentración, y por lo tanto hacer menos
susceptible a responder de manera repentina ante lluvias extraordinarias.
Reforestación
n es una acción que implica gasto y coordinación pero es más efectiva, lo
que disminuye el tiempo de concentración.
Programa de conservación de suelos.
Deslizamientos.
En deslizamiento superficiales, las acciones básicamente corresponde a acciones de
estabilizar
abilizar el suelo mediante el incremento de los factores de seguridad como el tipo y
densidad de la cubierta vegetal, controlar la explotación de especies comerciales y no
urbanizar las márgenes de los cauces en la parte alta, así como las caras activas y zonas
bajas.
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Cuadro 19. Acciones puntuales por COLONIA a nivel de cada microcuenca identificada.

Acciones a nivel de vertiente
Control de la explotación
de la vegetación.
Control del ocoteo.
Control de la actividad
ganadera.
Control de los incendios.

obras en el cauce

--control
de
los
bloques mayores que
pueden
ocasionar
retenciones
momentáneas
peligrosas
-

Accione en el piedemonte.

protección de cauce y
las
-protección
márgenes particularmente en la
zona donde se presenta la
desemboca el cauce en el
piedemonte.
No alterar el trazo original, que
genere cambios bruscos del canal.
Obras en las caras activas.
Bordos longitudinales.
-bordos
bordos perimetrales.
-Muros
Muros de encauzamiento.
Establecer criterios homogéneos a
lo largo de toda la trayectoria del
cauce.

1.-Microcuenca
Microcuenca Loma Dorada:
-Amplia
Amplia (Levantar bordos y la sección) sección hidráulica.
-Desazolvar
Desazolvar el canal a la altura de Torres Quintero,
-Hacer
Hacer canalizaciones.
-Corregir
Corregir las secciones.
-Corregir
Corregir las pendientes en las calles.
-Hacer pasos peatonales.
-Canalizar
Canalizar las aguas negras.
-Aumenta
Aumenta la cantidad de b
bocas
ocas de tormenta en sitios en donde registra
inundaciones.
-Limpieza
Limpieza de bocas de tormenta.
-Conducción
Conducción y canalización de aguas negras que corre por las calles.
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2.- Microcuenca en la población de Coyula.
-Insuficiencia
Insuficiencia en el sistema de alcantarilladlo y drenaje, una de las zona más
problemáticas es la calle Independencia (en Río Nilo y Paseos de Lomas del Sur
aumenta los sistema de captación para que no se genere concentraciones aguas
abajo.
-Sobre
Sobre la calle lago Carapan desazolvar las alcantarillas y mejorar las condiciones
de captación.

3.-Microcuenca
Microcuenca de Zalatitan.
Zalatitan
-Calle
Calle González Ortega con Álvaro Obregón, Allende con Gigantes, y Gigantes con
Zalatitan, incremento de bocas de torment
tormenta
a hacer proyectos para disminuir los
registros de agua en las calles.
-Canal
Canal que está a la altura de la calle Gigante desazolvarlo par
para quita la maleza,
corregir los bordes, para que no se afecte las viviendas localizadas en la calle de
Justo Sierra.
-Calle
e malecón con Fernando Solís,
Solís hacer bocas de tormenta y canalizar
canaliza
adecuadamente el agua que corre por las vialidades.
-San
San Gaspar con la Avenida Zalatitan instalar bocas de tormenta.
-Alamedas
Alamedas de Zalatitán y Camichines III, nivelar las calles y revestirlas para
disminuir el problema de los encharcamientos,
encharcamientos así como incrementar las obras
hidráulicas
licas (alcantarillas).
(alcantarillas
-Calle de Tecolotlán
ecolotlán con San Francisco, es una zona con mayores registros de
inundaciones dentro del municipio, obras hidráulicas (alcantarillas).

4.-Colonia Jalisco.
-Calle de Amatitán con periférico, se concentra el agua en la calle, generando
serios problemas ya que es punto de comunicación con la colonia Nuevo Israel.
-Calle Chiquilistlán y Mezquitic, nivelar, revestirla e instalar bocas de tormenta.

163

ATLAS MUNICIPAL DE RIESGOS POR FENÓMENOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE TONALÁ. JALISCO.
________________________________________________________________________________________

5.-Cabecera municipal.
-Canal
Canal que va por la calle Alberca a la altura de Juárez, concentra el agua va
paralelo a una vialidad concurrida, e
ess un canal peligroso ya que muchas viviendas
tienen su entrada en una de su márgenes habilitada mediante una serie de
puentes improvisados, se puede producir arrastre de personas se recomienda
hacer capturas mediante la instalación de colectores y bocas de tormenta para que
disminuya los niveles de agua que conduce el canal.
-Se registran
ran severas inundaciones en la colonia
colonia El recodo, específicamente en la
calle de Altamira en su cruce con Cerámica, se recomienda instalar bocas de
tormenta y distribuir el agua sobre el sistema de calles aledañas.
-Canal
Canal que existe en la calle de Reyna Hungría, es necesario desazolvar y limpiar
y nivelas sus márgenes.
-Mejorar
Mejorar las conducciones en las calles de San Fernando, Prados y la Noria,
corresponde con las colonias del Vergel y Arboledas de Tonalá.
-Canal
Canal de la calle de Juárez es necesario limpiar el canal, y mejorar sus
condiciones de conducción hidráulica.

6.-Desarrollos el vado.
Es necesario incorporar obras hidráulicas ya que las calles que se comportan
como canaless por la falta de infraestructura, con el incremento de la urbanización
van a conducir en demasía agua lo que generar
generara
a problemas a las viviendas a los
vehículos y a los peatones.

7.-Zona de Santa Paula-Jauja.
Jauja.
-Limpieza,
Limpieza, desazolve de todos los canales.
-Corrección
orrección de la sección hidráulica, mantener las dimensiones que trae aguas
arriba en canal en la zona de José Alvares Franco o el carril,
carril, demarcación de la
zona Federal.
-Demoler
Demoler algunas bardas que obstruyen el libre tránsito del agua en el canal.
-Nivelaciones
aciones generalizadas en la zona de Jauja y La Punta.
-Instalación
Instalación de colectores y alcantarillas.
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8.-Puente Grande
-Necesario
Necesario de instalar bocas de tormenta en la zona de la carretera antigua
Guadalajara-Tonalá,
Tonalá, para que la concentración que se da en las inmediaciones
i
de
la calle 5 de Mayo
ayo y Hidalgo no genere problemas.
En la zona de estudio podemos encontrar ambas medidas realizadas por localidades.
Santa Paula-La Punta.

Cuadro 20.. Medidas estructurales y no estructurales recomendadas a las zonas
problemáticas
MEDIDAS
ESTRUCTURALES

LUGAR

REALIZADAS POR

BARRERA DE
MITIGACIÓN

SANTA PAULA-LA PUNTA,
COYULA, COL. JALISCO

LOS HABITANTES DE LA CASA

COSTALES DE
MITIGACIÓN

SANTA PAULA-PUENTE
GRANDE

LOS HABITANTES DE LA CASA

SANTA PAULA – LA
PUNTA

AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO/HABITANTES
AFECTADOS

ENTUBACIÓN DEL
CANAL DE LA AVENIDA
DEL CARRIL

MURO DE
CONTENCIÓN
DE CONCRETO

Cuadro 21.. Medidas estructurales y no estructurales recomendadas a las zonas
problemáticas

MEDIDAS NO
ESTRUCTURALES

LUGAR

REALIZADAS POR

DESAZOLVAR LOS
ARROYOS DE LA ZONA

TONALÁ, JALISCO

AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO

PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN DE
LLUVIAS

SANTA PAULA-LA PUNTA

AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO/ HABITANTES DE
LA ZONA
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