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Fenómeno geológico
Calamidad que tiene como causa las acciones y
movimientos violentos de la corteza terrestre.
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Fenómeno geológico
1

Introducción

Los Atlas de Riesgos son herramientas que permiten reconocer y categorizar los diferentes
riesgos, grado de exposición y vulnerabilidad ante fenómenos de origen natural
(fenómenos geológicos e hidrometeorológicos), así como de origen antropogénico
(fenómenos químico - tecnológicos, sanitario - ambientales y socio - organizativos)
mediante la aplicación de metodologías previamente establecidas por parte de
CENAPRED, con el fin de proponer acciones de prevención y mitigación de los riesgos
detectados que puedan afectar a la población, infraestructura y el medio ambiente.
El término “deslizamiento de ladera” es un término que se emplea para designar a los
movimientos talud abajo de materiales térreos, que resultan de un desplazamiento hacia
abajo y hacia afuera de suelos, rocas y vegetación; bajo la influencia de la gravedad. Estas
inestabilidades se caracterizan porque los materiales que componen la masa fallada se
pueden mover por derrumbe, deslizamiento, flujo o desplazamiento lateral. Algunos
deslizamientos son rápidos porque ocurren en segundos, mientras que otros pueden
tomar horas, semanas, meses, o aun lapsos mayores para que se desarrollen.
Cada año, en las zonas montañosas de México ocurren numerosos casos de inestabilidad
de laderas, que en ocasiones llegan a afectar severamente comunidades y vías de
comunicación, causando decesos y cuantiosos daños materiales, principalmente en los
estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Su ocurrencia es el resultado de
la combinación de factores climáticos, geológicos, hidrológicos, geomorfológicos y
antropogénicos.
Con la finalidad de identificar zonas en donde se pueda tener la ocurrencia de este tipo de
fenómenos y facilitar la implementación de medidas preventivas y de planes operativos
por parte de las autoridades de Protección Civil, es necesario realizar una evaluación de la
susceptibilidad y peligrosidad por inestabilidad de laderas mediante la construcción de
mapas.
Uno de los aspectos fundamentales de la construcción de los mapas de susceptibilidad son
los criterios a seguir para la ponderación de los factores condicionantes. Tomando como
referencia los trabajos de Suárez (1998) y Ambalagan (1992), para la elaboración de un
mapa de susceptibilidad deben tenerse en cuenta como mínimo tres factores
condicionantes principales:
-

La pendiente de la ladera
Las características geológicas
La cobertura vegetal y el uso de suelo
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Objetivo

Actualizar el Atlas de Riesgos en León, Guanajuato, en su fenómeno Geológico de acuerdo
a las Guías metodológicas de CENAPRED y SEDATU.
2.1

3

Objetivos específicos.
-

Estimar el riesgo presente en el municipio por el componente de inestabilidad de
laderas clasificado de riesgo muy alto en el Atlas de Riesgos de León año 2010.

-

Actualizar el contenido del Fenómeno Geológico del Atlas de Riesgos de León año
2010, en base a los nuevos términos de referencia que para tal fin ha establecido
el Centro Nacional de Prevención de Desastres CENAPRED.

-

Analizar la documentación técnica, jurídica y programática disponible y aplicable al
almacenamiento y transporte de sustancias químicas peligrosas.

Principios teóricos sobre el deslizamiento de laderas

De acuerdo a la Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de
Peligros y Riesgos del año 2014 en su versión electrónica del CENAPRED para el Fenómeno
Geológico (CENAPRED, 2014), los deslizamientos de una ladera en general que se emplea
para designar a los movimientos talud abajo de materiales térreos, que resultan de un
desplazamiento hacia abajo y hacia afuera de suelos, rocas y vegetación, bajo la influencia
de la gravedad. Los deslizamientos pueden ser desencadenados tanto por cambios en el
ambiente natural, como por actividades humanas.
Estas inestabilidades se caracterizan porque los materiales que componen la masa fallada
se pueden mover por derrumbe o caída, deslizamiento, flujo y desplazamiento lateral.
Algunos deslizamientos son rápidos porque ocurren en segundos, mientras que otros
pueden tomar horas, semanas, meses, o aun lapsos mayores para que se desarrollen. A
continuación, se da una descripción sencilla de estos movimientos.
3.1

Tipos de inestabilidades de ladera

Caídos o derrumbes
Movimientos abruptos de suelos y fragmentos aislados de rocas que se originan en
pendientes muy fuertes y acantilados (Imagen 1a), por lo que el movimiento es
prácticamente de caída libre, rodando y rebotando; incluye:
-

Desprendimientos: Caída de suelos producto de la erosión o de bloques rocosos,
atendiendo a discontinuidades estructurales (grietas, planos de estratificación o
fracturamiento), proclives a la inestabilidad.

-

Vuelcos o volteos: Caída de bloques rocosos con giro hacia adelante, propiciado
por la presencia de discontinuidades estructurales (grietas de tensión, formaciones
columnares, o diaclasas), que tienden a la vertical.
3
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Deslizamientos
Movimientos de una masa de materiales térreos pendiente abajo, sobre una o varias
superficies de falla delimitadas por la masa estable o remanente de una ladera (Imagen
1b). Por la forma de la superficie de falla, se distinguen:
-

Rotacionales: Deslizamientos en los que su superficie principal de falla resulta
cóncava hacia arriba (forma de cuchara o concha), definiendo un movimiento
rotacional de la masa inestable de suelos y/o fragmentos de rocas con centro de
giro por encima de su centro de gravedad. A menudo estos deslizamientos
rotacionales ocurren en suelos arcillosos blandos, aunque también se presentan en
formaciones de rocas blandas muy intemperizadas.

-

Traslacionales: Deslizamientos en los que la masa de suelos y/o fragmentos de
rocas se desplazan hacia afuera y hacia abajo, a lo largo de una superficie de falla
más o menos plana, con muy poco o nada de movimiento de rotación o volteo.
Usualmente determinan deslizamientos someros en suelos granulares, o bien
están definidos por superficies de debilidad en formaciones rocosas, tales como
planos de estratificación, juntas y zonas de diferente alteración o meteorización de
las rocas, con echado propicio al deslizamiento.

Flujos
Movimientos de suelos y/o fragmentos de rocas pendiente abajo de una ladera, en donde
sus partículas, granos o fragmentos tienen movimientos relativos dentro de la masa que
se mueve o desliza sobre una superficie de falla (Imagen 1c). Los flujos pueden ser de muy
lentos a muy rápidos, así como secos o húmedos; pueden distinguirse:
-

Flujos de lodo: Masa de suelo y agua que fluye pendiente abajo muy rápidamente,
y que contiene por lo menos 50% de granos de arena y limo, y partículas arcillosas.

-

Flujos de tierra o suelo: Masa de suelo y agua que fluye pendiente abajo muy
rápidamente, y que contiene por lo menos 50% de granos de grava, arena y limo.

-

Flujos o avalancha de detritos: Movimiento rápido de una mezcla en donde se
combinan suelos sueltos, fragmentos de rocas, y vegetación con aire y agua
entrampados, formando una masa viscosa o francamente fluida que fluye
pendiente abajo.

-

Creep o flujo muy lento: A diferencia de los casos anteriores, es un movimiento
constante pero muy lento de suelos y rocas pendiente abajo, en el que no se
define con precisión la superficie de falla.

-

Lahar: Flujo de suelos o detritos que se origina en las laderas de un volcán,
generalmente disparado por lluvias intensas que erosionan depósitos volcánicos,
deshielo repentino por actividad volcánica, o bien por rotura o desbordamiento de
represas de agua.
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Imagen 1 Principales tipos de deslizamientos en laderas

Fuente: (CENAPRED, 2014)

Podrían reconocerse, asimismo, los desplazamientos laterales que consisten en
movimientos de masas térreas que ocurren en pendientes muy suaves, que dan como
resultado desplazamientos casi horizontales; con frecuencia son causados por licuación,
donde los sedimentos sueltos y saturados (arenas y limos) se transforman en un estado
fluido, por las vibraciones de un sismo.
3.2

Factores desencadenantes de la inestabilidad de laderas

Existen diferentes factores o componentes internos como externos que pueden
desencadenar inestabilidad de laderas. De acuerdo a la Guía de CENAPRED se clasifican de
la siguiente manera
Factores externos:
-

Lluvias intensas y prolongadas

-

Sismos

-

Actividad volcánica

-

Cargas sobre las laderas

-

Actividades humanas o antropogénicas


Cambios en el régimen de la presión del agua



Cambios en la topografía de la ladera



Deforestación

Factores internos:
-

Propiedades físicas y mecánicas de los suelos y rocas

-

Estratigrafía y estructuras geológicas

-

Mecanismos de fallas por aumento de la presión del agua
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En realidad, son pocos los factores que se pueden controlar ya que la mayoría son
intrínsecos a los materiales y/o el origen de los mismos, por lo que se monitorean,
estudian y clasifican de acuerdo a su grado de impacto en la inestabilidad de laderas
dentro del municipio de León.
Para la zona de estudio los principales factores que detonan eventos de inestabilidad son
las precipitaciones, sismos y antropogénicos.
Se buscó la sismicidad o los epicentros históricos reportados en el Catalogo de Sismos Servicio Sismológico Nacional (SSN), UNAM – México, del periodo comprendido del 01-012011 al 30-01-2018 en el municipio de León, registrando un total de 5 eventos que se
muestran en el Cuadro 1, mismos que serán evaluados por magnitud y localización para
comprobar su impacto en la inestabilidad de laderas dentro del Municipio, en la Imagen 2
se pueden observar los epicentros distribuidos en el territorio.

Cuadro 1 Eventos sísmicos registrados en el Estado de Guanajuato

Fecha

Hora

Magnitud

Latitud

Longitud

Prof.

12/08/2012

14:49:26

3.7

21.147

-101.406

15

04/12/2014

22:41:12

3.6

21.0195

-101.618

11

13/06/2017

07:50:18

4

21.14

-101.42

5

14/06/2017

06:38:43

3.7

21.11

-101.5

5

30/06/2017

02:44:53

3.8

20.93

-101.62

2

Referencia de ubicación
21 Km al Noroeste de Marfil,
Gto.
13 Km al Sureste de León de
Los Aldama, Gto.
21 Km al Noroeste de Marfil,
Gto.
19 Km al Este de León de los
Aldama, Gto.
13 Km al Noroeste de
Romita, Gto.

Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Nota:
Fecha y hora local en tiempo del centro de México. Coordenadas geográficas (latitud y longitud) del epicentro en grados decimales.
Profundidad en kilómetros.
La localización es solo una referencia a una localidad importante en cuanto a número de habitantes y cercana al epicentro.
Los registros obtienen estatus revisado cuando se realiza un análisis, de ser posible, con más y mejores datos para el cálculo de
parámetros y cuyo tiempo de publicación es variable.
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Imagen 2 Mapa de ubicaciones de los epicentros en el Estado de Guanajuato

Fuente: SSN (http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/)
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4.1

Características geológicas,
municipio de León

geomorfológicas

y

2018

geotécnicas

del

Geología del municipio de León

El municipio de León se caracteriza fisiograficamente por encontrarse entre La Mesa
Central al norte y el Eje Neovolcanico al sur, lo que genera un contraste entre la geología y
la topografía del municipio. Se identifica por estar rodeada al norte y este de la Sierra de
Guanajuato con formaciones que corresponden a las rocas más antiguas de la región se
encuentra aflorando el basamento de de composición basica y ultrabasica.
Seguido por derrames de lava basalticas y andesiticas llamadas Formacion La Luz
(Edwards, 1956), por encima yace un complejo vulcanosedimentario correspondiente
principalmente a calizas y lutitas que presentan un metamorfismo de bajo grado.
Echegoyén en 1978, menciona que seguido de un deposito de paquete de rocas
sedimentarias de origen continental, que corresponden al Conglomerado Duarte, forma
una topografia ondulada de coloracion rojiza.
Seguido de un deposito de rocas de origen volcánico denominada Riolita Cuatralba, con
edades relativamente jovenes y contiguas presentan una variable composición riolitica de
moderada consolidación (Quintero-Legorreta, 1992), por edad continúa una secuencia de
andesitas que son la Andesita Bernalejo (Martínez-Reyes, 1992) en secuencia volcánica
con la riolita Media Luna de alto grado de consolidación y, coronando algunas de las
serranias al noreste se encuentran basaltos con alto grado de intemperismo y hacia el
centro y sur del valle de León lo cubre un relleno de sedimentos conformado por
depositos aluviales de centenares de metros, intercalado por cenizas y derrames
volcánicos (Echegoyén, 1978).
Unidad Ultra máfica San Juan Otates, JsUm
Las rocas más antiguas que afloran en el municipio de León se ubican en la sierra, al norte
de la comunidad San Juan Otates, donde se identificó la presencia de un complejo básicoultramáfico (Servais, Rojo, & Colorado, 1981), proponen que podrían representar un
complejo ofiolítico de edad Jurásico Superior, se presentan cubriendo apenas el 5% del
territorio municipal. Se muestra en la Imagen 3 se observa el afloramiento de rocas
jurásicas en el camino rumbo a la población La Angostura.
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Imagen 3. Afloramiento de Piroxenita San Juan de Otates

Fuente (Ruíz González, 2015).

Tonalita Cerro Pelón, JsTn
Se da el nombre por (Martínez-Reyes, 1987) a la unidad de rocas masivas, cristalinas, de
colores claros que afloran en la mitad sudoriental de la sierra de Guanajuato, le
caracterizan diques que la cortan en varias direcciones, los cuales son de color blanco de
composición intermedia y aflora principalmente al este de la cortina de Duarte,
macroscópicamente se observan abundantes cuarzos y plagioclasas. En la Imagen 4 se
puede observar el contacto de la falla inversa entre la piroxenita San Juan de Otates que
cabalga a la tonalita Cerro Pelón.

Imagen 4 Contacto por falla inversa entre la piroxenita San Juan de Otates que cabalga a la
tonalita Cerro Pelón

Fuente (Ruíz González, 2015).
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Diorita Tuna Mansa, KapaD
Está unidad se presenta de forma masiva a cristalina, en tonos verde claro a oscuros, se
designa a diversas facies cristalinas de rocas de composición diorítica, esencialmente
granítica y ocasionalmente gabróica, los cuales son cortados por numerosos diques que en
conjunto forman un enjambre complejo de filones, este enjambre fue denominado
Complejo Filoniano Santana. Debido a las características regionales, estas dos unidades se
cartografiaron en conjunto como diorita Tuna Mansa; afloran en diversas localidades a lo
largo de la Sierra de León-Guanajuato, en donde la diorita descansa por cabalgadura sobre
las unidades basálticas y volcanosedimentaria (Ruíz González, 2015). En la Imagen 5 se
puede observar una muestra in situ de la diorita en la comunidad de Paxtle.

Imagen 5 Diorita Tuna Mansa, aflora cerca de la comunidad El Paxtle

Fuente (Sánchez González & Castillo Nieto, 2004a)

Unidad Basáltica La Luz, KapaB
Es una sucesión de derrames de lava basáltica y andesítica, de estructura masiva o
almohadillada/lobular con horizontes de brecha, el espesor de esta formación no es
conocido debido a que su base no aflora; el fallamiento que se emplaza en esta unidad y
los cuerpos que la han intrusionado, dejaron remanentes de rocas metamórficas en forma
de colgantes, aunque en algunas localidades mineras en el distrito de Guanajuato, se les
ha estimado un espesor 1000 metros aproximadamente (Camprubí, Mengelle López,
Canet, Prol Ledezma, & González Partida, 2013).
En la Imagen 6 se puede observar un afloramiento de los flujos de lava andesítica de esta
unidad, misma que se puede identificar un lóbulo.
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Imagen 6 Flujos de Andesitas

Fuente (Camprubí, Mengelle López, Canet, Prol Ledezma, & González Partida, 2013)

Unidad Vulcanosedimentaria Formación Esperanza, KapaMs−Mv
Esta unidad se destaca por interés económico, se denominó informalmente Formación
Esperanza (Echegoyén, 1978), su localidad tipo se localiza a tres kilómetros al norte de la
ciudad de Guanajuato, y está constituida por rocas sedimentarias de origen marino como
son lutitas, arenisca, caliza, deformada por esfuerzos de bajo grado y efecto de cuerpos
intrusivos, con cambio de facie, derrames de lava basáltica, andesita de estructura masiva
y almohadillada con un espesor superior a 500 m (Imagen 7).

Imagen 7 Secuencia Vulcanosedimentaria en la localidad La Calera

Fuente (Sánchez González & Castillo Nieto, 2004)
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Conglomerado Duarte, TeoCgp
El nombre propuesto por Martínez Reyes en 1992 (Martínez-Reyes, Mapa geológico de la
Sierra de Guanajuato con resumen de la geología de la Sierra de Guanajuato, 1992), se
refiere a un conjunto de rocas color rojizo con estratificación masiva, en la cual se puede
identificar una matriz arenosa bien cementada que se correlaciona con los depósitos que
dieron origen al distrito Minero de Guanajuato, Miranda en 2009 (Miranda Avilés, Puy
Alquiza, Velázquez Hernández, & Vega Corza, 2009) describe las rocas sedimentarias y las
divide en dos unidades, inferior y superior; la inferior constituida básicamente por
estratos de arenisca que se intercalan con conglomerado masivo con clastos de rocas
ígneas y caliza. La unidad superior muestra una predominancia de clastos metamórficos
en el conglomerado masivo.
Esta formación se ubicada al este de la ciudad de León y conforma parte de la serranía
aledaña a la ciudad con pendiente a favor de la mancha urbana. Su espesor se estima
aproximadamente en 1,000 m y se considera de permeabilidad muy baja por su contenido
de líticos. En la Imagen 8 se puede observar la muestra de mano de esta unidad así como
el afloramiento del conglomerado en un corte del talud en la comunidad La Laborcita.
Imagen 8 Muestra de mano del y corte de talud mostrando el Conglomerado Duarte

Fuente: elaboración propia, CIATEC A.C. 2018.

Ignimbrita Cuatralba, ToIg
Se propone el término al material ignimbrítico que aflore en la sierra Cuatralba a un
conjunto de depósitos y rocas de origen volcánico, en las mesetas que están en las
cercanías de León y Lagos de Moreno se puede clasificar como una ignimbrita riolítica y
apreciar su grado de consolidación pues existen tobas de baja, mediana y alta
piroconsolidación, hacia la parte superior de la formación se observa el desarrollo de
fracturas de manera columnar, originando bloques de grandes dimensiones (QuinteroLegorreta, 1992), puede apreciarse su tonalidad rosa fuerte a tonos rojizos, se encuentran
con alto grado de meteorización y alteración. En la Imagen 9 puede apreciarse el depósito
de ignimbritas cubriendo en la parte superior al Conglomerado.
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Imagen 9 Deposito de Ignimritas coronando al Conglomerado Duarte

Fuente: elaboración propia, CIATEC A.C. 2018.

Andesita Bernalejo ToA
Se adopta el término Andesita Bernalejo para designar un cuerpo de lava de esa
composición, de color gris oscuro, que aflora en los alrededores del caserío de Bernalejo
(Quintero-Legorreta, 1992), forma parte del talud de la sierra de Cuatralba y la planicie
inclinada hacia Comanja, (Martínez-Reyes, 1992), agrupa esta unidad a las andesitas que
afloran en el arroyo El Gigante, ubicado a 5km al noreste de Comanja, roca muy resistente
a los procesos erosivos., según Quintero Legorreta 1992. En algunas secciones se observan
cuellos volcánicos o ductos de alimentación de derrames o coladas de lava y en otros el
dominio es de depósitos piroclásticos con composición igualmente andesítica.
Ignimbrita Media Luna, ToTR-R
Descrita por Martínez Reyes y Quintero-Legorreta la roca aflora en los sectores de la Mesa
del Capulín, la Sierra Picachos, la Mesa de la Virgen, el Rancho La Media Luna y Mesa de
Reyes, se tratan de una serie de depósitos piroclásticos muy consolidados, que se
caracterizan por su coloración rosa a rojiza ,alto porcentaje de cuarzo y se encuentran
moderadamente meteorizadas al estar expuestas, se fracturan formando bloques en
columnas de grandes dimensiones, en la comunidad La Laborcita se identificó un
afloramiento de la formación Media Luna, sobreyaciendo al Conglomerado Duarte
(Martínez-Reyes, 1992) y (Quintero-Legorreta, 1992).
En la Imagen 10 muestra en el bloque de ignimbrita con poca alteración y buena
consolidación, así como las ignimbritas moderadamente meteorizadas, formando bloques
de grandes dimensiones y coronando la serranía en la zona de La Laborcita.
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Imagen 10 Muestra de bloque de Ignimbrita bien consolidada y depositos de ignimritas
coronando por encima del Conglomerado Duarte

Fuente: elaboración propia, CIATEC A.C. 2018.

Basalto Dos Aguas, TmB
Se propone el término “Basalto Dos Aguas” para denominar a la unidad de lava basáltica
que aflora al norte de León, ocupa una superficie de 100 km 2, forma un alto topográfico
con el nombre de Cerro Dos Aguas y se encuentra intercalado con la ignimbrita Cuatralba,
el contacto superior se aprecia al norte de León salida a Lagos de Moreno, constituye un
cuerpo volcánico erosionado, con fragmentos vesiculados de basalto (Quintero-Legorreta,
1992), en campo se observaron bloques mayores a 2 metros de diámetro teniendo en la
cima de las serranías.
En la Imagen 11 se muestra el contacto entre los basaltos y las ignimbritas y en Imagen 12
se muestra el afloramiento de basaltos en formando de bloques en la comunidad de
Hacienda Arriba.

Imagen 11 Contacto entre las unidades Basalto Dos Aguas e Ignimbrita Cuatralba

Fuente: elaboración propia, CIATEC A.C. 2018.
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Imagen 12 Afloramiento de Basalto Dos Aguas alterado en forma de bloques en la comunidad
Hacienda Arriba

Fuente: elaboración propia, CIATEC A.C. 2018.

Cuaternario Depósitos Recientes Qal
Son depósitos de aluvión con presencia de gravas, arenas limos y arcillas en ocasiones
intercalados con cenizas y derrames volcánicos que cubren las zonas del valle de León y a
lo largo de los arroyos, con espesores aproximado de 60 metros, descansando
discordantemente sobre derrames andesíticos y tobas riolíticas, con bajo grado de
alteración y alta porosidad (Martínez-Reyes, 1992).
En el Cuadro 2 se describe la estratigrafía del municipio de León, donde se mencionan la
clave cartográfica, nombre de la unidad, litología y lugar de afloramiento dentro del área
de estudioo. Se presentan de mas joven a más antigua.

Cuadro 2 Estratigrafía Regional
Clave
cartográfica

Unidad geológica

Qal

Depósitos
Aluviales

TmB

Basalto Dos
Aguas

ToTR-R
ToA
ToIg

Ignimbrita
Media Luna
Andesita
Bernalejo
Ignimbrita
cuatralba

Litología

Arenas, limos, arcillas y gravas, en ocasiones se
encuentran intercalados con sedimentos
lacustres, cenizas y/o derrames volcánicos
(Martínez-Reyes, 1987)
Roca afanítica, coloraciones que van del gris
verdoso al pardo rojizo, bastante fracturados y
con zonas de bloques (Quintero-Legorreta,
1992)
Deposito piroclástico muy consolidado de color
rosa fuerte a rojo (Quintero-Legorreta, 1992)
Roca afanítica de color gris oscuro (MartínezReyes, 1992)
Color amarillo pardo a ocre con tonos rojizos.
La unidad presenta alteración y fracturamiento
moderado (Botero-Santa, 2011)

Zonas de afloramiento

Cubren las zonas llanas
de los valles de León.

Principalmente al norte y
noroeste de León.
Al norte, noreste y este
de León.
Sierra de Guanajuato
Parte más alta de la
Sierra de Guanajuato.
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Clave
cartográfica

Unidad geológica

TeoCgp

Conglomerado
Duarte

KapaMs-Mv

Formación
Esperanza

KapaB

Unidad
Basáltica La Luz

KapaD

Diorita Tuna
Mansa

JsTn

Tonalita Cerro
Pelón

JsUm

Unidad Ultra
máfica San Juan
Otates

Litología

Fragmentos de rocas ígneas, sedimentarias y
metamórficas, con cuarzo, caliza, granito y
andesita, color pardo rojizo llega a presentarse
color verde claro. (Martínez-Reyes, 1992)
Consiste de lutitas, lutitas carbonosas,
limonitas, areniscas, pedernal, negro y calizas
con intercalaciones de andesitas de estructura
almohadillada. (Martínez-Reyes, 1992)
Sucesión de derrames de lava con estructura
masiva y almohadillada de 1 metro de espesor,
color de verde oscuro a claro. (Martínez-Reyes,
1992)
En forma masiva a cristalina, tonos verdes claro
a oscuro, su composición granítica a gabróica
espesor mayor a 400 metros, (Ortiz-Hernández,
Chiodi, Lapierre, Monod, & Calvet, 1992).
Roca fanerítica, cristalina, color claro por
plagioclasas y cuarzos, presenta biotita y
horblenda como accesorios (Ruíz González,
2015).
Piroxenita San Juan Otates, roca masiva,
fanerítica, color gris a verde oscuro. Compuesta
por olivino, piroxeno, minerales
serpentinizados y opacos. (Martínez-Reyes,
1987)

2018

Zonas de afloramiento

Norte y noreste de León.
Localidades de Las
Víboras, Barbosa,
Fundiciones, El Zacate,
mina El Maguey.
Regionalmente a lo largo
de la Sierra de LeónGuanajuato
Cercanías de la
comunidad El zacate.

Localidad de Duarte

NE de León.
Comunidad de San Juan
Otates, El Sauz Seco.

Fuente: varias.

4.2

Geología estructural

El municipio de León estructuralmente está delimitado por una serie de importantes fallas
expresadas por cuencas y sierras de gran extensión, así como fallas de menor grado pero
que influyen en la topografía, litología regional y en la delimitación de acuíferos, los cuales
se formaron por los eventos geológicos históricos.
Las principales estructuras son fallas de tipo normal de gran magnitud como evidencia de
ello es la sierra de Guanajuato que contrasta con la topografía del Bajío. Durante el
Cenozoico se presenta una fase de esfuerzos distensivos que producen “La Falla del Bajío”,
de tipo normal con orientación NW-SE, se extiende desde las cercanías de Silao hasta la
sierra de Picachos, el desplazamiento aparente que ha producido la falla del Bajío en las
rocas de la Sierra de Guanajuato se estima que sea de 850 metros (Quintero-Legorreta,
1992).
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Las fallas y fracturas de rocas micénicas se asocian al emplazamiento y evolución de la Faja
Volcánica Transmexicana con conos cineríticos orientados NE-SW. Estos pueden
observarse al oeste y noroeste de la Ciudad de León, se tiene un alineamiento topográfico
marcado como una falla normal inferida en el mapa geológico del SGM con rumbo NE-SW.
La estructura geológica de la zona de Las Joyas, esta cartografiada por (QuinteroLegorreta, 1992), se observa una forma tipo “caldera”, por parte del SGM se muestra un
contraste en las curvas de intensidad de campo magnético, evidenciando con mayor
claridad la presencia de dicha estructura (SGM, 1998).
En los mapas; gravimétrico, magnético y geológico se puede concluir una evidencia de
fallas regionales y locales, en la parte SW de León corre una falla que delimita la parte sur
del pilar tectónico de los Altos de Jalisco e infiriendo una falla paralela a esta se forma un
graben de esta zona, desde la parte NW de la ciudad hacia el Sur se prologa una falla
inferida, respecto a la falla del municipio de León, así como una tendencia de sismicidad
alineada con respecto a la falla de Santa Ana del Conde y la falla de Romita que forma el
pilar tectónico del valle de Romita que en conjunto a la falla Duarte se llega formar la fosa
tectónica del Bajío, se aprecia una anomalía magnética en el cuerpo volcánico de la Joya
(ver Imagen 13).
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Imagen 13 Geología y principales fallas en la región del bajío

Fuente (Salas Martín, 2009).
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Zonificación geotécnica

Las exploraciones, observaciones, características mecánicas y estratigráficas, han
permitido formar la Zonificación Geotécnica para el Municipio de León, en 2010 se
diferenciaron cinco zonas geotécnicas (Imagen 17), las cuales se mencionan a
continuación:
-

Zona Geotécnica Rocosa, ZGR

Pascuaré et. al 1987; Martínez R, 1992 establecieron que en el sector central de la
Provincia Fisiográfica de la Faja Volcánica Transmexicana y Sierra de Guanajuato
corresponden a masas de rocas que son el producto de orogenias y eventos tectónicos; se
formaron grandes pliegues como los de la Sierra de Guanajuato (Imagen 14) y las mesetas
al noroeste de la Ciudad de León, esta zona comprende parte del Área Natural Protegida
denominada “Sierra de Lobos” y en general se encuentran cubiertos por delgadas capas
de suelos residuales, coluvión o pie de monte y fluviales.
Imagen 14 Pendientes fuertes, Sierra de Guanajuato

Fuente CIATEC, A.C.

La zona de mesetas que se encuentra alineados respecto a la Falla del Bajío, corresponden
a una litología que va desde el Conglomerado Duarte en las partes bajas hacia la parte
media que corresponde a depósitos de lavas riolíticas fracturadas, con un depósito de
basalto que corona las elevaciones con topografía de pendientes pronunciadas. Hacia el
noreste corresponde a una litología diferente rocas con mayor grado de deformación;
pliegues, cizallamiento y esquistosidad son características de esta zona, una topografía
abrupta de altura promedio de 2,300 msnm, el cual esta zona es de origen
volcanosedimentario de la Formación Esperanza (Martinez Reyes, 1992).
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Zona Geotécnica de Ladera y Lomeríos, ZGL

Las pendientes en el Municipio de León van desde muy fuertes en la Sierra de Guanajuato
moderadas al noroeste de la ciudad a suaves al oriente y sur (Imagen 15Imagen 16).

Imagen 15 Pendientes moderadas al noroeste de la Ciudad de León

Fuente CIATEC, A.C.

Desde el punto de vista geológico, están formadas por tobas y lavas cubiertas por suelos
residuales o depósitos de talud. Se encuentra entre las frotaras respectivas de las Zonas
Geotécnicas Rocosa y la del Valle o Ex lago.

Imagen 16 Pendientes suaves al sur y oriente del valle de León

Fuente CIATEC, A.C.

Se pueden apreciar los bloques fallados, cizallados, girados tanto de la Sierra de
Guanajuato como en las mesetas al noroeste de la Ciudad de León. Todas estas laderas y
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los cortes en la parte periférica de la Ciudad de León forman lo que se denominada Zona
Geotécnica de Ladera y Lomeríos Suaves.
Existe una gran cantidad de bloques de roca de diversos tamaños que se pueden moverse
en alguna de las variantes como son deslizar, volcar o rotar. En esta zona es donde se han
realizado la mayor cantidad de desarrollos habitaciones de todos los niveles
socioeconómicos, en algunos casos se han proporcionado permisos por parte del
municipio, pero la gran mayoría son colonias o fraccionamientos en los que se han
vendido lotes y no cuentan con los estudios o permisos de construcción por parte de la
autoridad y que tampoco cuentan con los servicios básicos y/o infraestructura.
-

Zona Geotécnica de Acarreos, ZGA

Las precipitaciones en la Sierra de Guanajuato, a lo largo del tiempo ha labrado a lo largo
del tiempo geológico una serie de arroyos, causes y ríos que bajan hasta el valle. La
velocidad con la que viaja el agua y arrastra a los sedimentos puede ser alta, llegando a
formar los flujos de detritos (Imagen 17), estos eventos han generado una gran cantidad
de cárcavas o huecos por erosión hídrica (Imagen 18). La expresión más importante de la
Zona Geotécnica de Acarreos en el Valle es el Río Turbio.
El peligro potencial de esta zona radica en los desbordes y arrastres que, por lo regular
suceden posterior a una precipitación pluvial intensa, el agua puede arrasar con las
construcciones erigidas en la vecindad. En la Imagen 22 se muestran los principales los
arroyos que forman la Zona Geotécnica de Acarreos.

Imagen 17 Flujos de detritos en la Zona Geotécnica de acarreos

Fuente CIATEC, A.C.

Imagen 18 Arrastre de material fino pendiente abajo
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Fuente CIATEC, A.C.

-

Zona Geotécnica del Valle o Ex lago, ZGV

El Valle de León corresponde a una antigua cuenca lacustre que fue rellenada por diversos
materiales que se intercalaron, los cuales van desde tobas, arcillas y limos, lavas de
diferente composición química y lluvias torrenciales. Superficialmente en la zona sur se
tienen arcillas expansivas y suelos limosos con altas concentraciones de carbonato de
calcio conocido como caliche (Imagen 19).

Imagen 19 Zona Geotécnica del valle, ZGV

Fuente CIATEC, A.C.

Las arcillas y los limos presentan una consistencia dura. En la Zona Geotécnica del Valle o
Ex lago se encuentran concentrados los pozos de extracción de agua profundos que
abastecen al servicio público urbano, agrícola, industrial y ganadero; es ahí donde se
llevan a cabo las tres fases de deformación por sobreexplotación del acuífero:
-

Fase 1. Hundimiento por compactación del acuífero,
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Fase 2. Generación de Grietas de tensión, y

-

Fase 3. Crecimiento de Grietas.
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La manifestación más evidente de este fenómeno antropogénico es la presencia de grietas
en superficie, como las que se observan en La Sandia al sur del valle y en el camino a San
Francisco del Rincón al noroeste de la ciudad de León; en los recorridos de campo se
detectaron fallas por subsidencia en la zona de Medina (Imagen 20).
La evolución del nivel estático exhibe las zonas de mayor abatimiento debido al desarrollo
en exceso del acuífero, generalmente, las grietas que aparecen en superficie
corresponden a los puntos de inflexión de la superficie del agua a profundidad. Se debe
considerar que cada metro que desciende el acuífero ya no se recupera y que la
subsidencia es un fenómeno que no se puede revertir y seguirá su manifestación en
superficie aun y cuando se detenga la explotación del agua.

Imagen 20 Aparición de fallas por la sobreexplotación del acuífero

Fuente CIATEC, A.C.

La Zona Geotécnica del Valle se caracteriza por ser completamente plana y el efecto de la
subsidencia o hundimiento regional es imperceptible a los sentidos del hombre,
solamente se tiene evidencia cuando se han desarrollado las grietas de tensión por
sobreexplotación del acuífero y sobrevienen los asentamientos diferenciales en
banquetas, bardas, muros, calles, etc. En la Imagen 23 se muestra la distribución de la
Zona geotécnica de Laderas.
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Imagen 21 Zona Geotécnica Rocosa del municipio de León

Fuente: Elaboración propia CIATEC, A.C.
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Imagen 22 Zona Geotécnica de Acarreos del municipio de León

Fuente: Elaboración propia CIATEC, A.C.
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Imagen 23 Zona Geotécnica del Valle de León

Fuente: Elaboración propia CIATEC, A.C.
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Rasgos geológicos y geomorfológicos que propician inestabilidades

La inestabilidad de laderas ocurre con gran frecuencia en suelos residuales y durante
periodos de lluvias intensas. Los suelos residuales son aquellos materiales producto de la
descomposición química de las rocas, resultado del intemperismo provocado por el clima;
se trata de materiales no transportados, alterados o de consistencia blanda que se
mantienen en el mismo sitio en que fueron modificados a partir de la roca madre. Con
frecuencia exhiben incluso la misma apariencia que la roca original.
El análisis geomorfológico de las pendientes del Municipio de León arroja que en las zonas
vecinas a las fallas y elevaciones topográficas como son los volcanes y promontorios. La
erosión eólica y pluvial y la degradación química genera suelos que forman el coluvión o
depósitos de pie de monte; transportados y residuales respectivamente. Se aprecian dos
sistemas de fallas geológicas, uno SSE-NNW en la estribación sur de la Sierra de
Guanajuato y otro SSW-NNE a lo largo de toda la elevación topográfica al poniente de la
ciudad de León.
Sin embargo, debe advertirse que los deslizamientos no sólo ocurren en suelos residuales;
sino que incluso suceden en formaciones rocosas como resultado de una variedad de
causas, por lo que en el campo deberán distinguirse las características indicadas en el
Cuadro 3, que son síntomas de inestabilidad de laderas.

Cuadro 3 Identificación de rasgos característicos que indican la posibilidad de un
deslizamiento

Rasgos Característicos

Interpretación

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

Son causados por deslizamientos previos, o son signo de
deslizamientos futuros.

Taludes con una superficie
empinada o irregular.
Depresiones en cualquier zona
de una ladera.
Taludes con filtraciones de
agua.
Taludes con bloques rocosos o
muchos cantos rodados.
Presencia o
vegetación.

ausencia

de

La inclinación de árboles o
cercas (en el sentido del

Atestiguan los remanentes de depósitos de un deslizamiento
ocurrido en el pasado; éstos tienen un potencial alto para
convertirse en un flujo o avalancha.
Generalmente están cubiertas por acumulaciones de suelos
colectando agua superficial. En la corona de una ladera, las
depresiones dibujan el contorno de una posible escarpa de falla.
Éstas pueden estar influenciadas por agua proveniente del interior
de la ladera, incluso resultado de fenómenos tales como tubificación
y erosión interna.
Ante pendientes fuertes y con echados favorables, tienen un alto
potencial para generar caídos de roca.
Los cambios bruscos de vegetación pueden estar asociados a la
presencia o ausencia de agua en la ladera, la que influye en las
propiedades mecánicas del terreno; o bien, una discontinuidad tal
como una grieta o falla que favorezca una inestabilidad.
Indican un movimiento pendiente abajo de un espesor de materiales
propensos a la falla; usualmente estos movimientos son lentos.
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Rasgos Característicos

movimiento) ubicadas en el
cuerpo de una ladera.
Agrietamientos en banquetas,
muros y pisos de zonas urbanas
desarrolladas
en
cañadas,
cerros o montañas.

2018

Interpretación

Indican el movimiento y la posibilidad de falla de una ladera, la cual
puede ser acelerada por las fugas en los sistemas de drenaje y de
abastecimiento de agua.
Fuente: varias.
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Imagen 24 Lineamientos Tectónicos del municipio de León, Guanajuato

Fuente: Elaboración propia CIATEC, A.C.
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En el análisis de las pendientes, se realizó a partir de las curvas topográficas del INEGI, que
fueron separados los vectores correspondientes a las curvas de nivel, haciéndolo por
nodos, y, utilizando intervalos de elevación (x, y, z) para poder elaborar un modelo de
pendientes. El modelo de pendientes se muestra en la Imagen 26; con él se puede
observar la dirección de material arrastrado cuando ocurren precipitaciones
extraordinarias. Las zonas de asurado rojo corresponden a los sectores de pendiente
máxima y que definen también la forma de los escurrimientos a través de sus riachuelos,
ríos, etc.
En la Imagen 26 se muestra la escala de colores que indica la variación en la pendiente con
incrementos a cada 5°, las curvas de nivel se encuentran separadas cinco metros. Es
notorio la zona de mesetas al Noroeste y la zona de pliegues al Noreste. En la zona de
mesetas la configuración se presenta en tonos de gris claro y solamente donde existen
pendientes, el asurado cambia a gris obscuro o amarillo y verde.
El fuerte contraste se presenta en las pendientes se presenta en el Noroeste de la
cabecera municipal; donde están todos los pliegues y roca triturada por el tectonismo
experimentado en la Sierra de Guanajuato. En el mapa de pendientes también expresa los
bloques cizallados, fallados y girados como los de la Imagen 25.

Imagen 25 Bloques de roca fallados, cizallados y girados

Fuente CIATEC, A.C.
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Imagen 26 Análisis geomorfológicos de las pendientes del Municipio de León

Fuente: Elaboración propia CIATEC, A.C.
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Metodología

La metodología a desarrollar para la actualización del Atlas de Riesgos de León, se
fundamenta en lo publicado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres y se
determinaran los tres aspectos que requieren su atención para la adecuada atención a la
población y a los bienes expuestos. La metodología a seguir se describe a continuación:
5.1

Peligro

En base a la Guía de Contenido Mínimo para la Elaboración del Atlas Nacional de Riesgos
del DOF 2016, se realizó la determinación de los factores condicionantes y de los
desencadenantes.
Factores condicionantes: se realizó una documentación detallada de casos que contenga
información histórica de eventos que hayan ocurrido en un periodo no menor a 10 años
en el municipio.
Factores desencadenantes: de acuerdo a los condicionantes se realizaron los umbrales de
los factores detonantes, tales como sismos y lluvias, mismos que son esenciales para la
elaboración de los mapas de susceptibilidad (factores condicionantes), peligro (factores
detonantes) y riesgo.
Se propuso realizar la valoración de la estimación del peligro por deslizamiento de laderas
realizando levantamiento de datos y análisis de las condiciones en los sitios más críticos
que se identifiquen. El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), cuenta
con una metodología específica que permite realizar la evaluación visual y sistemática de
este tipo de peligro. Se trata de una metodología de naturaleza cualitativa y empírica para
juzgar la susceptibilidad al deslizamiento y con ello, el peligro de deslizamiento en una
ladera. Los factores topográficos, históricos, geotécnicos, geomorfológicos y ambientales
son evaluados a criterio del especialista en Geotecnia y como resultado de esta
evaluación, se emite un juicio sobre la estabilidad de una ladera en específico. La
calificación que puede obtenerse se identifica en cinco rangos fundamentales de peligro:
muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto.

1.2

Vulnerabilidad

Se definieron los sistemas expuestos de acuerdo a la Guía básica para la elaboración de
Atlas Estatales y Municipales de peligros y riesgos, de la Evaluación de la vulnerabilidad
física y social del 2006.
Los sistemas expuestos considerados dentro de la Guía de Contenido Mínimo para la
Elaboración del Atlas Nacional de Riesgos del diario Oficial de la Federación del año 2016
incluyen población, vivienda, edificaciones, infraestructura estratégica, cultivos,
instalaciones de fibra óptica, actividad productiva, capital ambiental y cultural
Por infraestructura estratégica se considera que son bienes inmuebles de la
infraestructura hospitalaria, educativa, comunicaciones y transporte.
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Talleres

El día 14 de junio y 10 de julio se llevaron a cabo los talleres de Actualización Atlas De
Riesgos León 2018 con autoridades del Municipio de León y comisiones de Vivienda y
Equipamiento, Desarrollo Sustentable y Movilidad e Infraestructura, con el fin de conocer
los puntos de vista y actividades y/o acciones que se realizan en cada uno de los
fenómenos a analizarse (Geológico, Hidrometeorológico y Sanitario-Ecológico) Dentro del
fenómeno geológico los temas que se expusieron fueron:
I. Se explicó el objetivo de la actualización del fenómeno geológico en su
componente de inestabilidad de laderas.
II. Atlas de Riegos de León en 2010 y la percepción social de los componentes y por
qué actualizar la inestabilidad de laderas, así como su zonificación geotécnica.
III. Conceptos y diferencias entre ellos, donde se mencionó cuales movimientos se
tienen presentes en el municipio (caído o derrumbe, deslizamiento y/o flujo)
IV. Las evidencias en campo que se deben considerar para prevenir el componente de
inestabilidad de laderas.
V. Se mencionaron los factores detonantes (internos y externos) del componente
para estar en constante monitoreo de los elementos.
VI. Se explicó la dinámica a llevarse a cabo en la mesa de trabajo que consistió de dos
herramientas: cuestionario y mapa.
De la Imagen 27 a Imagen 29 se pueden observar las actividades antes mencionadas.

Imagen 27 Presentación del Proyecto Actualización Atlas De Riesgos León 2018 y del equipo
de trabajo

Fuente: elaboración propia, CIATEC, A.C. 2018

33

Atlas de riesgos del municipio de León

2018

Imagen 28 Presentación del Fenómeno Geológico y Exposición de los objetivos, alcances y
metodología del taller para el Fenómeno Geológico

Fuente: elaboración propia, CIATEC, A.C. 2018

Imagen 29 Aclaración de dudas respecto al Fenómeno Geológico

Fuente: elaboración propia, CIATEC, A.C. 2018

Se utilizaron dos herramientas para el taller, que fue un cuestionario y un mapa. El
cuestionario consta de siete preguntas en las cuales se pudo conocer las opiniones de las
diferentes dependencias que participaron en la mesa de trabajo, además de datos
generales como son: Nombre, Dependencia/Institución, Cargo, Correo electrónico y
Teléfono.
6.1

Mesa de trabajo

La duración de la mesa de trabajo fue de aproximadamente 45 minutos. De la Imagen 30 a
la Imagen 32 se pueden observar las actividades antes mencionadas.
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Imagen 30. Indicaciones para la mesa de trabajo del Fenómeno Geológico

Fuente: elaboración propia, CIATEC, A.C. 2018

Imagen 31 Participación del personal de diferentes dependencias en la mesa de trabajo

Fuente: elaboración propia, CIATEC, A.C. 2018

Imagen 32 Personal de las dependencias respondiendo el cuestionario del Fenómeno
Geológico

Fuente: elaboración propia, CIATEC, A.C. 2018

6.2

Conclusiones

De acuerdo a las opiniones y comentarios vertidos durante la mesa de trabajo se les
resolvieron las dudas sobre el trabajo a realizarse en la actualización del Atlas de Riesgos,
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mencionando que las metodologías que deben seguirse son las de CENAPRED. También se
indicó por parte de los asistentes que hay zonas donde se tienen gran cantidad de
reportes por daños a viviendas en caso de caído de bloques y de afectaciones a por
abundante acarreo de materiales a las zonas de vivienda en la temporada de lluvias; y
algunas de las opiniones vertidas son respecto al actuar de las autoridades en cuanto a la
difusión de las zonas de peligro y la concientización de la población sobre el tema de
inestabilidad de laderas, además de que las mismas dependencias aunque muchas
trabajan conjuntamente no tienen la injerencia para emitir restricciones si la oficina o
dependencia competente da los permisos de construcción o desarrollos habitacionales
nuevos.

7
7.1

Estimación del peligro por inestabilidad de laderas
Criterios de estimación del peligro (topográfico e histórico, geotécnico,
geomorfológico y ambiental)

A continuación se exponen los criterios usuales para la estimación del peligro por
inestabilidad de laderas, de acuerdo a las recomendaciones de CENAPRED. En el Cuadro 4
se indican los criterios iniciales que permiten establecer el grado de amenaza al
deslizamiento que podrían presentar diversos tipos de laderas.

Cuadro 4 Grados de amenaza en laderas
Amenaza

Muy Bajo

Bajo

Moderado

Alto

Muy Alto

Tipo de ladera

Laderas con agrietamientos, escarpas o salientes. Suelos muy alterados, sueltos y/o
saturados. Presencia de discontinuidades desfavorables. Antecedentes de
deslizamientos en el área o sitio. Ladera deforestada.
Laderas que exhiben zonas de falla. Meteorización de moderada a alta. Posee
discontinuidades desfavorables, donde han ocurrido deslizamientos. Ladera
deforestada.
Laderas con algunas zonas de fallas. Formaciones rocosas con alteración y
agrietamientos moderados. Sin antecedentes de deslizamientos en el sitio o región.
Laderas en formaciones rocosas con alteración de baja a moderada. Planos de
discontinuidades pocos favorables al deslizamiento. Ladera sin deforestación. Capa
de suelos compactos de poco espesor.
Laderas en formaciones rocosas no alteradas, poco agrietadas o fisuradas. Sin planos
de discontinuidad que favorezcan el deslizamiento. Ladera sin deforestación.
Fuente: (CENAPRED, 2014)

Ordinariamente, la práctica de estimar el peligro y el riesgo por deslizamientos recae en el
grupo de profesionales de ciencias de la tierra.
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El procedimiento para la estimación del peligro y riesgo se realiza con los pasos que se
enlistan en el Cuadro 5, la cual incluye estas dos etapas. De esta manera, la primera etapa
que comprende la identificación del fenómeno y la estimación del peligro, que deberá
realizarse por un especialista, tal estimación depende de las condiciones del sitio y de
procesos naturales y que son ajenos a la presencia de posibles elementos en riesgo. Para
la estimación del riesgo se deberán realizar los cálculos de vulnerabilidades de los
sistemas expuestos y los costos de los mismos de acuerdo al mapa de peligro previamente
realizado. La estimación de la aceptabilidad del riesgo se considera de los últimos pasos
para poder entender la mitigación del mismo si es que es posible realizarlo y los costos
que conllevaría.

Cuadro 5 Procedimientos para estimar el peligro y el riesgo por deslizamiento de laderas,
usando el concepto de intensidad del peligro
Etapa

Paso
1

1. Estimación
del peligro

2. Estimación
del riesgo

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Acción
Reconocimiento de la amenaza (p. ej., hay posibilidad de deslizamientos de
ciertos tipos)
Estimación de magnitudes (volúmenes)
Estimación de las probabilidades de ocurrencia correspondientes
Estimación de la distribución de la intensidad del peligro
Estimación de las probabilidades relacionadas con la intensidad
Reporte de la estimación del peligro
Determinación de los elementos en riesgo
Estimación de vulnerabilidades
Cálculo de riesgos específicos
Cálculo del riesgo total
Estimación de la aceptabilidad del riesgo
Mitigación del riesgo (si es necesario)
Fuente: Hungr (1997)

La realización de estudios técnicos especializados en materia de riesgos suelen ser
tardados y costosos y es por ello que el poder determinar el factor de seguridad de una
zona requiere de la investigación de las características o propiedades topográficas y
geomorfológicas, las características geotécnicas de los materiales y las condiciones
ambientales, así como de la determinación de propiedades de resistencia de los suelos o
rocas.
7.2

Estimación del peligro de deslizamiento de laderas (CENAPRED)

El trabajo de campo consistió en realizar un recorrido de identificación de las zonas con
mayor problemática reportada tanto por autoridades como por la sociedad mediantes
medios de comunicación, posteriormente se realizaron polígonos de la zona de laderas y
lomeríos para realizar las fichas de campo (formato de CENAPRED) y obtener su grado de
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peligro. El equipo utilizado fue una brújula Brunton, martillo (pica) de geólogo, lupa de
geólogo, un clinómetro y un geoposicionador (GPS) como se muestra en la Imagen 33.

Imagen 33 Equipo de campo utilizado para el levantamiento de las fichas

Fuente elaboración propia CIATEC, A.C.

Observando que hay zonas que se reportaron en el año 2010 y que siguen con la
problemática de acarreos de materiales y el peligro de caído de bloques de grandes
dimensiones.

1.3

Mapa de peligro por deslizamiento de laderas

Una vez realizada la caracterización y evaluación de las laderas dentro del Municipio de
León y su potencial de deslizamiento, para la generación del mapa de peligros derivados
de esta componente del fenómeno geológico, se genera el cruce de información generado
por el análisis geomorfológico de las pendientes del Municipio de León y el grado de
peligro identificado. Este cruce de información que define la matriz de cálculo del peligro
por deslizamiento de laderas, se define en dos hipótesis principales.
El nivel de peligro generado por la pendiente natural (análisis geomorfológico), define la
medición cualitativa del potencial de deslizamiento de laderas. Este potencial puede
permanecer inactivo hasta que un agente natural lo active o bien; la acción antrópica
modifique el estado de equilibrio natural de una ladera.
De esta forma, aunque no existan reportes de deslizamientos (sobre todo en laderas no
habitadas), el potencial natural del peligro es latente y debe considerarse para el análisis
del peligro.
La relación entre la pendiente y el nivel de peligro identificado se correlaciona en la matriz
de cálculo de peligro, mismo que refleja las condiciones de campo que se pueden observar
en cada sitio. La matriz de cálculo de peligro por deslizamiento de laderas se muestra a
continuación (Cuadro 6).
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Cuadro 6 Matriz de cálculo del peligro por deslizamiento de laderas
Nivel de peligro/Grado de peligro
Nivel de Peligro/
Pendiente
0.0 – 5.0 (Nulo)

Peligro muy
Bajo
(< 5)
Peligro muy
Bajo

Peligro Bajo
(5.1-7)

Peligro Medio
(7-8.5)

Peligro Alto
(8.5-10)

Peligro Bajo

Peligro Medio

Peligro Alto

5.1 – 10.0 (Bajo)

Peligro Bajo

Peligro Bajo

Peligro Medio

Peligro Alto

10.1 – 15.0
(Medio)

Peligro Medio

Peligro Medio

Peligro Medio

Peligro Alto

15.1 25.0 (Alto)

Peligro Alto

Peligro Alto

Peligro Alto

Peligro Alto

> 25.0 (Muy
Alto)

Peligro muy
Alto

Peligro muy
Alto

Peligro muy
Alto

Peligro muy
Alto

Peligro muy
Alto
(> 10.1)
Peligro muy
Alto
Peligro muy
Alto
Peligro muy
Alto
Peligro muy
Alto
Peligro muy
Alto

Fuente elaboración propia CIATEC, A.C.

En los sitios que se ha catalogado con un nivel de peligro muy alto, es de vital importancia
que las autoridades del Municipio de León brinden un apropiado recurso de urbanización
que limite el potencial de daños generados por el deslizamiento de laderas. Si bien es
complicado frenar los eventos naturales, queda en la sociedad realizar las medidas
pertinentes cuando se ha optado por urbanizar predios que no son precisamente los más
adecuados no solo en función de los peligros naturales, sino del abastecimiento mismo de
los sistemas vitales y de confort (agua potable, electricidad, etc.).
El Cuadro 7 describe el grado o nivel de peligro representado en el mapa de peligros y su
alcance en la exposición a la población e infraestructura.
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Cuadro 7 Definición del grado de peligro por deslizamiento de laderas
Nivel de
Peligro
Peligro muy
Bajo

Peligro Bajo

Peligro
Medio

Peligro Alto

Peligro muy
Alto

Alcance en la población e infraestructura
Representan laderas muy suaves (menores a 5.5°). Las condiciones geomorfológicas del
sitio permiten que el peligro por deslizamiento de laderas sea prácticamente nulo, es de
alta importancia que en la atención a los reportes de emergencia se diferencie
claramente entre el probable deslizamiento de laderas y la erosión hídrica generada por
lluvias prolongadas que pueden generar arrastre de materiales.
Representan laderas de 5.5° a 10.0° de inclinación. En este rango se sitúan una fracción
mínima de las laderas que circundan el valle de la Ciudad de León, pero más de la mitad a
nivel municipal (predomina en el noreste del territorio). La ocurrencia del deslizamiento
de laderas en estas zonas ocurre en la temporada de lluvias y se acentúa cuando la
precipitación horaria supera los 70 mm o bien, la precipitación diaria alcanza 100 mm. El
mecanismo de falla se activa derivado de que el aumento de la saturación el suelo reduce
las fuerzas de fricción que mantienen la estabilidad natural de la ladera.
Representan laderas de 10.1° a 15.0° de inclinación. En este rango se sitúan la mayor
extensión de las laderas que circundan el valle de la Ciudad de León, por lo que
representan el término medio de la evaluación del peligro; sin embargo, el grado de
exposición en las comunidades rurales es poco significativo. Al igual que el grado
anterior, la ocurrencia del deslizamiento de laderas en estas zonas ocurre en la
temporada de lluvias, acentuado en las precipitaciones máximas diarias u horarias.
Representan laderas de 15.1° a 25.0° de inclinación. En este rango se sitúan puntos muy
localizados en las laderas que circundan el valle de la Ciudad de León. En el caso de las
comunidades situadas al noroeste del territorio municipal, el presencia de este grado de
peligro es elevado y la ocurrencia se ve precedida por altas precipitaciones pluviales y
materiales altamente degradados.
Representan laderas de >25.0° de inclinación. En las laderas de la Ciudad de León es poco
frecuente este grado de peligro, ya que corresponde a las escarpadas laderas naturales
de la zona geotécnica rocosa, cuya mayor extensión se localiza al noroeste del territorio
municipal. El grado de exposición se presenta en función del tipo de construcción
localizado en las laderas o en la cima de un promontorio.
Fuente elaboración propia CIATEC, A.C.

En general la zona con mayores peligros se ubica en la zona este de la mancha urbana, a
esto se debe considerar que hay gran desarrollo habitacional y empresarial hacia esta
parte.
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Imagen 34 Mapa de peligros por deslizamientos de laderas

Fuente elaboración propia CIATEC, A.C.
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Estimación de la vulnerabilidad por inestabilidad de laderas

Los eventos geológicos que generan riesgos para la salud, la vida y el medio ambiente son
el resultado de la acción de las fuerzas propias del planeta, fuerzas que el hombre no
puede controlar, pero la vulnerabilidad tiene causantes relacionadas con el
comportamiento humano, tanto individual como social.
Estrictamente, la vulnerabilidad es el grado de daños o pérdidas potenciales en un
elemento o conjunto de elementos como consecuencia de la ocurrencia de un fenómeno
de intensidad determinada. Depende de las características del elemento considerado (no
de su valor económico) y de la intensidad del fenómeno; suele evaluarse entre 0 (sin
daño) y 1 (pérdida o destrucción total del elemento).
En general, una sociedad frágil es vulnerable y por ende una sociedad vulnerable es
menos capaz de absorber las consecuencias de los desastres de origen natural o humano
provocados, ya sea por fenómenos o accidentes frecuentes y de menor magnitud, por uno
de gran magnitud, por uno de gran intensidad, o por una acumulación de fenómenos de
intensidades variadas. La vulnerabilidad es también la debilidad, incapacidad o dificultad
para evitar, resistir, sobrevivir y recuperarse, en caso de desastre.
El efecto o acción más representativa que los fenómenos geológicos pueden afectar a una
comunidad se identifica en la infraestructura existente como viviendas, edificios públicos,
vías terrestres, redes de tubería, etc., ya que los eventos de inestabilidad de laderas se
manifiestan directamente sobre la superficie del suelo y por ende las estructuras
asentadas en la zona de afectación son el primer indicio de los daños causados.

8.1

Sistemas Expuestos

El inventario de bienes expuestos estará integrado en una base de datos
georeferenciados, y se entenderá por exposición a la cantidad de personas, bienes o
sistemas que se encuentran en una zona de estudio y que son susceptibles de ser
dañados. En el Cuadro 8 se indican los sistemas expuestos que se analizarán por
inestabilidad de laderas.
Cuadro 8 Sistemas expuestos para el fenómeno geológico
Sistema Expuesto

Características del sistema

Población

Deberá estar representada a nivel localidad, área geoestadística básica
y/o manzana en formato vectorial y se deberá indicar el número de
habitantes, personas con capacidades diferentes, clasificadas por sexo,
menores a 6 años y mayores de 60 años de edad. En caso de que la
población sea representada a nivel localidad, se utilizará como
elemento geométrico de su representación un punto en formato
vectorial, y polígonos en caso de que sea representada a nivel de AGEB
y/o a nivel de manzana.
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Sistema Expuesto

Características del sistema

Vivienda

Deberá indicar la tipología, sistema constructivo, año de construcción,
número de niveles, área del predio, área construida, menaje, sistema
de techo, características de bardas de colindancias, materiales usados
en puertas y ventanas, valor de la vivienda y menaje. Para su
representación geométrica se deberá utilizar puntos o polígonos en
formato vectorial.
Incluye las instalaciones hospitalaria, educativa, comunicaciones y
transporte y deberá incluir contenido, distribución de contenido por
nivel, sistema estructural básico, número de niveles sobre el terreno,
año de construcción, área del predio, construida y valor.
Tipo de agricultura, tipo de cultivo, producción y área cultivada.

Edificaciones

Infraestructura estratégica

Cultivos

Fuente elaboración propia CIATEC, A.C.

Con base en lo anterior, para los fines de cálculo de la vulnerabilidad por acción de la
inestabilidad de laderas dentro del municipio de León será estrictamente necesario utilizar
una clasificación de las viviendas existentes en el territorio. De forma práctica, se tomará
la clasificación de vivienda de acuerdo con la tipología utilizada por el INEGI; misma que se
expone en el Cuadro 9.
Cuadro 9 Clasificación de vivienda de acuerdo con la tipología utilizada por el INEGI
Tipo de vivienda

Características de la vivienda

Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Tipo 5

Muros de mampostería con techos rígidos
Muros de mampostería con techos flexibles
Muros de adobe con techos rígidos
Muros de adobe con techos flexibles
Muros de materiales débiles con techos flexibles

Fuente elaboración propia CIATEC, A.C.

Para la clasificación de INEGI, debe definirse lo correspondiente al tipo de materiales de
construcción:

8.2

-

Muros de mampostería. Tabique, bloque, piedra, cantera, entre otros.

-

Techos flexibles. Material de desecho, lámina de cartón, lámina de asbesto y
metálica, palma, tejamanil, madera, teja, etc.

-

Techos rígidos. Losa de concreto, tabique, ladrillo, terrado con vigueta y bóveda
catalana.
Matriz de cálculo de vulnerabilidad por deslizamiento de laderas

Para el cálculo de la vulnerabilidad por deslizamiento de laderas, se toma como base la
distribución geográfica y el nivel de peligro expuesto en el mapa de peligros por
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deslizamiento de laderas, en función del rango de pendientes existentes. Esta información
se confronta con la distribución geográfica y cualidades de la clasificación de las viviendas
expresadas en el Cuadro 10.
El resultado del análisis de la cualitativa que compone esta matriz, permite definir cinco
rangos de vulnerabilidad que se asocian a la distribución geográfica de la población en el
Municipio de León expresados en el mapa de vulnerabilidad por deslizamiento de laderas.
De acuerdo a la distribución del grado de vulnerabilidad, ésta será muy baja en las zonas
donde el peligro por deslizamiento de laderas es muy bajo (regido fundamentalmente por
pendientes suaves), y el tipo de vivienda sea a base de mampostería y techos rígidos
(fraccionamientos debidamente urbanizados y construidos bajo el reglamento de
construcción, sin embargo; si el tipo de vivienda se conforma por materiales de
construcción débiles, la vulnerabilidad puede llegar a alcanzar el grado de “muy alta”.
Caso contrario, pese a que el grado de peligro expuesto por una ladera sea considerado
muy alto (pendientes >25°), el cálculo de la matriz puede adoptar el rango de
vulnerabilidad media, siempre que el tipo de vivienda existente se componga de muros de
mampostería (tipo 1 o 2).

Cuadro 10 Matriz de cálculo de la vulnerabilidad por deslizamiento de laderas
Nivel de Peligro/
Pendiente

Tipo 1
Vulnerabilidad
muy Baja

Clasificación de la Vivienda
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Vulnerabilidad Vulnerabilidad Vulnerabilidad
Baja
Media
Media

Tipo 5
Vulnerabilidad
Media

5.1 – 10.0 (Bajo)

Vulnerabilidad
Baja

Vulnerabilidad
Baja

Vulnerabilidad
Media

Vulnerabilidad
Media

Vulnerabilidad
Media

10.1 – 15.0 (Medio)

Vulnerabilidad
Baja

Vulnerabilidad
Baja

Vulnerabilidad
Media

Vulnerabilidad
Alta

Vulnerabilidad
Alta

15.1 25.0 (Alto)

Vulnerabilidad
Media

Vulnerabilidad
Media

Vulnerabilidad
Media

Vulnerabilidad
Alta

Vulnerabilidad
muy Alta

> 25.0 (Muy Alto)

Vulnerabilidad
Media

Vulnerabilidad
Media

Vulnerabilidad
Alta

Vulnerabilidad
Alta

Vulnerabilidad
muy Alta

0.0 – 5.0 (Nulo)

Fuente elaboración propia CIATEC, A.C.
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Fenómeno hidrometeorológico
Agente perturbador que se genera por la acción
violenta de los agentes atmosféricos.
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Fenómeno hidrometeorológico
9

Introducción

Un fenómeno natural corresponde, como su nombre lo indica, a toda aquella
manifestación de la naturaleza en el planeta Tierra como resultado de su funcionamiento,
y en el entendido de que la misma está en constante actividad ya que su funcionamiento
da origen a cambios, y los fenómenos naturales reaccionan como elementos activos de la
geomorfología cambiante de la Tierra.
De todos los fenómenos naturales que ocurren en el planeta, las inundaciones son
consideradas como el fenómeno más dañino, ya que de los impactos que se presentan en
el mundo relacionados con el agua, el primer lugar corresponde a inundaciones en cuanto
a personas afectadas (Capacci & Mangano, 2015).

Imagen 64 Impacto humano por tipos de desastres (año 2015 versus promedio 2005-2014)

Fuente: Natural Catastrophes, 2018, (https://ourworldindata.org/natural-catastrophes)

La cantidad de eventos por inundaciones ha crecido vertiginosamente, así como de
manera puntual en áreas urbanas donde se presentan impactos negativos dentro de los
sectores social, de servicios, económico y financiero, y dejando vulnerables
principalmente a la población de escasos recursos. De acuerdo a las cifras del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cerca del 41% del territorio nacional se
encuentra expuesto a fenómenos hidrometorológicos (Alcocer-Yamanaka, RodríguezVarela, Bourguett-Ortiz, Llaguno-Guilberto, & Albornoz-Góngora, 2016).
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Entre del periodo 2000 – 2016, se registraron 963 declaratorias de emergencia, desastre
y/o contingencia climatológica por inundaciones en todo el territorio nacional, afectando
principalmente a los estados de Veracruz, Tabasco y Chihuahua; el estado de Guanajuato
se posicionó en el lugar número 15 dentro del periodo mencionado con 10 declaratorias.

Imagen 65 Declaratorias de emergencia en México, desastre por inundaciones dentro del
periodo 2000 y 2016
Veracruz

335
163

Chihuahua

91
63

Michoacán

43
35
32
31
27
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14
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Guanajuato
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Nuevo Leon
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350

Número de declaratorias 2000 - 2016
Fuente: Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), (www.gob.mx, 2017).

La importancia de los daños causados por las inundaciones en el municipio de León, han
sido puestas de manifiesto en repetidas ocasiones por diversos investigadores (Matías
Ramírez, Lucía G; et.al., 2018), (Woitrin-Bibot, 2018), (Carreón Nieto, 2018). Con la
presente actualización del Atlas de Riesgos para el municipio de León, en específico del
componente de inundaciones fluviales, se desea contribuir una vez más, a valorar las
consecuencias que este componente ha seguido provocando en los últimos años y por qué
se sigue repitiendo. Entre las principales razones se pueden citar:
-

En las últimas décadas, algunos espacios urbanos se han incrementado como
resultado del crecimiento espontáneo no regulado que va surgiendo
principalmente en la periferia y algunos terrenos baldíos adyacentes a corrientes
de agua, barrancos y zonas de posible inundación (características que sus
pobladores desconocen), los cuales ante la presencia de lluvias intensas, aumentan
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enormemente sus caudales y al encontrar obstruidas las salidas naturales, causan
daños irreversibles sobre la población allí asentada.
A escala local, en muchos sectores urbanos, se construyeron redes de drenaje que
ahora resultan insuficientes para encauzar la gran cantidad de agua que cae
cuando se presentan determinados episodios de lluvias torrenciales. Si a ello se
suma la existencia de grandes densidades urbanísticas en dichas áreas, nos
encontramos con que las mismas se convierten en obstrucciones para la salida
natural de las aguas de lluvia.
En espacios turísticos y comerciales la vulnerabilidad puede llegar a incrementarse
debido a que la prioridad de los mismos es potenciar excesivamente medidas de
desarrollo local. Este hecho obedece al olvido de los daños que en el pasado
dejaron los episodios de lluvias torrenciales de gran intensidad, los cuales parecen
aumentar la frecuencia con la que se están repitiendo dichos episodios como
consecuencia del cambio climático.

10 Objetivo
Actualizar el contenido del Fenómeno Hidrometeorológico del Atlas de Riesgos de León
año 2010, en específico del componente de inundaciones fluviales, en base a los nuevos
términos de referencia que para tal fin ha establecido CENAPRED.
10.1 Objetivos específicos.


Analizar la documentación técnica, jurídica y programática disponible y aplicable a
inundaciones fluviales en el municipio de León.
Identificar el peligro por inundaciones fluviales, la vulnerabilidad y el riesgo que,
ante la presencia de este componente, se encuentra expuesta la población y sus
bienes, así como de la infraestructura estratégica municipal.



11 Metodología
Como parte del desarrollo del componente de inundaciones fluviales se llevará a cabo la
revisión bibliográfica de los eventos ocurridos en el municipio de León del periodo 2010 a
la fecha, así como el contenido de las metodologías de los siguientes documentos:
-

Guía de contenido mínimo para la elaboración del atlas nacional de riesgos.
Términos de referencia para la elaboración de atlas de peligros y/o riesgos 2016:
guía más robusta en cuanto a las especificaciones de mapas de peligro.
Metodología para la elaboración de mapas de riesgo por inundaciones en zonas
urbanas.
Elaboración de mapas de riesgo por inundaciones y avenidas súbitas en zonas
rurales, con arrastre de sedimentos.
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Metodología para la valoración económica de daños potenciales tangibles directos
por inundación.
Estudio hidrológico. Simulación hidrológica en HEC-HMS y obtención de
hidrogramas de salida (Alimento al modelo 2D).
Simulación hidráulica con la alimentación de modelo hidráulico 1D y 2D;
elaboración de mapas de llanuras de inundación correspondientes

Para poder obtener un mapa de riesgo por inundaciones es necesario determinar:
11.1 Mapa de peligro por inundación
El peligro de inundación se puede definir con base en ciertos criterios, que pueden ser
tirante y velocidad del agua alcanzada en las calles, ríos o arroyos. Al desbordamiento del
cauce natural de los ríos se define como inundación fluvial (CENAPRED, 2014). Los mapas
de peligro se obtienen a partir de tres elementos necesarios para la modelación hidráulica
del componente:
-

Análisis de la precipitación (lluvia de proyecto).
Infraestructura urbana de la zona de estudio (configuración del terreno).
Caracterización de las subcuencas y microcuencas dentro de la zona de estudio.

Imagen 66 Elementos de análisis para la obtención del mapa de peligro por inundaciones
Configuración del
terreno

Interpretación de riesgo
por inundaciones

Análisis de
precipitación

Simulación hidráulica
Fuente: Elaboración propia.

11.2 Mapa de vulnerabilidad por inundación
El término vulnerabilidad se define como “la medida de la susceptibilidad o propensión de
un de un agente afectable a sufrir daños o pérdidas ante la presencia de un agente
perturbador, determinado por factores físicos, sociales, económicos y ambientales”
(Diputados, 2006). A diferencia del peligro, que está definido por los patrones climáticos
(la naturaleza), la vulnerabilidad es una variable que el ser humano tiene la posibilidad de
disminuir.
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La vulnerabilidad, definida como la característica de una persona o grupo en relación con
su capacidad de prever, combatir, resistir y recuperarse del impacto de un suceso natural,
presenta un comportamiento desigual según grupos sociales, actividades productivas o
territorios. La elaboración del mapa de vulnerabilidad por inundaciones fluviales se
obtendrá de acuerdo a las funciones de vulnerabilidad asociadas a las tipologías definidas
y con información de INEGI relativas a población y vivienda a nivel AGEB por manzana.
11.3 Mapa de riesgo por inundaciones
El término riesgo se define como “los daños o pérdidas probables sobre un agente
afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente
perturbador” (Diputados, 2006). Para decir que existe un riesgo por inundación, en
cualquier municipio de la república mexicana, es necesario cumplir con la existencia de
una probabilidad alta de que ocurran precipitaciones mayores a las de su correspondiente
umbral de lluvia en las siguientes 24 horas, y haya una clasificación con vulnerabilidad alta
o media, por lo que se podrían esperar efectos adversos en la comunidad o sus bienes.
La combinación de mapas de peligro y vulnerabilidad en las etapas anteriormente
descritas, a partir de un criterio de riesgo, permite calcular los mapas de riesgo, de los
cuales se obtienen los costos por daños generados por la inundación para diferentes
periodos de retorno.

Imagen 67 Elementos de análisis para la obtención del mapa de riesgo por inundaciones
Mapa de vulnerabilidad

Mapa de peligro
*Zona de inundación considerando
el tirante y la velocidad

*Tipo de vivienda
*Edad de la población
*Etc.

Mapa de riesgo
- Costo de daños asociados con la
inundación.
- Personas en riesgo.
- Equipamiento en zonas inundables.

Fuente: Elaboración propia.

12 Alcance
Actualizar el componente de inundaciones fluviales, desarrollando los escenarios de
Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo para las principales corrientes de agua y sus respectivos
tributarios, que atraviesan la ciudad de León, como son los siguientes:
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I. Alfaro.
II. El Blanco.
III. El Hueso.
IV. El Muerto.
V. Los Gómez.
VI. Hondo.
VII. La Patiña.
VIII.
Las Joyas.
IX. Las Liebres.
X. Los Castillos.
XI. Mariches.
XII. Tajo de Santa Ana.

13 Marco normativo aplicable
La actualización del componente de inundaciones fluviales en el municipio de León, se
realizará con base en las siguientes metodologías:
-

Guía de contenido mínimo para la elaboración del atlas nacional de riesgos.
Términos de referencia para la elaboración de atlas de peligros y/o riesgos 2016:
guía más robusta en cuanto a las especificaciones de mapas de peligro.
Metodología para la elaboración de mapas de riesgo por inundaciones en zonas
urbanas.
Elaboración de mapas de riesgo por inundaciones y avenidas súbitas en zonas
rurales, con arrastre de sedimentos.
Metodología para la valoración económica de daños potenciales tangibles directos
por inundación.

14 Análisis del comportamiento de eventos de precipitación en el
municipio de León, Gto.
Uno de los rasgos climáticos más relevantes que caracterizan un lugar es su régimen
pluviométrico. Para conocer la periodicidad con que ciertas cantidades de precipitación
pluvial pueden registrarse en cualquier punto de una determinada región, suele aplicarse
el análisis de las series de registros históricos de las estaciones meteorológicas o
pluviométricas ubicadas en las distintas zonas, con el propósito de identificar eventos
extremos (con intensidades de precipitación muy altas o de baja frecuencia), que puedan
provocar inundaciones, generadas principalmente por colapsos en los sistemas de drenaje
urbano, desbordes de ríos y también deslizamientos de laderas en casos más extremos.
El presente apartado presenta una breve explicación de la ocurrencia de eventos de
precipitación bajo el análisis de 21 estaciones, 5 pertenecientes a CONAGUA y 16
pertenecientes a SAPAL.
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Cuadro 41 Estaciones climatológicas seleccionadas para el análisis de precipitación pluvial
Estación

Dependencia

Nombre

Latitud

Longitud

11020
11025
11040
11095
11153
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

CONAGUA
CONAGUA
CONAGUA
CONAGUA
CONAGUA
SAPAL
SAPAL
SAPAL
SAPAL
SAPAL
SAPAL
SAPAL
SAPAL
SAPAL
SAPAL
SAPAL
SAPAL
SAPAL
SAPAL
SAPAL
SAPAL

El Palote
Hacienda de Arriba
Los Castillos
León DGE
La Laborcita
Amalias
Blvd. Morelos – Madrazo
Centro
Cerrito de Jerez
Ciudad Industrial
El Faro
Explora
Ibero
Insurgentes
Lomas del Mirador
Paraíso Real
Presa El Palote
Santa Rosa Plan de Ayala
SAPAL Hidalgo
SAPAL Torres Landa
Villas de San Juan

21.173
21.231
21.195
21.136
21.105
21° 05' 56.60''
21° 09' 50.90"
21° 07' 36.20"
21° 05' 19.85"
21° 03' 46.93"
21° 07' 29.50"
21° 06' 34.02"
21° 07' 42.83"
21° 08' 53.49"
21° 09' 04.84"
21° 07' 01.90"
21° 10' 17.00"
21° 05' 09.10"
21° 09´ 25.20"
21° 05' 50.88"
21° 05' 18.05"

-101.696
-101.705
-101.668
-101.699
-101.552
101° 43' 48.10"
101° 38' 54.50"
101° 41' 25.15"
101° 38' 10.36"
101° 41' 09.74"
101° 43' 39.90"
101° 39' 31.31"
101° 37' 32.81"
101° 42' 24.56"
101° 44' 14.00"
101° 34' 55.20"
101° 41' 17.10"
101° 43' 30.68"
101° 40´ 04.22”
101° 40' 00.42"
101° 35' 46.43"

Fuente: elaboración propia.
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Imagen 68 Ubicación geográfica de estaciones climatológicas analizadas

Fuente: elaboración propia.
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14.1 Comportamiento de la precipitación anual histórica en el municipio de León
El clima se define como “la síntesis de las condiciones meteorológicas en un lugar
determinado, caracterizada por estadísticas a largo plazo de los elementos meteorológicos
en dicho lugar”, (WMO, 2012). Entre los elementos meteorológicos que describen el clima
de una región determinada son la precipitación y la temperatura, donde la precipitación
está condicionada a otros elementos como son la temperatura de aire, la humedad,
velocidad y dirección del viento, la presión atmosférica, la evaporación y la insolación.
Una forma de conocer las variaciones de la precipitación ha sido mediante su medición, la
cual es realizada por medio de estaciones meteorológicas ubicadas principalmente sobre
tierra firme y a distintas alturas de la atmósfera, con el fin de elaborar predicciones que
permitan crear sistemas de alertas sobre el riesgo de desastre.
Para conocer el comportamiento histórico de la precipitación se han seleccionado cinco
estaciones de monitoreo climatológico de CONAGUA, ubicadas en la zona urbana del
municipio de León, y que se describen en la siguiente tabla:

Cuadro 42 Estaciones meteorológicas de CONAGUA seleccionadas para el análisis de
precipitación
Clave

Nombre

Rango

Datos completos

11020
11025
11040
11095
11153

El Palote
Hacienda de Arriba
Los Castillos
León DGE
La Laborcita

1961-2016
1946-2016
1946-2016
1946-2016
1978-2015

99.81%
95.13%
95.93%
96.21%
86.69%

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León
(SAPAL). Febrero 2018.

En la siguiente tabla se muestra el análisis de la precipitación histórica anual, así como la
precipitación mínima, promedio y máxima anual (para los registros anuales completos).
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Gráfica 1 Análisis de precipitación histórica, mínima, promedio y máxima anual por estación
Precipitación histórica

Precipitación mínima, media y máxima anual
11020 – El Palote

11025 – Hacienda de Arriba

11040 – Los Castillos

11095 – León DGE
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Precipitación mínima, media y máxima anual
11153 – La Laborcita

Fuente: elaboración propia con información climatológica del Servicio Meteorológico Nacional. http://smn.cna.gob.mx/es/informacionclimatologica-ver-estado?estado=gto.

Las gráficas anteriores nos muestran que se detectaron incrementos con respecto al
promedio anual de precipitación alrededor de los años 1973, 1991, 2003, así como 2013.
Por otro lado, el análisis de los datos históricos completos de precipitación de las
estaciones seleccionadas, muestran que en la zona urbana de León, las lluvias comienzan
en el mes de mayo y concluyen en el mes de octubre, además de que los registros
máximos se presentan en los meses de julio y agosto, es decir, alrededor del 86% de las
precipitaciones ocurren de junio a octubre, y el 14% durante los meses de enero a mayo y
noviembre, así como noviembre y diciembre.

Gráfica 2 Precipitación promedio mensual de estaciones climatológicas analizadas

Fuente: elaboración propia con información climatológica del Servicio Meteorológico Nacional.
http://smn.cna.gob.mx/es/informacion-climatologica-ver-estado?estado=gto.
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14.2 Comportamiento de la precipitación horaria en el municipio de León
El cambio climático está presentando fuertes repercusiones sobre diferentes variables
meteorológicas, entre ellas, la temperatura y la precipitación, siendo esta última la que
afecta directamente la disponibilidad hídrica (aumento o disminución) (Ecología, 2004), lo
que obliga a las autoridades en materia de protección civil a tomar acciones que
minimicen los posibles impactos bajo un análisis minucioso en cuanto a las modificaciones
de los patrones históricos de precipitación.
Para el análisis de la precipitación horaria en la zona urbana del municipio de León, se hizo
uso de la información proporcionada por SAPAL, en específico, de la red de estaciones
meteorológicas, las cuales se mencionan a continuación:

Cuadro 43 Estaciones meteorológicas de SAPAL utilizadas para el análisis de precipitación
horaria
Estación

Rango de datos

Datos completos

Amalias
Blvd. Morelos – Madrazo
Centro
Cerrito de Jerez
Ciudad Industrial
El Faro
Explora
Ibero
Insurgentes
Lomas del Mirador
Paraíso Real
Presa El Palote
Santa Rosa Plan de Ayala
SAPAL Hidalgo
SAPAL Torres Landa
Villas de San Juan

Julio 2010 – Diciembre 2017
Agosto 2010 – Diciembre 2017
Julio 2010 – Diciembre 2017
Julio 2010 – Diciembre 2017
Junio 2013 – Diciembre 2017
Agosto 2010 – Diciembre 2017
Julio 2014 – Diciembre 2017
Marzo 2017 – Diciembre 2017
Abril 2017 – Diciembre 2017
Abril 2017 – Diciembre 2017
Mayo 2017 – Diciembre 2017
Julio 2010 – Diciembre 2017
Junio 2013 – Diciembre 2017
Operando desde Junio 2018
Agosto 2010 – Diciembre 2017
Junio 2013 – Diciembre 2017

84.66%
91.21%
89.53%
89.84%
89.44%
91.24%
85.36%
N/A
N/A
N/A
N/A
91.19%
89.17%
N/A
91.24%
88.15%

Fuente: elaboración propia.

En la siguiente tabla se muestra el análisis de la precipitación histórica anual, así como la
precipitación mínima, promedio y máxima anual (para los registros anuales completos).
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Gráfica 3 Análisis de precipitación histórica mensual y horaria
Precipitación histórica mensual

Precipitación histórica horaria

Est. Amalias

Est. Blvd. Morelos – Madrazo

Est. Centro

Est. Cerrito de Jerez
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Precipitación histórica horaria

Est. Ciudad Industrial

Est. El Faro

Est. Explora
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Precipitación histórica horaria

Est. Presa El Palote

Est. Santa Rosa Plan de Ayala

Est. Torres Landa

Est. Villas de San Juan
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Precipitación histórica horaria

Fuente: elaboración propia con información climatológica del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, SAPAL.

De las gráficas correspondientes a precipitación histórica mensual, resulta interesante
destacar el año 2016 por los más altos registros puntualmente durante el mes de agosto
en comparación, tanto con los demás meses de su año como con el resto de los datos
graficados para cada estación mostrada.
Por otro lado, el comportamiento mensual de los registros de las estaciones de SAPAL,
coinciden con los registros de las estaciones de CONAGUA, es decir, los meses con los más
altos registros de precipitación son junio y agosto. En cuanto al comportamiento horario
de la precipitación (desde las 0:00 hasta las 23:00 horas), las fases del día con mayores
registros de lluvia corresponden a la noche y madrugada, en particular entre las 19:00
horas hasta las 3:00 horas del día siguiente.

15 Hidrografía del municipio de León, Gto.
El municipio de León se ubica dentro de la región hidrológica Lerma – Santiago; a su vez
dentro del municipio de ubican tres cuencas, las cuales son R. Lerma – Salamanca (93.7%),
R. Laja (6.2%) y R. Verde Grande (0.1%). Las subcuencas que conforman las cuencas antes
mencionadas son R. Turbio-P. Palote (55.3%), R. Guanajuato (38.4%), R. Laja-Peñuelitas
(6.2%) y R. de los Lagos (0.1%).
Respecto a los cuerpos de agua se mencionan El Palote y Presa de Duarte (perennes) y El
Mastranzo y La Trinidad (intermitentes) (INEGI, México en cifras, 2018).Las corrientes de
agua intermitentes destacadas se pueden mencionar Alfaro, Ibarrilla, Arroyo Grande y El
Salto, no obstante existen más corrientes de agua dentro del municipio, de las cuales casi
el 85% son arroyos con cauce natural.
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Cuadro 44 Tipos de cauces en el municipio de León
Tipo de arroyo

Longitud (km)

Porcentaje

Arroyo borrado
Arroyo en bóveda
Arroyo en concreto o mampostería
Arroyo con cauce natural

18.36
13.35
28.4
326.23

4.75%
3.46%
7.35%
84.44%

Fuente: SAPAL, 2018.

El siguiente mapa muestra las diferentes clasificaciones de corrientes de agua presentes
en el municipio de León:
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Imagen 69 Mapa de corrientes de agua del municipio de León

Fuente: SAPAL, 2018
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16 Inspección de cauces: recorrido en campo
Todos los ríos hidrológicamente se comportan de diferentes maneras, y con el tiempo van
sufriendo cambios en la búsqueda de la estabilidad hidráulica. Estos cambios se deben a
dos factores principales, los primeros asociados con fenómenos naturales y los segundos
por causas antropogénicas.
La importancia de la exploración o conocimiento de los cauces es de gran beneficio ya que
antes y durante la ocurrencia de eventos extremos, posibilita la prevención o reducción de
daños en los ámbitos económicos y de infraestructura, y principalmente, en la prevención
de pérdidas humanas.
Los escurrimientos pluviales pueden llegar a producir inundaciones o encharcamientos,
debido a dos aspectos que se pueden presentar en conjunto o aisladamente, y los cuales
se describen en el anexo 1.
16.1 Inundaciones de áreas ribereñas
Las inundaciones ocurren cuando el escurrimiento alcanza niveles superiores al lecho
menor (siguiente figura), causando afectaciones en el lecho mayor; los impactos debido a
la inundación ocurren cuando esta área de riesgo es ocupada por la población. Este tipo
de inundación generalmente ocurre en cuencas medianas y grandes (> 100 km 2).

Imagen 70 Delimitación de los lechos fluviales de una corriente de agua

Fuente: Extraído de (Garnica Peña, 2004).

La inundación del lecho mayor de los ríos es un proceso natural, como consecuencia del
ciclo hidrológico del agua; cuando la población ocupa el lecho mayor, que son áreas de
riesgo, los impactos son reincidentes.
16.2 Inundaciones o encharcamientos debido a la urbanización
Las inundaciones y encharcamientos en zona urbana aumentan su frecuencia y magnitud
debido principalmente a los bajos coeficientes de escurrimiento que se propician con la
pavimentación del suelo, obstrucciones de escurrimientos (rellenos, puentes, drenajes
pluviales insuficientes en cuanto a diseño, etc.). Generalmente estas inundaciones son de
tipo local porque ocurren en cuencas pequeñas (< 100 km2, así como cuencas < 10 km2).
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Conforme la urbanización de una ciudad avanza pueden presentarse los siguientes
impactos:
-

-

-

Aumento de los caudales máximos (hasta 7 veces, siguiente figura), así como su
frecuencia, debido al aumento de la capacidad de escurrimiento a través de
conductos y canales e impermeabilidad de la superficie de escurrimiento.
Aumento en la generación de sedimentos debido a la falta de protección natural de
las superficies del suelo expuestas (deforestadas), así como la producción de
residuos sólidos (basura).
Deterioro de la calidad del agua superficial y subterránea debido al lavado de las
calles, transporte de material sólido y de la conjunción clandestina de descargas
sanitarias y pluviales.

Imagen 71 Efecto de la urbanización en la inundación media anual (área de drenaje = 1 mi2)

Fuente: Extraído de (Leopold, 1968).

Actualmente uno de los principales problemas que enfrenta el municipio de León en el
tema de inundaciones es el impacto resultante del desarrollo urbano en el escurrimiento
dentro de la cuenca, ello debido a que, si bien la población crece en la periferia de la zona
urbana, donde en su momento no existe ni pavimentación ni dotación de servicios básicos
(agua, drenaje, luz y recolección de basura), ellos tratarán de buscar los medios para
subsistir creando otros problemas (invasión de cauces, residuos sólidos, caminos de
terracería, descargas domiciliarias a cielo abierto, etc.).
Afectando de manera directa el ciclo del escurrimiento hacia zonas de desfogue de la
cuenca en estudio; por ello a continuación se presentan las fichas referentes a la
inspección de cauces tanto en la periferia como dentro de la zona urbana de León.
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16.3 Inspección de cauces en la periferia de la zona urbana de León
El siguiente mapa muestra los puntos de inspección de los cauces tanto en zona urbana
como en la periferia de la misma. Ver anexo 1
.
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Imagen 72 Inspección de cauces

Fuente: elaboración propia con información de SAPAL.
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17 Talleres participativos con autoridades y actores que atienden el
fenómeno hidrometeorológico
La gestión del riesgo no es solo la reducción del concepto como tal, sino la comprensión
que en términos sociales se requiere de la participación de los diversos estratos, sectores
de interés y grupos representativos, de conductas para comprender como se construye un
riesgo social, colectivo, con la concurrencia de los elementos naturales y antropogénicos
de una región, sociedad, comunidad o localidad concreta.
La gestión del riesgo no es simplemente bajar la vulnerabilidad, sino la búsqueda de
acuerdos sociales para soportar los impactos resultantes, mejorando el nivel de resiliencia
de la comunidad. Ello implica la toma de decisiones colectivas sobre los niveles y formas
de riesgo bajo la intervención de representantes de instituciones públicas, civiles y
académicas comprometidos con el manejo de los desastres naturales. Los integrantes de
la mesa de trabajo en los dos talleres fueron:

Cuadro 45 Lista de asistentes a los talleres participativos
Taller

1

2

Dependencia

Dirección General de Movilidad
Universidad de Guanajuato
Protección Civil de León
CEAG
C4
SAPAL
Bomberos León
Coordinación Estatal de Protección Civil
SIAP
SAPAL
Protección Civil de León
Tránsito Municipal
Comisión de Sustentabilidad
Tránsito Municipal
Patronato de Bomberos de León
SAPAL
Comisión de Sustentabilidad
SAPAL
Dirección General de Desarrollo Social y Humano
Empresario
INFONAVIT Guanajuato
Comisión de Vivienda
Fuente: elaboración propia.
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Entre las principales conclusiones obtenidas por parte de los asistentes a los talleres se
mencionan:










Cada dependencia, en la mesa de trabajo, tiene muy marcada su participación en
cada elemento de la gestión de riesgo; C4 y Protección Civil de León son los que
mencionan en sus respuestas que participan en todos los elementos; Dirección
General de Movilidad no participa en ninguno de los elementos y refiere que
durante la ocurrencia de un evento de inundación sería primordial participar como
alberges temporales (Estaciones de transferencia) o al menos tener la emisión de
alerta temprana en las rutas para el desvío de rutas a zonas de peligro.
Los participantes mencionan que parte del problema de inundaciones en el
municipio de León corresponde al cambio de intensidad de precipitación pluvial, así
como a la falta de concientización por parte de la población en cuanto a la
contaminación por basura en ríos, arroyos, rejillas pluviales, drenaje sanitario,
colectores, canales, así como también al arrastre de tierra proveniente de zonas
deforestadas y zonas de obra (arrastre de arena, grava, cascajo) a las drenaje
sanitario y pluvial.
Los participantes consideran la importancia del análisis de registros pluviales, los
efectos de El Niño y La Niña por el aumento y disminución tan marcada de la
precipitación pluvial, además de que en los últimos 6 años dichas intensidades
presentan un aumento considerable.
Los participantes manifiestan que es necesaria la gestión de acciones de gobierno
estructuradas, así como la ordenación del territorio con base a los resultados del
Atlas de Riesgo, no solo en cuanto al fenómeno hidrometeorológico, sino a todos los
fenómenos analizados en el mismo.
También manifiestan la necesidad de la creación de una plataforma en tiempo real
junto con un sistema de alerta temprana en cuanto a los tirantes de corrientes de
agua clasificados con peligro medio y alto de acuerdo a los resultados de la
modelación de inundaciones para poder prevenir y mitigar los posibles efectos de
encharcamiento y/o desbordamientos.

Imagen 73 Participantes de las mesas de trabajo

Fuente: elaboración propia.
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18 Delimitación de cuencas y microcuencas
El objetivo del presente capítulo es obtener la delimitación de cuencas y microcuencas
hidrográficas que comprenden el territorio de la ciudad de León, Gto., así como sus
características morfométricas, para con ello determinar el comportamiento hidrológico e
hidráulico sobre los cauces del arroyo Alfaro (10 km), arroyo El Muerto (8.5 km), arroyo
Los Gómez (15 km), arroyo Hondo (8.0) y arroyo La Patiña en su tramo subsecuente a la
presa El Palote (3.5 km) en la zona urbana de León.
18.1 Cuenca, región y localidad
Las cuencas con injerencia en la zona de estudio pertenecen a la región hidrográfica RH12
(Lerma – Santiago), a la cuenca B (R. Lerma – Salamanca) y a la subcuenca e (R. Turbio – P.
Palote), siendo su principal cuerpo de agua la Presa del Palote y su principal corriente de
agua el arroyo de los Gómez, siendo este afluente del río Turbio, cabe señalar que la zona
de estudio colinda al norte con la cuenca R. Verde Grande, al este con la cuenca R. Laja y
al Oeste con la cuenca R. Lerma – Chapala, asimismo la mayor parte de los escurrimientos
pluviales de la cuenca urbana fluyen hacia la zona del arroyo de los Gómez y
posteriormente al Río Turbio, confluyendo finalmente con el Río Lerma en la región sur
del estado de Guanajuato.
Una región hidrográfica se define como el área determinada por una divisoria que agrupa
por lo menos dos cuencas hidrográficas, cuyas aguas fluyen en un cauce principal. La
cobertura nacional de asciende a 37 divisiones en las cuales se denota por el prefijo “RH”
y los números del “01” al “37”. Ejemplo “RH12”.
Una cuenca hidrográfica es la superficie delimitada por una línea divisoria cuyas aguas
fluyen hacia una corriente principal o cuerpo de agua; constituye una sub división de la
región hidrográfica.
La clave se compone de dos dígitos de la región hidrográfica y una letra mayúscula de la
“A” a la “Z”, ejemplo “RH12Kf”, se define también como un área drenada por un rio canal
y/o arroyo, con límites definidos que facilitan la planificación y el aprovechamiento de sus
recursos, los límites de la cuenca dependen de su topografía y están determinados por la
línea divisoria (Parteaguas) de los escurrimientos pluviales superficiales las cuales
comúnmente son utilizadas como unidades para la planificación territorial y se subdividen
en áreas menores llamadas subcuencas y micro cuencas, para el presente estudio se
entenderá como microcuencas a las cuencas urbanas.
Una subcuenca hidrográfica es el área constituida como una sub división de la cuenca
hidrográfica que presenta características particulares de escurrimiento y extensión. Su
clave es el resultado de la concatenación de la clave de la región hidrográfica más la clave
de la cuenca y una letra mayúscula de la “a” a la “Z”. Ejemplo: “RH12Kf”.
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18.2 Partes de una cuenca
Para fines del presente proyecto, las microcuencas son consideradas cuencas urbanas o
cuencas pequeñas, por ello son válidas las tres consideraciones siguientes:
La lluvia se puede aceptar distribuida uniformemente en el tiempo
La lluvia puede considerar distribuida uniformemente en el espació
La duración de la tormenta generalmente excede el tiempo de concentración,
además, el escurrimiento tiene las dos siguientes características:
Procede principalmente del flujo sobre el terreno
Los procesos de almacenamiento en el cauce son despreciables.
Las cuencas que poseen alguna o todas las propiedades anteriores son pequeñas en
un sentido hidrológico.

-

En las cuencas pequeñas, debido a sus características, el escurrimiento y más
específicamente sus crecientes pueden ser estimadas mediante métodos paramétricos
simples, los cuales engloban a los procesos hidrológicos relevantes en pocas variantes
como la intensidad de lluvia, el tamaño de la cuenca y un coeficiente que toma en cuenta
evapotranspiración, infiltración y otras pérdidas, lo anterior explica que el método
racional es aplicable.
-

Cuenca Alta

Es la parte alta de la cuenca hidrográfica, en esta región se da la mayor captación del
agua de lluvias y ayuda con la regulación y suministro de agua durante el resto del año
a las otras partes de la cuenca. Todas las acciones que se hagan en esta parte de la
cuenca, sean de carácter favorable o desfavorable, tendrán sus repercusiones en el
resto de la cuenca.
-

Cuenca Media

En esta zona se dan mayormente actividades productivas y es la región en donde se
ejerce mayor presión hacia la parte alta de la cuenca. Esta región es una zona de
amortiguamiento entre las acciones de la parte alta de la cuenca y los efectos que se
evidencian en la parte baja de la cuenca.
-

Cuenca Baja

Esta parte generalmente se encuentra cercana a los poblados. En esta zona se
evidencian los impactos positivos o negativos de las acciones que se hacen en la parte
alta de la cuenca.
18.3 División de la cuenca hidrográfica
La diferencia entre una cuenca rural y una urbana radica en que la simulación de
crecientes tiene cierta semejanza hidráulica entre ambas, existe similitud en el ciclo
hidrológico y además ambas se dividen en sub cuencas, cuyas características hidrológicas
e hidráulicas son homogéneas y están conectadas por cauces o conductos. Sin embargo
sus diferencias son sustanciales en los siguientes aspectos siguientes:
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En sus dimensiones generalmente las cuencas rurales tienen áreas de varios
kilómetros cuadrados y pueden llegar a cientos y miles de Kilómetros Cuadrados, en
cambio las cuencas urbanas son de varias hectáreas y difícilmente llegan a decenas
de kilómetros cuadrados.
Asociado con el tamaño el tiempo de respuesta de las cuencas rurales a una
tormenta es de varias horas y hasta días, en cambio en cuencas urbanas es de unos
minutos y a lo máximo de una hora.
En las cuencas rurales las pendientes y los cauces definen el patrón de
escurrimiento, en cambio, en las cuencas urbanas el modelo natural es modificado
por calles, muros y otros obstáculos, incluso puede cambiar debido a los sistemas de
alcantarillado y las obras de encauzamiento o rectificación de los cauces naturales.

-

-

-

Por otro lado una cuenca hidrográfica se divide por sus características de la siguiente
manera:
-

Cuenca

Unidad de drenaje de menor superficie que una cuenca y que forma parte de ésta.
Presenta un rango de área de 5000- 50000 Ha.
-

Subcuenca

Es la unidad mínima de drenaje dentro de una cuenca, y es tributaria de una
subcuenca. Presenta rangos de área inferiores a 5000 Ha.
-

Microcuenca (cuenca urbana)

Es toda área que desarrolla su drenaje directamente a la corriente principal de una
microcuenca. Varias quebradas pueden conformar una microcuenca.

18.4 Metodología para la delimitación de cuencas
La delimitación del territorio municipal a partir de sus cuencas de injerencia para el
análisis de peligro por inundaciones del presente atlas, se realizó mediante la utilización
de la Red Hidrográfica escala 1:50 000 en su versión 2.0 de INEGI; es importante
mencionar que no se realizó mediante el análisis del terreno pues aún no se cuenta con un
Modelo Digital de Elevación que permita la obtención de la topografía de la zona en
análisis, por lo cual aún no es posible obtener variables de la cuenca que permitan
determinar la morfometría completa de las cuencas de injerencia. Por tal motivo resulta
imprescindible ajustar algunos parámetros que a continuación se presentarán una vez que
se cuente con información topográfica de la zona.
Actualmente las nuevas tecnologías de información así como los avances en ingeniería de
software, han permitido el desarrollo de los llamados “Sistemas de Información
Geográfica”, para el procesamiento, visualización, modelado de datos espaciales, algunos
de los cuales incluyen herramientas para construir redes geométricas.
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Por ello el INEGI plantea como uno de sus objetivos generar información de interés
nacional que brinde elementos confiables a los tomadores de decisiones en beneficio de la
nación, para lo cual desarrollo el proyecto “Estructuración de la Red Hidrográfica escala
1:50 000” consistente en construir redes a partir de rasgos hidrográficos superficiales de
datos vectoriales topográficos, misma información que se toma como referencia para la
elaboración del presente trabajo.
Es importante mencionar que las redes hidrográficas digitales, vinculadas a diversos datos
cómo área de captación pluvial, precipitación, calidad del agua, temperatura, suelos, entre
otras, así como con herramientas de sistemas de información geográfica, permitirán
realizar trabajos de simulación para que los gobiernos e instituciones establezcan
programas y acciones preventivas que beneficien a la población.
18.5 Delimitación de cuencas urbanas
Como resultado de la delimitación de cuencas urbanas para la zona de estudio, se
obtuvieron veinticuatro microcuencas (cuencas urbanas), de las cuales doce tienen una
injerencia directa sobre los escurrimientos de los cauces que se analizan en este trabajo,
cabe mencionar que el total de las microcuencas urbanas pertenecen a su vez a las
subcuencas de La Patiña, Las Amapolas, Pénjamo – Silao y El Palote.

Cuadro 46 Cuencas de injerencia directa
Sub cuenca hidrográfica

Nombre de la microcuenca

Área
2
(km )

Perímetro
(km)

El Palote
Las Amapolas
El Palote
Las Amapolas
Las Amapolas
Las Amapolas
Las Amapolas
Las Amapolas
Las Amapolas
Las Amapolas
Las Amapolas
Las Amapolas

12BeABC
12BeAAD
12BeAAF
12BeCAA
12BeXAA
12BeCBA
12BeXBA
12BeXAB
12BeXBD
12BeXAC
12BeXBB
12BeXAD

7.63237
31.4136
12.7471
13.5191
26.9284
21.884
5.22156
27.5518
19.0225
20.5291
4.13594
9.11272

15.136
29.6039
16.5101
15.6386
20.7716
21.9934
10.0107
25.7023
21.9095
19.4042
10.8766
13.3764

Fuente: elaboración propia.
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Cuadro 47 Cuencas de injerencia indirecta
Sub cuenca hidrográfica

Nombre de la microcuenca

Área
2
(km )

Perímetro
(km)

La Patiña
La Patiña
Las Amapolas
Las Amapolas
Las Amapolas
Las Amapolas
Las Amapolas
Las Amapolas
Las Amapolas
Las Amapolas
Las Amapolas
Pénjamo - Silao

12BeBBA
12BeBEZ
12BeACA
12BeAAB
12BeAAE
12BeCAB
12BeAAC
12BeCAC
12BeAAA
12BeCAD
12BeXBC
12BdDAA

3.95248
13.7327
3.46701
16.0888
9.45317
15.4303
9.76435
13.2312
10.0192
3.48682
6.16733
17.9454

10.1126
21.1028
9.24073
25.8243
12.8538
23.7856
12.6894
17.976
15.3374
8.73444
10.0033
19.7776

Fuente: elaboración propia.

De lo anterior se pueda concluir que el área total de las cuencas urbanas que delimitan la
zona de estudio (injerencia directa) es de 199.698 km2 y el área total para las cuencas de
injerencia indirecta es de 122.738 km2.
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Fenómeno sanitario ecológico
Calamidad que se genera por la acción patógena de agentes biológicos que
atacan a la población, a los animales y a las cosechas, causando su muerte o la
alteración de su salud. Las epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario
en el sentido estricto del término. En esta clasificación también se ubica la
contaminación de aire, agua, suelo y alimentos.
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Fenómeno Sanitario-Ecológico
19 Introducción
El Atlas de riesgos es un instrumento para la toma de decisiones en materia de protección
civil y que es de utilidad para prevenir daños a la población y el entorno los cuales son
provocados por agentes perturbadores que se generan por acciones humanas o naturales
denominadas dentro del ámbito de la protección civil como fenómenos.
El fenómeno Sanitario-Ecológico es uno de los de mayor alcance en cuanto a variables se
refiere; este fenómeno se presenta cuando se producen cambios drásticos en el equilibrio
de los ecosistemas y trae consigo consecuencias fatales para las especies más vulnerables.
Una de las principales causas es la acción patógena de agentes biológicos así como las
plagas y epidemias en sus distintos vectores de transmisión; de igual manera, este
fenómeno considera la contaminación como factor de análisis, particularmente lo
referente a contaminación del aire, agua y suelo.
Las plagas son aquellos organismos con la capacidad de afectar de forma sustancial a las
personas o a sus actividades agropecuarias mediante la pérdida de cosechas o la
mortandad de animales para consumo humano; el impacto negativo de las plagas radica
en la producción de alimentos y por consecuente impacta en el desarrollo económico.
Las epidemias se definen como el incremento considerable de casos de alguna
enfermedad infecto-contagiosa y a que su vez tienen un alcance territorial elevado; las
epidemias se generan mediante dos mecanismos, por contagio persona a persona y/o la
bacteria o el virus se transmiten por aire, agua o alimentos; y a través de vectores como
los mosquitos y otros insectos; un ejemplo de esto son el zika, dengue y chikungunya que
en los últimos años ha provocado severos problemas sanitarios.
La contaminación es el fenómeno ecológico que se define como un cambio no deseado de
alto impacto que modifica las condiciones biológicas, físicas o químicas del ambiente
natural constantemente provocado por actividades humanas tales como los procesos
industriales, la obtención de materias primas, producción de energía y la transportación
de productos e insumos; estas actividades generan de forma considerable una cantidad de
residuos que tienen como consecuencia la contaminación del agua, el aire y el suelo y en
algunos casos los alimentos de consumo humano.

20 Objetivo
Identificar los peligros Sanitario-Ecológicos presentes en León Guanajuato.
20.1 Objetivos específicos
I.
II.

Desarrollar mapa de contaminación de suelos, sus fuentes y tipos de
contaminantes;
Desarrollar mapa de contaminación de agua, sus fuentes y tipo de contaminantes;
76

Atlas de riesgos del municipio de León
III.
IV.
V.

2018

Desarrollar mapa de contaminación de aire, sus fuentes y tipo de contaminantes;
Identificar en una base de datos las epidemias y plagas de mayor impacto en la
ciudad;
Desarrollar un mapa de afectación potencial de plagas;

21 Metodología
Para efecto de identificar los peligros que representa el fenómeno Sanitario-Ecológico en
la ciudad de León, es necesario realizar un análisis de la información existente de 10 años
anteriores a la fecha referente a plagas y epidemias ocurridas en la ciudad, así como los
índices de morbilidad relacionados a este fenómeno.
La información será analizada con el fin de identificar tendencias, patrones y persistencia
de las mismas; se van a identificar aquellas plagas y epidemias de mayor impacto en
cuanto a decesos y alcance territorial y los vectores o vías de transmisión precursores.
La información se solicitará a las instancias correspondientes tales como: Secretaría de
Salud, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS),
Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA), Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato y otras instancias
municipales;
Se analizara la información de dominio público como lo contenido en diversas plataformas
digitales como del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El peligro ecológico derivado de la contaminación, será identificado mediante el análisis
de la información geográfica y estadística existente; para identificar los sitios con
contaminación en suelo y agua, se solicitará a las autoridades correspondientes los
registros, reportes, informes y denuncias existentes de 10 años atrás a la fecha referente a
sitios con contaminación en suelo y aire, estos lugares se van a establecer en un mapa y se
analizara su contexto poblacional, urbano y de infraestructura vulnerable que pudiera ser
afectado por la contaminación presente; de igual manera se identificarán las fuentes de
contaminación y su alcance potencial así como los medios de propagación y las medidas
de mitigación existentes o la carencia de las mismas.
Particularmente, para identificar los peligros por contaminación del aire, se solicitará
información referente a las estaciones de monitoreo, los programas de calidad del aire y
los indicadores correspondientes por tipo de contaminante, fuente y concentración de los
últimos 10 años a la fecha; esta información será analizada para efecto de identificar las
zonas de mayor vulnerabilidad y poder establecerlo en mapas de peligro.
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22 Alcance
El presente documento para la identificación de peligros por fenómeno SanitarioEcológico tiene como alcance únicamente el territorio de la ciudad de León Guanajuato,
limitado a los siguientes agentes perturbadores: Plagas, epidemias y contaminación de
aire, suelo y agua.

23 Marco Normativo Aplicable
-

-

-

-

-

-

-

Ley General de Protección Civil
Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
Ley de Aguas Nacionales
Ley General para la prevención y Gestión Integral de los Residuos
Ley Federal de Sanidad Vegetal
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental
Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996, que establece los límites
máximos permisibles de contaminantes en las descargas de agua residuales a los
sistemas de alcantarillado urbano municipal.
Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997, que establece los límites
máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se
reúsen en servicios al público
Norma Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SSA-1-2012, límites máximos
permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la
caracterización y especificaciones para la remediación.
Norma Oficial Mexicana NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, que establece criterios
para determinar concentraciones de remediación de suelos contaminadas por
arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata,
plomo, selenio, talio y/o vanadio.
Norma Oficial Mexicana NOM-085-SEMARNAT-2011, que establece los límites
máximos permisibles para de emisión de los equipos de combustión de
calentamiento indirecto.
Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, que establece los límites
máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape
de vehículos automotores en circulación que utilizan gasolina como combustible.
Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994, para la vigilancia epidemiológica.
Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA1-1993, Salud ambiental, criterios para
evaluar la calidad la calidad del aire ambiente con respecto al ozono. Valores
normados para concentración de ozono en el ambiente.
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Norma Oficial Mexicana NOM-021-SSA1-1993, Salud ambiental. Criterios para
evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al monóxido de carbono, valor
permisible para la concentración de monóxido de carbono en el aire ambiente,
medida de protección a la salud de la población.
Norma Oficial Mexicana NOM-022-SSA1-1993, Salud ambiental. Criterios para
evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al bióxido de azufre, valor
permisible para la concentración de bióxido de azufre en el aire ambiente, medida
de protección a la salud de la población.
Norma Oficial Mexicana NOM-023-SSA1-1993, Salud ambiental. Criterios para
evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al bióxido de nitrógeno, valor
permisible para la concentración de bióxido de nitrógeno en el aire ambiente,
medida de protección a la salud de la población.
Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-1993, Salud ambiental. Criterios para
evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al material particulado, PST, PM10
y PM2.5 valor permisible para la concentración de material particulado, PST, PM10 y
PM2.5 en el aire ambiente, medida de protección a la salud de la población.

24 Identificación de Peligros a Nivel Municipal
Los peligros existentes en el municipio inherentes al fenómeno Sanitario-Ecológico, son
diversos y requieren ser identificados para que a su vez sean mitigados y/o controlados. La
prioridad de la identificación de los peligros es la salud de la personas, a razón de ello es
necesario llevar a cabo un reconocimiento de cada uno de estos como se describe a
continuación.

25 Peligro por contaminación del aire
Algunos de los efectos agudos provocados por la contaminación del aire son: el
incremento en las tasas de morbilidad, incremento en las visitas a servicios de urgencias
por enfermedades respiratorias y el incremento en las tasas de mortalidad por las mismas
causas.
En México existe poca información referente a los efectos adversos al largo plazo por
exposición a contaminación del aire, sin embargo, en el contexto internacional existe
evidencia que demuestra que este factor es un detonante del cáncer pulmonar, asma y
mortalidad prematura.
Los principales contaminantes en el aire relacionados a la salud de las personas son los
siguientes:
I.
II.

Material particulado (PM10 y PM2.5)
Ozono (O3)
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Dióxido de nitrógeno (NO2)
Dióxido de azufre (SO2)

25.1 Material particulado
El material particulado o PM como de denomina comúnmente, se encuentra en el
ambiente en diferentes tamaños de los cuales dos son los de mayor impacto a la salud;
por una parte las PM10 son aquellas que tienen un diámetro entre 2.5 y 10 µm y las PM2.5
son aquellas partículas con un tamaño igual o menor a 2.5 µm, estas últimas son las de
mayor daño a la salud pues tienen la capacidad de adentrarse en el interior de los
pulmones.
Generalmente, las concentraciones se notifican como medias en 24 horas o anuales para
lo cual existen parámetros de concentración máxima permitida con objeto de determinar
un umbral de afectación a la salud de las personas; la OMS en este sentido, determina en
sus guías de calidad del aire los siguientes parámetros:
PM10:
 20 µg/ m3 1, media anual
 50 µg/ m3, media de 24 horas
- PM2.5:
 10 µg/m3, media anual
 25 µg/m3, media de 24 horas
-

En cuanto a lo definido como límite máximo permitido en México, esto se encuentra
establecido en la NOM-025-SSA1-1993, Salud ambiental. Criterios para evaluar la calidad
del aire ambiente con respecto al material particulado, PST, PM10 y PM2.5. Valor permisible
para la concentración de material particulado, PST2, PM10 y PM2.5 en el aire ambiente,
medida de protección a la salud de la población; los límites establecidos en esta norma
son los siguientes:
PM10:
 40 µg/ m3, media anual
 75 µg/ m3, media de 24 horas
- PM2.5:
 12 µg/ m3, media anual
 45 µg/ m3, media de 24 horas
-

25.2 Ozono
El ozono es una reacción fotoquímica derivado de la mezcla entre otros contaminantes
como los óxidos de nitrógeno (NOx) y los compuestos orgánicos volátiles (COV)

1
2

3

µg/ m : Microgramos por metro cubico
PST: Partículas suspendidas totales
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mayormente emitidos por los vehículos y en parte por la industria; los principales daños a
la salud provocados por el ozono son los relacionados a enfermedades respiratorias,
asma, cardiopatías y reducción de la función pulmonar de las personas.
La norma NOM-020-SSA1-2014, Salud ambiental. Valor límite permisible para la
concentración de ozono (O3) en el aire ambiente y criterios para su evaluación, establece 2
valores límite para las concentraciones ambientales de ozono con fin de proteger la salud
de las personas y principalmente a la población más vulnerable; los límites se describen a
continuación:
La concentración de ozono debe ser menor o igual a 0.095 partes por millón (ppm)
como promedio horario.
La concentración del promedio móvil de 8 horas de ozono, debe ser menor o igual a
0.070 ppm, tomando como máximo en un periodo de 1 año calendario.

-

25.3 Dióxido de Nitrógeno
El NO2 (dióxido de nitrógeno) como contaminación del aire, puede correlacionarse con
varias actividades.
En concentraciones de corta duración superiores a 200 mg/m3, es un gas tóxico que causa
una importante inflamación de las vías respiratorias de las personas; además es la fuente
principal de los aerosoles de nitrato, que constituyen una parte importante de las PM 2.5 y,
en presencia de luz ultravioleta, del ozono (por la reacción fotoquímica que ocurre).
Las principales fuentes de emisiones antropogénicas de NO2 son los procesos de
combustión (calefacción, generación de electricidad y vehículos); este contaminante trae
consigo efectos importantes sobre la salud de las personas, algunos de los síntomas se
presentan en los grupos más vulnerables como en los niños, provocando asma y
problemas respiratorios, así como la disminución del desarrollo de la función pulmonar.
El límite máximo normado establecido en la norma Oficial Mexicana NOM-022-SSA1-1993,
Salud ambiental. Criterios para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al bióxido
de azufre, valor permisible para la concentración de bióxido de azufre en el aire ambiente,
medida de protección a la salud de la población, es de 0.21 ppm en una hora, una vez al
año, esto como medida protectora de la población más vulnerable.
En cuanto a lo que establece la OMS, los niveles máximos permisibles son los siguientes:
NO2
-

40 µg/m3, media anual
200 µg/m3, media de una hora
Dióxido de azufre

El SO2 es un gas incoloro con un olor penetrante que se genera por la combustión de
fósiles (carbón y petróleo) y la fundición de menas que contienen azufre. La principal
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fuente antropogénica del SO2 es la combustión de fósiles que contienen azufre usados
para la calefacción doméstica, la generación de electricidad y los vehículos a motor.
El SO2 puede afectar al sistema respiratorio y las funciones pulmonares, y causa irritación
ocular. La inflamación del sistema respiratorio provoca tos, secreción mucosa y
agravamiento del asma y la bronquitis crónica; así mismo, aumenta la propensión de las
personas a contraer infecciones del sistema respiratorio. Los ingresos hospitalarios por
cardiopatías y la mortalidad aumentan en los días en que los niveles de SO 2 son más
elevados. En combinación con el agua, el SO2 se convierte en ácido sulfúrico, que es el
principal componente de la lluvia ácida que causa la deforestación.
La concentración de bióxido de azufre como contaminante atmosférico no debe rebasar el
límite máximo normado de 0.13 ppm o lo que es equivalente a 341 µg/m3, en 24 horas
una vez al año y 0.03 ppm (79 µg/m3) en una media aritmética anual, para protección a la
salud de la población susceptible; esto se establece en la Norma Oficial Mexicana NOM022-SSA1-1993, Salud ambiental. Criterios para evaluar la calidad del aire ambiente con
respecto al bióxido de azufre, valor permisible para la concentración de bióxido de azufre
en el aire ambiente, medida de protección a la salud de la población.
25.4 Calidad del Aire en León Guanajuato
De acuerdo con información otorgada por parte del Instituto de Ecología del Estado de
Guanajuato, existen 4 tipos de fuentes de emisiones contaminantes que afectan la calidad
del aire y son precursores de O3 (CO2, NOx y COVs); en el cuadro siguiente se muestran de
forma segregada por tipo de fuente y la fuente en específico que impacta de forma
negativa.

Cuadro 52 Identificación de fuentes contaminantes
Tipo

Fuentes Fijas

Fuentes de Área

Fuente Especifica

Industria del cuero, piel y materiales sucedáneos
Industria del plástico y hule
Industria de papel y cartón
industria de procesamiento de alimentos y bebidas
Artes gráficas
Asados al Carbón
Asfaltado
Combustión comercial de gas L.P.
Combustión residencial de gas L.P.
Combustión residencial de leña
Emisiones ganaderas
Incendios forestales
Ladrilleras
Lavado en seco
Limpieza en superficies industriales
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Fuente Especifica

Fuentes Móviles
Fuentes Naturales

Manejo y distribución de gasolina y diésel
Manejo y distribución de gas L.P.
Panificación
Pintado automotriz
Pintura para señalización vial
Quemas de residuos agrícolas
Recubrimientos de superficies arquitectónicas
Recubrimiento de superficies industriales
Tratamiento de aguas residuales
Tratamiento de residuos sólidos
Uso doméstico de solventes
Fuentes carreteras
Fuentes no carreteras (maquinaria agrícola y construcción)
Fuentes biogénicas (emisiones de COVs y Nox proveniente de la vegetación)
Fuente: Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato (2018)

La ciudad cuenta con una red de monitoreo de la calidad del aire conformada por tres
estaciones de monitoreo que a su vez forman parte de la red de monitoreo del estado, las
cuales tienen la posibilidad de identificar contaminantes como: Ozono, SO2, PM2.5 y NO2
en unidades de partes por billón (ppb) salvo las PM 2.5 que se identifican en unidades de
µg/m3.
Estas estaciones se encuentran ubicadas de forma estratégica en diversos sitios de la
ciudad y se instalaron en diferentes periodos, como se muestra en el cuadro siguiente
(Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato)

Cuadro 53 Ubicación de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire en León Gto
Estación

Coordenadas UTM

Instalación

Estación CICEG
Estación T-21
Estación Facultad De
Medicina

226,110.61 m E, 2,335,847.48 m N
220,685.50 m E, 2,336,573.51 m N

Junio, 2002
Abril, 2006

221,616.01 m E, 2,339,291.71 m N

Julio, 2017

Fuente: Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato (2018)

Por otra parte, existe un documento el cual se suscribió en el año de 2013 para efecto de
mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana de León, dicho documento se le
denominó Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire de La Zona
Metropolitana de León, en esta estrategia se incluyeron los municipios de San Francisco
del Rincón, Purísima del Rincón, Silao de la Victoria y Guanajuato capital.
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Dicho programa se plantea para su ejecución y gestión desde 2013 a 2022; en este
documento se encuentra descrito a detalle las medidas aplicables en caso de que la zona
metropolitana antes descrita muestre problemas severos de contaminación del aire, a
estos sucesos se les han denominado como fases y las medidas de contención y control se
activan o se desactivan de acuerdo a los parámetros determinados, tal como se
representa en lel siguiente cuadro:

Cuadro 54 Fases y niveles para determinar la calidad del Aire en León
3

Fase

Activación µgr/m

Precontingencia
Fase I
Fase II

Nivel igual o mayor a 140 y menores de 245
Nivel igual o mayor a 245 y menores de 344
Nivel igual o mayor a 344

Desactivación µgr/m

3

Niveles menores a 110
Niveles menores a 245
Niveles menores a 344

Fuente: (Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, 2014)

El programa está planteado en Estrategias diversas para la mitigación, control y reducción
de daños derivados de deficiencias en la calidad del aire, estas estrategias se describen a
continuación (Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, 2014):
-

Estrategia 1. Refuerzo de la protección a la salud.
Estrategia 2. Reducción y Control de Emisiones en Fuentes Específicas.
Estrategia 3. Eficiencia Energética.
Estrategia 4. Movilidad Sustentable.
Estrategia 5. Manejo Sustentable de los recursos naturales.
Estrategia 6. Educación, comunicación pública, cultura ambiental y participación
ciudadana para la Calidad del Aire.
Estrategia 7. Investigación y Fortalecimiento Institucional.
Estrategia 8. Financiamiento.

Para la ejecución y gestión de todas las estrategias se formularon 37 medidas para una
gestión en apego a resultados.
De estas estrategias ya se han presentado los primeros resultados, para el año 2017, se
realizó el informe correspondiente al periodo 2013-2016, donde se muestra que el avance
en la ejecución de las medidas en tiempo y forma se encuentra al 60% aproximadamente
(Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, 2017).
De acuerdo al informe de resultados, dentro de las Estrategias que se encuentran al 100%
en apego a las medias establecidas se identifican las siguientes:
Estrategia 5. Manejo sustentable de los recursos naturales; Estrategia 6. Educación,
comunicación pública, cultura ambiental y participación ciudadana para la calidad del aire
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así como la Estrategia 8. Financiamiento, esta última estrategia es fundamental para el
cumplimiento del Programa y la consolidación de los resultados.
Como referencia, en la ciudad de León, se han invertido más de $1,900,000.00 (un millón
novecientos mil pesos 00/100 M.N) en proyectos en materia de aire; estos recursos se
conforman de dos aportaciones, una corresponde al Fondo para el Mejoramiento y
Descentralización Ambiental del Estado de Guanajuato (FOAM) y la otra parte
corresponde a la aportación Municipal.
Estos recursos se han destinado a distintos proyectos entre ellos al Programa de
verificación Vehicular, Capacitación y fortalecimiento del Registro de Emisiones y
Transferencia de Contaminantes (RETC) tal como se muestra en el cuadro siguiente.

Cuadro 55 Reporte de proyectos en materia de aire apoyados por el FOAM para el municipio
de León
Año

2012

2012
2017
2018
2018

Proyecto

Adquisición de Equipo de Protección Personal y
Combate de incendios en el Municipio de León
Gto.
Fortalecimiento de Programa de verificación
Vehicular del Municipio de León Gto.
Capacitación, conformación y difusión del RETC
en el municipio de León, Gto.
Capacitación, conformación y difusión del RETC
en el municipio de León, Gto.
Fortalecimiento al programa de verificación
vehicular del Municipio de León
TOTAL

Monto Total

Monto FOAM

Aportación Mpal.

$258,458.44

$110,650.30

$147,808.14

$792,926.00

$349,463.20

$44,462.80

$107,911.32

$73,567.20

$34,344.12

$6,504.12

$6,504.12

$0

$813,017.32

$569,112.12

$243,905.20

$1,978,817.20

Fuente: (Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, 2014)

Uno de los principales programas para la reducción de contaminantes por fuentes móviles
es el Programa de Verificación Vehicular referido en el cuadro anterior y que de acuerdo a
lo señalado por el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato el volumen de vehículos
verificados en la ciudad de León ha disminuido hasta un 6% desde el año 2013 al 2017. La
grafica siguiente muestra los resultados correspondientes en porcentaje de verificación de
la ciudad de León de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.
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Gráfica 4 Porcentaje de verificación vehicular de la ciudad de León 2013-2017
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Fuente: Instituto de Ecología del estado de Guanajuato

26 Peligro por contaminación del suelo
La contaminación del suelo se produce comúnmente por las actividades humanas
derivado de la disposición de sustancias peligrosas en cantidades superiores a las que
puedan ser soportadas por el ser humano y por lo tanto representa un riesgo a la salud de
las personas.
Existen diversas fuentes precursoras de la contaminación del suelo sin embargo los
parámetros establecidos en cuanto a afectación a la salud de las personas se dividen en
dos grupos, por una parte los metales y por otra los hidrocarburos, lo anterior se
encuentra establecido en dos normas de la siguiente manera.

26.1 Hidrocarburos
Referente a los límites máximos permisibles en cuanto al contenido de hidrocarburos en
suelo, estos se dividen en tres facciones, como se muestra en el cuadro siguiente; ligera,
media y pesada.
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Cuadro 56 Identificación de productos contaminantes por fracción de hidrocarburos
Producto Contaminante

Fracción pesada

Mezcla de productos
desconocidos derivados
del petróleo
Petróleo crudo
Combustóleo
Parafinas
Petrolatos
Aceites derivados del
petróleo
Gasóleo
Diésel
Turbosina
Queroseno
Creosota
Gasavión
Gasolvente
Gasolinas
Gas nafta

Hidrocarburos
Fracción media
HAP

Fracción ligera

BTEX

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Fuente: Norma Oficial Mexicana 138 SEMARNAT/SSA-1-2012

La Norma Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SSA-1-2012, límites máximos
permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la
caracterización y especificaciones para la remediación establece lo descrito en el cuadro
como límites máximos permisibles.
Cuadro 57 Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelo
3

Fracción de
hidrocarburos

Ligera
Media
Pesada

Uso de suelo predominante (mg/kg BASE SECA)
Agrícola, forestal,
Residencial y
Industrial y
pecuario y de
recreativo
comercial
conservación

200
1,200
3,000

200
1,200
3,000

500
5,000
6,000

Fuente: Norma Oficial Mexicana 138 SEMARNAT/SSA-1-2012

3

mg/kg: Miligramos sobre kilo
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26.2 Metales
Por otra parte, se encuentran los contaminantes de suelo del grupo de los metales, los
cuales en algunos casos se presentan de forma natural sin representar riesgo para la
población y en otros casos la concentración es elevada que puede ser hasta mortal para
los seres humanos.
Los metales de mayor peligro se encuentran regulados en la Norma Oficial Mexicana
NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004,
que
establece
criterios
para
determinar
concentraciones de remediación de suelos contaminadas por arsénico, bario, berilio,
cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y/o vanadio; el
cuadro muestra las concentraciones referencia con el fin de establecer parámetros para
prevenir daños a la salud de las personas.
Cuadro 58 Concentraciones referencia en suelo por contaminación de metales

Contaminante

Concentración referencia
Uso agrícola/
Uso industrial
residencial/comercial
(mg/kg)
(mg/kg)

Arsénico
Bario
Berilio
Cadmio
Cromo hexavalente
Mercurio
Níquel
Plata
Plomo
Selenio
Talio
Vanadio

22
5,400
150
37
280
23
1,600
390
400
390
5.2
78

260
67,000
1,900
450
510
310
20,000
5,100
800
5,100
67
1,000

Fuente: Norma Oficial Mexicana NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004

26.3 Inventario de sitios contaminados
En México, hasta el año 2015, se encuentran reportados 658 sitios contaminados de los
cuales 28 fueron emergencia ambientales, 625 catalogados como pasivos ambientales y 5
sitios de estos ya han sido remediados (datos.gob.mx).
De acuerdo los indicadores básicos del desempeño ambiental-Residuos Peligrosos, existen
3 sitios identificados como pasivos ambientales en el estado de Guanajuato, sin embargo,
ninguno de estos se encuentra en la ciudad de León, aunque uno de ellos si se encuentra
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de forma contigua en la ciudad de San Francisco del Rincón, lo cual representa una
amenaza potencial considerando los límites geográficos existentes entre las ciudades.
26.4 Control y gestión de residuos sólidos urbanos
El control de los residuos sólidos urbanos es fundamental para prevenir afectaciones por
contaminación del suelo que pudieran traer como consecuencia posterior daños a la salud
de las personas, en este sentido, se considera fundamental que las ciudades cuenten con
sistemas diseñados para recolección, acopio y tratamiento de los residuos sólidos
urbanos, adicional a que se implemente medidas de control de los lixiviados que se
producen de esta actividad.
26.5 Rellenos Sanitarios
En la ciudad de León existen, el exrelleno “La Reserva” ya fuera de operación, y el relleno
sanitario “CTR El Verde” actualmente en funcionamiento. En la Carreterea León-San
Francisco Km 7; se ubica el exrelleno La Reserva, el cual se encuentra fuera de operación
desde el año 2001 y cuenta con una superficie total de 25.4 Ha; aunque se encuentra en
desuso, cuenta con una planta de tratamiento para los lixiviados que funciona mediante
procesos de coagulación, sedimentación y desestabilización de las partículas coloidales y
otros procesos floculación para disminuir la afectación de los lixiviados.
En cuanto al Relleno Sanitario “CTR El Verde”, cuenta con una superficie de 60 Ha y se
ubica a 15 km al noroeste del centro de la ciudad, el domicilio es Carr. Lagos de Moreno
Km 18.5 en el predio el Caracol; la vida útil del relleno es de 13 años y cuenta con una
capacidad actual de recepción de residuos de 7, 503,600 Ton. La figura siguiente muestra
la ubicación del relleno, al norte de la ciudad en colindancia con el Municipio de Lagos de
Moreno, Jalisco.
Imagen 74 Relleno Sanitario CTR El Verde

Fuente: Google Earth

La recepción diaria es de aproximadamente 1,500 Ton; el relleno sanitario “CTR El Verde”
cuenta con un tren de tratamiento de lixiviados mediante el cual se envían a la planta de
tratamiento propia del relleno. Sistema de recolección de residuos sólidos urbanos
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Para efecto de prevenir afectaciones por una incorrecta gestión de los residuos sólidos
urbanos de los más de 1.5 millones de habitantes de la ciudad, el Sistema Integral de Aseo
Público del municipio cuenta con 193 rutas divididas en 3 zonas; en la Zona A operan las
rutas de la 1 a la 37, en la zona B de la 38 a la 113 adicional la ruta 190 y 194 y en la zona C
operan de la ruta 114 a la 189, adicional a la 191, 192 y 193.

27 Peligro por contaminación del agua
La calidad del agua es fundamental para el desarrollo y bienestar de las personas y a su
vez, al ser un insumo básico para la vida, sin embargo puede ser un medio de transmisión
de enfermedades si no se establecen las medidas preventivas que aseguren que el agua es
óptima para su aprovechamiento humano, que puede ser para riego, para consumo (agua
potable) o incluso para servicios sanitarios entre otros.
Los peligros de salud que representa el agua contaminada son diversos, desde problemas
estomacales como la diarrea, hasta fallecimiento por legionelosis causadas por diversos
aerosoles que contienen determinados microorganismos.
De acuerdo con información del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 2016 el
índice de morbilidad a causa de agua contaminada se registró en 4.6 (miles) por cada
100,000 habitantes en México, (CONAPO, 2016); Por otra parte, la OMS establece en sus
informes que 1.8 millones de personas mueren cada año debido a enfermedades
diarreicas (incluyendo el cólera) de los cuales el 90% son niños menores de 5 años, (OMS,
2018).
Los principales contaminantes del agua se producen a raíz de las diversas actividades que
se realizan en los sectores agrícola, industrial, minero y forestal, aunado a los malos
hábitos del manejo de sustancias químicas en los hogares. Algunos de los contaminantes
del agua y que representan un peligro para la salud de las personas son los siguientes:
27.1 Pesticidas y fertilizantes
Los pesticidas y fertilizantes tienen un alto impacto en la contaminación del agua, esto
derivado de que al ser aplicados escurren desde las granjas, cultivos y céspedes
terminando en desagües, ríos, arroyos que conectan con las redes de abastecimiento de
agua; eventualmente se infiltran a los mantos acuíferos que alimentan la red de pozos,
esto produce un desequilibrio natural tanto en la vida acuática como en las características
químicas del agua.
27.2 Hidrocarburos
Los hidrocarburos en sus distintas formas como: gasolinas, diésel, gas L.P. y otros,
contaminan el agua de forma importante; dadas las características geográficas de la
ciudad, no existe peligro de contaminación por extracción de petroleó, sin embargo, la
contaminación del agua por hidrocarburos si existe y se produce a raíz de las malas
prácticas en gasolineras, estaciones de gas, talleres mecánicos u otros sitios que desechan
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productos o residuos de hidrocarburos de manera directa a la red de drenaje e incluso a
cielo abierto provocando que este se infiltré hasta los mantos freáticos.
27.3 Explotación minera y forestal
La minería libera compuestos previamente intactos en el suelo que luego son
transportados por el agua pluvial o por actividades humanas hacia el agua subterránea.
Procesos similares ocurren cuando los bosques son talados y los sedimentos, que de otro
modo se concentrarían en el suelo, son llevados a la superficie de la tierra. Ambos
sectores también producen desechos traídos por el agua de lluvia a los ríos y océanos.
27.4 Productos químicos, industria y plástico
Las malas prácticas de producción, la carente o precaria infraestructura para el control de
los residuos peligrosos ya sean solidos o líquidos producen que se contaminen los cuerpos
de agua mediante el vertimiento directo a estos o por medio de la red hidráulica; esto
provoca que se alteren las condiciones químicas del agua y a su vez pueda tener contacto
con las personas por diferentes vías como el riego en los campos agrícolas o de forma más
directa mediante el consumo en los hogares.
27.5 Productos para el hogar y alcantarillados
La disposición de productos químicos en el hogar también representa un factor
importante para la contaminación del agua; los hábitos de tirar los residuos de productos
de limpieza, productos de belleza y otros, hacia la red hidráulica en cantidades reducidas
por vivienda, derivan en la acumulación de los mismos y en muchos de los casos no
pueden ser tratados mediante los sistemas con que cuentan en el municipio.
27.6 Contaminación biológica del agua
La contaminación biológica del agua se deriva de procesos ineficientes en el saneamiento,
de carencias en la infraestructura para las aguas negras y en la disposición de residuos
biológicos a la intemperie ya sean humanos o animales.
La Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, "salud ambiental, agua para uso y
consumo humano-límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el
agua para su potabilización en términos contaminación de agua potable por agentes
biológicos establece básicamente dos parámetros como límite máximo permisible
descritos a continuación:
-

Organismos coliformes totales:
 2NMP4/100 ml5
 2 UFC6/100 ml

4

NMP: número más probable
ml: Mililitros
6
UFC: Unidad formadora de colonias
5
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Organismos coliformes fecales:
 Cero UFC/100 ml

En cuanto al contenido de sustancias químicas, los límites máximos permisibles se
describen en el cuadro siguiente.

Cuadro 59 Límites máximos permisibles de sustancias químicas en agua potable
Sustancia

Aluminio
Arsénico
Bario
Cadmio
Cianuros (como CN )
Cloro residual libre
Cloruros (como Cl )
Cobre
Cromo total
Dureza total (como CaCO3)
Fenoles o compuestos fenólicos
Fierro
Fluoruros (como F )
Manganeso
Mercurio
Nitratos (como N)
Nitritos (como N)
Nitrógeno amoniacal (como N)
pH (potencial de hidrógeno) en
unidades de pH
Plaguicidas en microgramos/l: Aldrín y
dieldrín (separados o combinados)
Clordano (total de isómeros)
DDT (total de isómeros)
Gamma-HCH (lindano)
Hexaclorobenceno
Heptacloro y epóxido de heptacloro
Metoxicloro
2,4 - D
Plomo
Sodio
Sólidos disueltos totales

7

Límite máximo
permisible
7
(mg/l )

0.2
0.05
0.7
0.005
0.07
0.2-1.50
250
2
0.05
500
0.001
0.3
1.5
0.15
0.001
10
0.05
0.5
6.5-8.5
0.03
0.3
1
2
0.01
0.03
20
50
0.025
200
1000

mg/l: miligramos sobre litro
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Trihalometanos totales
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400
0.5
0.2
5

Fuente: Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994

27.7 Contaminación del Rio Turbio
La cuenca del rio Turbio se encuentra localizada en el estado de Guanajuato y tiene
alcance en los siguientes municipios: León, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón,
Manuel Doblado, Cuerámaro, Pénjamo y Abasolo.
Dada la fuerte problemática de contaminación, inundaciones, abatimiento de los mantos
freáticos, crecimiento urbano desordenado, crisis económica y otras debido a las
actividades industriales, agrícolas y comerciales, se desarrolló el estudio sobre el río
Turbio, teniendo presente las fuentes de contaminación del rio como son las descargas de
agua residual y fuentes difusas, y por otro lado sus implicaciones en la recarga del
acuífero.
Se observa que a lo largo del río hay una problemática generalizada de falta de regulación
fluvial, la pérdida de hábitat, la contaminación, y la falta de control de vertidos de aguas
residuales.
Anteriormente existía la concepción de que el suelo y el material geológico funcionaban
como filtros, reteniendo temporal o permanentemente, los contaminantes antes de que
estos pudieran llegar hasta las aguas subterráneas. Si bien, existe atenuación natural en
este medio, algunos contaminantes pueden atravesar todas las capas que conforman la
zona vadosa y llegar al acuífero, sin ser retenidos. Esta es una de las causas de
contaminación en las aguas subterráneas.
La importancia de esta situación se debe a que ciertos contaminantes ahora se consideran
peligrosos cuando antes no lo eran. Ejemplo de ello son los compuestos orgánicos. La
mayoría de ellos cancerígenos y mutágenos y con posibilidad de transportarse hacia los
acuíferos. Se estableció un muestreo en época seca que abarcó el cauce principal del río
Turbio y las descargas contaminantes que aportan agua residual al río de tipo industrial y
municipal.
Se analizaron descargas industriales (DI), descargas municipales (DM), del río (RT o RI). De
manera general entre los parámetros determinados están los fisicoquímicos, volátiles y
semivolátiles, biológicos, plaguicidas organoclorados y organofosforados, herbicidas
clorados y metales; el cuadro siguiente describe los elementos analizados en términos de
contaminantes y variables físicas, químicas y otras.
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Cuadro 60 Parámetros analizados en el Rio Turbio
Campo (7)

Fisicoquímicos (34)

Flujo
Cloruros
Temperatura
Alcalinidad Total
Cond. Eléctrica
Dureza de Calcio
pH
Dureza de Magnesio
Materia flotante
Sulfuros
Color
Carbón Orgánico Total
Oxígeno disuelto
Carbón inorgánico
Biológicos (5)
Cromo hexavalente
E. coli
Cianuros
Salmonella
Fenoles totales
Coliformes fecales
Fluoruros
Huevos de helminto
Sulfatos
Giardia Lambia
Dureza total
Metales (21)
SAAM
Aluminio
Fósforo total
Arsénico
Fósforo inorgánico
Plata
Fósforo total disuelto
Boro
Fósforo orgánico
Bario
Ortofosfatos
Cadmio
Nitrógeno total
Cromo
Nitrógeno de nitritos
Cobre
Nitrógeno orgánico
Fierro
Nitrógeno total Kjeldahl
Manganeso
N-Nitratos
Níquel
Nitrógeno amoniacal
Molibdeno
Grasas y Aceites
Plomo
Sólidos Totales
Selenio
Sólidos Suspendidos Totales
Vanadio
Sólidos Disueltos Totales
Zinc
Sólidos Sedimentables
Mercurio
DBO5
Calcio
DQO
Magnesio
Color verdadero
Sodio
Turbiedad
RAS
Semivolátiles (56)
Isoforona
Fluoranteno
Bis (2-cloroetoxi) metano
Pireno
4- Metil Fenol (Cresol)
Butil Bencil Ftalato
o- Cloroanilina
Benzo (a) Antraceno
p- Cloroanilina
1,3- Diclorobenceno
2,4- Dinitrofenol
Bis (2- Etil Hexil) Ftalato

Volátiles (35)

Dicloroetileno
Cloruro de Metileno
Trans 1,2- Dicloroeteno
1,1- Dicloroeteno
Cis 1,2-Dicloroeteno
Bromoclorometano
Cloroformo
1,1,1-Tricloroetano
1,1-Dicloropropeno
Benceno
Tricloroetileno
Tetracloruro de Carbono
1,2-Dicloropropano
Dibromometano
Bromodiclorometano
Tolueno
Tetracloroeteno
Dibromoclorometano
1,2-Dibromometano
Clorobenceno
1,1,1,2-tetracloroetano
Etil Benceno
Xileno
Estireno
Bromofromo
Isopropil Benceno
Bromobenceno
1,2,3-tricloropropano
Propil Benceno
2-Clorotolueno
1,3,5-Trimetilbenceno
Terbutil Benceno
1,2,4-Trimetil Benceno
Butilbenceno
Nitrobenceno
Plaguicidas Organoclorados (17)
Hexaclorobenceno
Beta-BCH
Gama-BCH
Delta-BCH
Heptacloro
Aldrín
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4- Nitrofenol
1,2,4-Triclorobenceno
o- Nitroanilina
Hexaclorobutadieno
2- Cloronaftaleno
Acenaftileno
Acenaftaleno
Dimetil ftalato
2,6- Dinitrotolueno
Fluoreno

Criseno
Dioctil Ftalato
Benzo (b) Fluoranteno
Benzo (k) Fluoranteno
Benzo (a) Pireno
Indeno (1,2,3- cd) Pireno
Dibenzo (ah)antraceno
Benzo (g,h,i) Perileno
1,2- Diclorobenceno
1,4- Diclorobenceno
Bis (2- Cloroisipropil) éter

Dietil Ftalato

Hexacloroetano

Azobenceno
Bis (2- Cloroetil) éter
4- Bromofenil fenil éter
Hexaclorobenceno
Pentaclorofenol
Fenatreno
Antraceno
Carbazol
2,4- Dinitrotolueno

Sec- Butilbenceno
Isopropiltolueno
1,2- Dibromo-3- Cloropropano
1,2,4- Triclorobenceno
Naftaleno
1,2,3- Triclorobenceno
Teramil éter
Nonil Fenol
Acrilamida
Ácido edetico

2018

Heptacloro epóxido
Alfa-endosulfán
P,p´- DDE
Endrín
P,p´-DDD
Beta-Endosulfán
Endrín aldehído
P,p´-DDT
Endosulfan sulfato
Endrín cetona
Metoxicloro
Plaguicidas Organofosforados
(8)
Diclorvos
Ethoprofos
Disufoton
Metilparatión
Fenclorfos
Clorpirifos
Protiofos
Gutión
Herbicidas Clorados (2)
2,4-D
2,4,5-TP (SILVEX)

Fuente: Estudio para la caracterización del Rio Turbio

El río Turbio inicia en la Sierra Cuatralba, a 20 km al norte de León, la cabecera del
municipio. En este tramo se conoce como Arroyo La Patiña y confluye con otros arroyos
hasta las inmediaciones de la ciudad de León en donde se conoce como río Los Gómez. El
municipio de León se caracteriza por las actividades económicas meramente industriales,
en especial por la curtiduría de pieles y fabricación del calzado; y en menor medida por
industrias de productos alimenticios, prendas de vestir y extracción de materiales de
construcción (IEG, 2003).
La concentración de DBO8 en el río Turbio presenta una mayor concentración después de
la confluencia con el Arroyo Hondo y de la descarga del Parque PIEL, son descargas de
origen industrial.
Las aportaciones sobre el río relacionadas con afluentes industriales en cualquier punto de
la cuenca tienden a ser altamente contaminantes. Aunque los fenoles no se encuentran
normados, son de importancia debido a sus riesgos a la salud, ya que la mayor parte del
fenol que se inhala o ingiere, pasa al torrente sanguíneo; cantidades más pequeñas
8

Demanda Bioquímica de Oxigeno
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pueden pasar a la sangre si hay contacto con la piel. Los fenoles pueden encontrarse en
desinfectantes, fungicidas, germicidas y conservadores.
En las muestras de agua de afluentes que descargan al río Turbio se encontraron
concentraciones bajas de fenoles totales, siendo el canal del rastro la muestra con mayor
concentración de dicho parámetro.
En el caso de Grasas y aceites, el Arroyo Hondo donde se encuentran ubicadas tenerías
importantes, sebaderos y descargas de la planta de tratamiento municipal, en las
descargas sobrepasa los límites máximos permisibles por la NOM-001 cuyo valor es 25
mg/L.
Las grasas representan no sólo un contaminante vertido al Arroyo Hondo, sino también un
insumo para procesos posteriores. Estos centros acopian grasas del arroyo a partir de la
construcción de represas que interfieren con el flujo del agua y el retiro manual de la capa
de grasa que depositan en tambos. Esta práctica mejora la calidad del agua, pero
representa un riesgo a la salud por los contaminantes del agua residual con los que se
encuentra mezclada, muchos de ellos lipofílicos.
En la cuenca del río Turbio la aportación de sólidos en cualquiera de sus formas por las
descargas industriales o municipales es considerablemente muy alta. El límite máximo
permisible propuesto en la NOM-001 para uso en riego agrícola es de 2 mg/L, este límite
es fácilmente rebasado en las descargas industriales muestreadas.
La concentración de sulfatos es otro de los parámetros que no se encuentra normado, sin
embargo, se sabe que las concentraciones por arriba de los 500 mg/L causan daño a la
vegetación y arriba de 1000 mg/L son corrosivas para estructuras de concreto y tuberías.
Como puede observarse en el cuadro de resultados.
Las muestras correspondientes a las descargas industriales se encuentran, en su mayoría,
por arriba de las concentraciones mencionadas anteriormente. Cabe señalar que se hace
uso de esta agua para riego de cultivos, lo cual trae consigo la acumulación de sales
(principalmente sales sódicas) causando efectos fisiológicos para esos ecosistemas como:
la disminución de la absorción de nutrientes de las plantas, afectando el desarrollo
vegetal; alteración del metabolismo de los organismos del suelo, disminuyendo
enormemente la fertilidad del mismo.
Referente a los resultados de pruebas biológicas, los helmintos o lombrices parasitarias, se
presentan en el agua residual en forma de huevos. Algunas de sus especies, no son
afectivas para el ser humano en su etapa oval y por esta razón resultan importantes
cuando se utilizan para el riego agrícola.
Se detectó su presencia en las descargas industriales de las curtidurías, aunque no todas
sobrepasan los límites máximos permisibles por la NOM-001 (1 Huevo/L para riego no
restringido, que incluye a los forrajes).
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La bacteria Salmonella fue analizada en las descargas industriales y a lo largo del río
demostrando que no se encontró en las descargas. Lo mismo para el protozoario Giardia
Lamblia.
Respecto a la presencia de metales, el aluminio se considera nocivo para la salud; sin
embargo, no se encuentra regulado por ninguna norma oficial mexicana. La Ley Federal de
Derechos es la única referencia que existe para regular el uso de riego agrícola y establece
un límite máximo permisible de 5 mg/L.
El arsénico se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza, y aunque es posible
que muy pequeñas cantidades tengan un efecto benéfico, los compuestos de arsénico, y
en especial los inorgánicos, se consideran venenos muy potentes. Los compuestos
trivalentes solubles son los más tóxicos. La captación de compuestos de arsénico
inorgánico en el tracto gastrointestinal es casi completa, aunque puede ser más lenta en
las formas menos solubles. Su límite se indica en la NOM-001-SEMARNAT-1996 como 0.2
mg/L, así como el límite impuesto en el reglamento de SAPAL en León, Guanajuato de 0.7
mg/L.
El cromo forma diversos compuestos con distintos estados de oxidación siendo los más
importantes los estados de valencia II (cromosos), III (crómicos) y VI (cromatos). La gente
puede estar expuesta al cromo al respirarlo, comerlo o beberlo, así como a través del
contacto directo con la piel. El cromo VI es altamente tóxico para la salud humana y
puede causar reacciones alérgicas, erupciones cutáneas, malestar de estómago y úlceras,
problemas respiratorios; daño en los riñones y el hígado; alteración del material genético;
cáncer de pulmón y hasta la muerte.
En León, Guanajuato, es usado por las tenerías para curtir pieles, el agua residual
generada durante los procesos es desechada y enviada a la planta de SAPAL, sin embargo,
algunas industrias del curtido trabajan de manera clandestina y no están debidamente
reguladas; por lo tanto, realizan sus descargas a arroyos y ríos de manera incontrolada.
El límite máximo permisible establecido en la NOM-001-SEMARNAT-1996 indica 1 mg/L de
cromo total para agua proveniente de descargas industriales. Para este metal, tan solo
cuatro muestras cumplen con lo establecido en la NOM, mientras que la mayor parte de
los puntos, exceden por mucho el valor del límite de 1 mg/L.
De acuerdo a los resultados se puede concluir que la principal fuente de cromo proviene
de la industria del cuero y curtido; gran parte del cromo es eliminada en la planta de
tratamiento de SAPAL.
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Cuadro 61 Resultados (cuadro A)
Clave

DBO5

AH-1
AH-2
AH-3
AH-4
AH-5
CR1
CR2
DICC
DIWY
DI-QC
SAP-4
SAP-5
SAP-6
SAP-7
RT-1
RT-In
RT-AH Conf2

DQO

Fenoles
9

4500
1380
1160
1850
2400
1080
375
1250
1170
264
SD
SD
SD
SD
576
120
1410

SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
2350
1840
612
240
SD
SD
SD

Grasas

0.31
9.08
3.23
4.21
1.36
0.26
0.86
3.39
9.14
0.29
5.81
2.86
0.68
0.51
1.57
0.55
4.79

Sólidos
sedimentables

982.59
277.75
227.09
173.49
27.25
46.75
78.15
465.56
78.52
5.5.1
413.51
655.39
139.91
43.35
SD
SD
SD

6
12
1.5
100
425
10
4
35
10
0.1
75
90
20
2.9
40
SD
60

Fuente: Estudio para la caracterización del Rio Turbio

Cuadro 62 Resultados (cuadro B)

9

Huevos
Helminto

Coliformes
fecales

Clave

Sulfatos

Aluminio

Cromo total

Cromo VI

AH-1

606

11

2450

1.155

0.055

0.095

AH-2

2103

0

400

0.558

40.4

0.14

AH-3

953

0

50

0.788

72.09

0.011

AH-4

5059

2

50

9.82

46.53

0.037

AH-5

4890

16

50

3.475

30.28

0.006

CR1

205

4

80

0.598

0.294

0.128

CR2

274

5

100

0.997

6.366

0.096

DICC

1854

1

95

0.658

SD

0.208

DIWY

516

0

700

1.123

6.929

0.099

DI-QC

4242

41

800

0.289

SD

0.208

SAP-4

2513

3

5

SD

38.46

SD

SAP-5

761

2

5

SD

11.75

SD

Sin datos.
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SAP-6

352

21

SAP-7

206

39

RT-1

SD

7

RT-In

SD

58

RT-AH Conf2

SD

13

46

2018

SD

3.08

SD

25

SD

0.742

SD

ND

1.261

15.69

0.166+

>2400

0.115

0.048

0.285

>2400

1.319

9.103

0.227

Fuente: Estudio para la caracterización del Rio Turbio

28 Peligro por plagas y epidemias
Las plagas son cualquier organismo con la capacidad de afectar las actividades
agropecuarias o a las personas, lo cual, puede traer como consecuencia la pérdida de
cosechas y/o mortandad de animales para consumo humano.
Tal es el caso de la gripe aviar AH7N3 en México, que de acuerdo a SENASICA, se
detectaron dos casos en marzo de este año, uno de los cuales fue en el estado de
Guanajuato, particularmente en el municipio de San Felipe (SAGARPA, 2018) y otro en el
estado de Querétaro, los cuales fueron controlados en tiempo; sin embargo, en otros
casos, las consecuencias han sido fatales y las perdidas han impactado al empleo, la
industria y principalmente a la economía del país como lo fue en el año 2012, que se
tuvieron que sacrificar más de 200,000 aves en granjas del estado de Jalisco (El
Economista, 2012).
Así mismo, la afectación a los cultivos provocado por las plagas, es un problema
recurrente; de acuerdo a lo referido por INIFAP (INIFAP, 2013) existen más de 130
especies de artrópodos plaga que atacan a cultivos en México y que tienen la posibilidad
de agravarse en relación al cambio climático, ubicación geográfica y particularmente con
la temperatura ambiente y la humedad a la que se encuentran expuestos los cultivos; este
tipo de daños tiene como consecuencia un daño importante a la economía y puede
provocar una escases de alimento que a su vez tendría como resultado un alto impacto a
la población.
Por otra parte, se encuentran las epidemias, las cuales se definen como una elevación
considerable de casos de alguna enfermedad infecto-contagiosa y que alcanza una
extensión geográfica considerable, puede ser una ciudad, región o hasta un país completo.
Las epidemias se pueden propiciar mediante dos mecanismos: por contagio mediante la
transmisión del virus persona a persona, también puede ser vía aire, vía agua o mediante
los alimentos y; por medio de vectores transmisores como los mosquitos y otros insectos.
En algunos casos, las epidemias pueden ser fatales para las personas; de acuerdo con
cifras de la OMS a marzo de 2017, se presentaron más de 700,000 muertes por diversas
epidemias en el mundo; el cuadro muestra la información por vector.
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Cuadro 63 Principales enfermedades transmitidas por vectores en el mundo (OMS 2017)
Vector

Enfermedad

Mosquito

Paludismo
Dengue
Filariasis linfática
Chikungunya
Zika
Fiebre amarilla
Encefalitis japonesa
Fiebre del Nilo Occidental
Oncocercosis
Lesihmaniasis mucocutánea

Mosquito
Simúlidos

Flebótomos
Chinches
triatomíneas
Garrapatas
Garrapatas
Moscas Tsetsé
Caracoles

Número estimado de
casos

Número estimado
de muertes por año

212,000,000
96,000,000
38,464,000
693,000
500,000
130,000
42,500
2,588
15,531,500
3,895,000

429,000
9,110
NA
NA
NA
500
9,250
111
NA
NA

Enfermedad de chagas

60,800

62,500

Borreliosis (enfermedad de Lyme)
Encefalitis transmitida por
garrapatas
Tripanosomiasis africana humana
Esquistosomiasis

532,125

NA

10,000

NA

10,700
207,000,000

6,900
200,000

Fuente: (OMS, 2017)

De las epidemias referidas en el cuadro anterior, en México se han presentado casos de
Zika, Chikungunya, Chagas y Dengue principalmente.
28.1 Plagas y epidemias en la Ciudad de León Gto.
El dengue es una enfermedad causada por un virus que se transmite a las personas por la
picadura del mosquito portador, a este mosquito se le denomina como el vector
transmisor ya que el Dengue es una enfermedad que no se transmite persona a persona.
(IMSS, 2017)
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el dengue como una virosis que se
propaga rápidamente en las regiones suburbanas, de alta marginación y hasta en colonias
de alto o medio nivel en países tropicales y subtropicales.
La incidencia de la enfermedad se ha multiplicado por 30 en los últimos 50 años.
Actualmente se estima que se producen entre 50 y 100 millones de infecciones cada año
en los más de 100 países en los que el dengue es endémico, lo que supone un riesgo de
infección para prácticamente la mitad de la población mundial.
El virus del dengue (DEN), que pertenecen al género Flavivirus de la familia Flaviviridae,
presenta cuatro serotipos distintos:
-

DEN-1;
100

Atlas de riesgos del municipio de León
-

2018

DEN-2;
DEN-3; y
DEN-4.

En cada serotipo se han identificado varios genotipos, lo que subraya el alto grado de
variabilidad genética de los serotipos del virus del dengue. De todos ellos, los genotipos
"asiáticos" de los serotipos DEN-2 y DEN-3 suelen asociarse a casos graves de
infecciones secundarias de dengue. Existen 3 manifestaciones diferentes de la
enfermedad, que son:
-

Fiebre de dengue
Fiebre Hemorrágica
Shock Hemorrágico

Los síntomas del Dengue en su mayoría se asemejan a los que se presentan en una gripe
común, sin embargo, el dolor que produce es mayor, en ocasiones muy intenso; los
síntomas del dengue se describen a continuación:












Fiebre
Dolor de huesos
Dolor de cabeza intenso (en la parte frontal)
Dolor de ojos (que se incrementa al moverlos)
Erupción en la piel (parecida al sarampión)
Náuseas
Vómito
Prurito (comezón)
Falta de apetito
Dolor abdominal
Y en casos graves: Hemorragias, convulsiones y deshidratación severa.

De acuerdo con información proporcionada por la Jurisdicción Sanitaria VII ubicada en la
ciudad de León, los casos de Dengue desde el año 2013 al 2018 han tenido variaciones en
cuanto a la frecuencia de ocurrencia, siendo el año 2017 el año con la mayor cantidad de
registros de afectación a las personas por Dengue.
Para el año de 2017, debido a que los sistemas de prevención y de comunicación con la
población se intensificaron y tuvieron un mayor alcance para efecto de prevenir la
incubación del mosquito transmisor de Dengue y otras enfermedades como Zika y
Chikungunya, se produjo una reacción social de alerta ante la enfermedad, a razón de lo
anterior, muchas personas acudieron a las instancias de salud argumentando que habían
sido contagiados por Dengue, esto, debido a que mostraban síntomas similares; una vez
que se realizaban las pruebas por parte de las instancias de salud de descartaban los casos
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en el entendido de que las personas al estar familiarizados con la epidemia, confundían los
síntomas del Dengue con los de una gripe común.
Por lo anterior, el registro de personas con síntomas de Dengue para el año de 2017
ascendió a 2,339, de los cuales solo se confirmaron 7.
28.2 Métodos de control del dengue
Existen tres métodos para la reducción de la transmisión vectorial, los cuales pueden ser
implementados de forma individual o conjunta; estos tres métodos son los siguientes:
-

Gestión Ambiental
Control Químico
Control Biológico

28.3 Gestión Ambiental para reducción de la transmisión vectorial del dengue
Tiene por objeto modificar el entorno para evitar o reducir al mínimo la propagación
vectorial y el contacto entre las personas y los vectores patógenos.
Su objeto es destruir, alterar, retirar o reciclar los recipientes no esenciales que puedan
albergar huevos, larvas o pupas. Estas acciones han de ser la base para el control de los
vectores del dengue.
Pueden distinguirse tres tipos de gestión ambiental:
-

-

-

Modificación ambiental: transformaciones físicas duraderas para reducir los
hábitats de las larvas de los vectores, como la instalación de canalizaciones para
el abastecimiento seguro de agua que incluyan las conexiones domiciliarias.
Manipulación ambiental: cambios temporales en los hábitats de los vectores
que impliquen la gestión de los recipientes "esenciales", como vaciar y fregar
con frecuencia los recipientes donde se almacena agua, los jarrones y los
sistemas para refrigerar estancias vacías; limpiar los canalones; guardar los
neumáticos al abrigo de la lluvia; reciclar o eliminar debidamente los
recipientes y los neumáticos que no vayan a usarse más y ocuparse de las
plantas que se encuentren cerca de las viviendas y en cuyas axilas foliares se
acumule agua.
Cambios en las viviendas y la conducta de las personas: acciones destinadas a
reducir el contacto entre las personas y los vectores, como la instalación de
bastidores de tela metálica en puertas, ventanas y otros puntos de acceso, o el
uso de mosquiteros si se duerme durante el día.

28.4 Control químico para la reducción de la transmisión vectorial del dengue
Realizado para tratar los hábitats larvarios de Ae. Aegypti, mediante el empleo de
productos químicos larvicidas, el cual debe considerarse un método complementario
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de la gestión ambiental y, salvo en caso de emergencia, ha de limitarse a aquellos
recipientes que no puedan eliminarse o tratarse de ninguna otra forma.
Puede resultar poco práctico aplicar larvicidas en emplazamientos naturales de difícil
acceso, como las axilas foliares y los huecos de los árboles, que suelen ser hábitats
de Ae. Albopictus, o en pozos profundos.
La dificultad de aplicar larvicidas en los hábitats larvarios de los mosquitos Ae.
Aegypti situados en espacios interiores (como recipientes para el almacenamiento de
agua, macetas o platos de drenaje) supone una limitación importante en muchos
contextos urbanos.
Los larvicidas aplicados en los recipientes de almacenamiento de agua deben tener
baja toxicidad para otras especies y no han de modificar de forma significativa el sabor,
el olor o el color del agua.
La fumigación de espacios para el control de vectores está recomendada solo en
situaciones de emergencia, para erradicar una epidemia ya en propagación o frenar
una epidemia incipiente. El objetivo de fumigar espacios es la destrucción rápida y
masiva de la población de vectores adultos.
28.5 Control biológico para la reducción de la transmisión vectorial del dengue
Basado en la introducción de organismos que depreden o parasiten las poblaciones de las
especies que se pretende controlar, que compitan con ellas o las reduzcan de algún otro
modo.
28.5.1 Protección de personas y viviendas
Reducción de las fuentes de infección en las viviendas y en la comunidad por iniciativa
de sus habitantes.
El uso de ropa que reduzca la cantidad de piel expuesta en las horas del día en que los
mosquitos están más activos protege en cierta medida de las picaduras de los vectores
del dengue y es una medida que se recomienda particularmente durante los brotes de
la enfermedad.
Se pueden aplicar repelentes sobre las zonas de piel expuesta o sobre la ropa. Ahora
bien, deben respetarse estrictamente las instrucciones de uso del producto. Los
mosquiteros tratados con insecticida son una buena protección para las personas que
duermen durante el día (como los lactantes y las personas que han de guardar cama o
que trabajan en turnos de noche).
En espacios interiores, el uso de insecticidas domésticos en aerosol, espirales
antimosquitos u otros vaporizadores de insecticida también puede reducir el número
de picaduras. Algunos elementos del hogar, como los bastidores de tela metálica para
puertas y ventanas o el aire acondicionado, pueden lograr que disminuyan las
picaduras.
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28.5.2 Uso seguro de insecticidas
Todos los plaguicidas son tóxicos en cierta medida, por lo que, al usarlos, han de
respetarse las medidas de precaución: en particular, hay que manejarlos con cuidado,
respetar las normas de seguridad laboral para quienes los usan y aplicarlos de forma
apropiada (Organización Mundial de la Salud, 2018)
28.5.3 Controles epidemiológicos implementados en la ciudad de León
En la ciudad de León Guanajuato se realizan diversas actividades para la detección
prevención y control del dengue; de acuerdo a una entrevista realizada a la Dra. Karla
Sepúlveda de la Jurisdicción Sanitaria VII se tienen detectadas 4 colonias donde prolifera
el mosquito transmisor, esto se identifica por medio de trampas de oviposición10
colocadas en temporada de lluvias, estas colonias son: Piletas, San Juan Bosco y Chapalita.
También, se refirió en la entrevista que actualmente se llevan a cabo controles químicos
para la erradicación del dengue consistentes en la aplicación de sustancias químicas, esta
aplicación se realiza de 3 formas distintas:
-

-

Rociado intradomiciliario, que consiste en la aplicación del insecticida al interior de
los hogares, principalmente en las paredes ya que aquí es donde el mosquito
transmisor suele colocarse y al estar en contacto con el químico muere;
Termonebulización, lo cual consiste en la generación de una nube densa de
insecticida y;
Nebulización espacial, la cual se realiza desde camionetas en las vías públicas.

Estos procesos químicos, de acuerdo a la OMS tienen consecuencias negativas sobre cierta
fauna como las abejas, mariposas y colibríes, sin embargo no es nocivo para la salud
humana, por esta razón, la gestión química no es la óptima para la prevención, si para las
situaciones de emergencia, refirió en la entrevista la Dra. Karla Sepúlveda.
Por otra parte, también se comentó en la entrevista otros problemas de plagas
encontrado en la ciudad de León como el alacranismo11 siendo la ciudad de mayor
afectación por este problema en el estado.

29 Control y salud animal (domésticos y de crianza)
Uno de los factores potenciales para propiciar afectaciones por plagas y epidemias es el
control animal; es fundamental la existencia de centros especializados para la atención
oportuna de animales domésticos y de granja que provean servicios de salud preventivos

10

Proceso de implantación o difusión de huevos plenamente desarrollados

11

Intoxicación por el veneno de la picadura de alacrán.
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y correctivos para reducir probables daños a la salud de las personas mediante la
transmisión vía animal.
En la ciudad de León existen más de 140 sitios enfocados a la salud de los animales, entre
veterinarias, clínicas y hospitales.

30 Principales causas de defunción en la ciudad de León
De acuerdo con información proporcionada por la Jurisdicción Sanitaria VII, las principales
causas de defunción en la ciudad durante los últimos años están relacionadas con
padecimientos cardiovasculares, diabetes mellitus y malformaciones congénitas como
tumores.
En los siguientes listados se muestra a detalle las principales causas de defunción desde el
año 2013 hasta 2017, donde se identifican causas como: Neumonía e Influenza, Bronquitis
crónica, enfisema y asma.

Cuadro 64 Principales causas de muerte en León, periodo 2013
Orden

Causas

1
2
2.1
3
4
5

Diabetes mellitus
Enfermedades del corazón
Enfermedades isquémicas del corazón
Tumores malignos
Enfermedades cerebrovasculares
Enfermedades del hígado
Enfermedad alcohólica del hígado
Accidentes
Accidentes de tráfico de vehículos de motor
Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, excepto bronquitis,
bronquiectasia, enfisema y asma
Neumonía e influenza
Agresiones (homicidios)
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales
Insuficiencia renal
Bronquitis crónica, enfisema y asma
Síndrome de dependencia del alcohol
Septicemia
Ulceras gástrica y duodenal
Colelitiasis y colecistitis
Obesidad

6
6.1
7
8
9
10
10.1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Volumen

%

1,237
1,008
608
828
353
293
143
275
115

19.2
15.6
9.4
12.8
5.5
4.5
2.2
4.3
1.8

263

4.1

193
173
118
58
111
103
101
97
72
50
40
36
35
34

3.0
2.7
1.8
0.9
1.7
1.6
1.6
1.5
1.1
0.8
0.6
0.6
0.5
0.5
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21
22

Causas

2018

Volumen

%

Síntomas signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no
clasificados en otra parte
Las demás

43

0.7

987

15.3

Total

6,450

100

Fuente: Jurisdicción Sanitaria VII, León.

Cuadro 65 Principales causas de muerte en León, periodo 2014
Orden

Causa

1
2
2.1
3
4
5
5.1
6

Diabetes mellitus
Enfermedades del corazón
Enfermedades isquémicas del corazón
Tumores malignos
Enfermedades cerebrovasculares
Enfermedades del hígado
Enfermedad alcohólica del hígado
Neumonía e influenza
Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, excepto bronquitis,
bronquiectasia, enfisema y asma
Accidentes
Accidentes de tráfico de vehículos de motor
Agresiones (homicidios)
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal
Insuficiencia renal
Bronquitis crónica, enfisema y asma
Síndrome de dependencia del alcohol
Obesidad
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana
Pancreatitis aguda y otras enfermedades del páncreas
Enfermedades infecciosas intestinales
Síntomas signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados
en otra parte
Las demás

1,409
1,107
640
829
336
308
146
265

21.0
16.5
9.5
12.4
5.0
4.6
2.2
4.0

254

3.8

234
121
184
129
126
112
107
102
85
47
44
40
32
29

3.5
1.8
2.7
1.9
1.9
1.7
1.6
1.5
1.3
0.7
0.7
0.6
0.5
0.4

54

0.8

872

13.0

Total

6,705

100

7
8
8.1
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Volumen

%

Fuente: Jurisdicción Sanitaria VII, León.
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Cuadro 66 Principales causas de muerte en León, periodo 2015
Orden

Causa

1
2

Diabetes mellitus
Enfermedades del corazón
Enfermedades Isquémicas del corazón
Tumores malignos
Enfermedades cerebrovasculares
Enfermedades del hígado
Enfermedad alcohólica del hígado
Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, excepto bronquitis,
bronquiectasia, enfisema y asma
Accidentes
Accidentes de tráfico de vehículos de motor
Neumonía e Influenza
Agresiones (Homicidios)
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal
Hipoxia intrauterina, asfixia y otros trastornos respiratorios originados en el
periodo perinatal
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)
Malformaciones congénitas, Deformidades Y anomalías cromosómicas
Desnutrición Y otras deficiencias nutricionales
Insuficiencia Renal
Bronquitis crónica, enfisema y asma
Síndrome de dependencia del alcohol
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana
Enfermedad de Alzheimer
Obesidad
Íleo paralitico y obstrucción intestinal sin hernia
Paro cardiaco
Síntomas signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados
en otra parte
Las demás

1,397
1,179
757
878
358
303
122
284

20.5
17.3
11.1
12.9
5.2
4.4
1.8
4.2

274
124
212
170
142
54

4.0
1.8
3.1
2.5
2.1
0.8

129
120
96
89
75
41
33
27
26
25
0
54

1.9
1.8
1.4
1.3
1.1
0.6
0.5
0.4
0.4
0.4
0.0
0.8

916

13.4

Total

6,828

100

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Volumen

%

Fuente: Jurisdicción Sanitaria VII, León.

Para el año 2015 hubo un incremento en el total de defunciones, siendo un total de 6,828,
sin embargo, aquellas defunciones con potencial de ser relacionadas al fenómeno,
tuvieron un decrecimiento. Para el caso de las defunciones causadas por neumonía e
influenza en 2015 se registraron 212; las defunciones por bronquitis crónica, enfisema y
asma fueron 75 y no se registró ningún deceso por enfermedades infecciosas intestinales.
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Cuadro 67 Principales causas de muerte en León, periodo 2016

Orden

1
2
2.1
3
4
5
5.1
6
7
8
8.1
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Causa

Volumen

Diabetes mellitus
1,511
Enfermedades del corazón
1,293
Enfermedades isquémicas del corazón
892
Tumores malignos
859
Enfermedades cerebrovasculares
358
Enfermedades del hígado
333
Enfermedad alcohólica del hígado
154
Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, excepto bronquitis,
281
bronquiectasia, enfisema y asma
Neumonía e influenza
264
Accidentes
261
Accidentes de tráfico de vehículos de motor
148
Agresiones (homicidios)
219
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)
133
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas
132
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal
127
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales
122
Insuficiencia renal
92
Bronquitis crónica, enfisema y asma
64
Síndrome de dependencia del alcohol
58
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana
42
Enfermedad de Alzheimer
32
Enfermedades infecciosas intestinales
29
Ulceras gástrica y duodenal
28
Paro cardiaco
0
Síntomas signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en
79
otra parte
Las demás
1,032
Total

7,349

%

20.6
17.6
12.1
11.7
4.9
4.5
2.1
3.8
3.6
3.6
2.0
3.0
1.8
1.8
1.7
1.7
1.3
0.9
0.8
0.6
0.4
0.4
0.4
0.0
1.1
14.0
100

Fuente: Jurisdicción Sanitaria VII, León.
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Cuadro 68 Principales causas de muerte en León, periodo 2017
Orden

1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
7.1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Causa

Volumen

Diabetes mellitus
Enfermedades del corazón
Enfermedades isquémicas del corazón
Tumores malignos
Agresiones (homicidios)
Enfermedades cerebrovasculares
Enfermedades del hígado
Enfermedad alcohólica del hígado
Accidentes
Accidentes de tráfico de vehículos de motor
Neumonía e influenza
Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, excepto bronquitis,
bronquiectasia, enfisema y asma
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal
Insuficiencia renal
Bronquitis crónica, enfisema y asma
Síndrome de dependencia del alcohol
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana
Enfermedades infecciosas intestinales
Obesidad
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo
Paro cardiaco
Síntomas signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados
en otra parte
Las demás
Total

%

1,661
1,324
888
934
361
360
341
164
289
149
275

21.2
16.9
11.3
11.9
4.6
4.6
4.3
2.1
3.7
1.9
3.5

249

3.2

149
141
133
126
123
73
68
39
32
31
29
0

1.9
1.8
1.7
1.6
1.6
0.9
0.9
0.5
0.4
0.4
0.4
0.0

66

0.8

1,036

13.2

7,840

100

Fuente: Jurisdicción Sanitaria VII, León.

Durante 2017, se registraron en total 7,840 defunciones, 275 causadas por neumonía e
influenza; 73 por bronquitis crónica, enfisema y asma; 32 por enfermedades infecciosas
intestinales y 29 por enfermedades en la piel.
En la gráfica siguiente se muestra en análisis de las defunciones ocurridas en los últimos 5
años (2013-2017); el total de estas es de 1,697, de las cuales el 71% fueron causadas por
neumonía e influenza, el 22% por bronquitis crónica, enfisema y asma; el 5% por
enfermedades infecciosas intestinales y el 2% por infecciones en la piel y tejido
subcutáneo.
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Gráfica 5 Defunciones 2013-2017
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Fuente: Jurisdicción Sanitaria VII en León.

31 Taller para el Atlas de Riesgos de León, fenómeno sanitario-ecológico
Con fines de desarrollar de manera precisa y eficaz la información para el Atlas de Riesgos
de León, se realizaron dos talleres en los cuales colaboraron distintas instancias
gubernamentales y miembros de la sociedad interesados en la prevención de peligros por
los distintos fenómenos establecidos en el alcance del presente documento.
Imagen 75 Taller I para el Atlas de Riesgos de León 2018, Fenómeno Sanitario Ecológico

Fuente: elaboración propia (Taller I para el Atlas de Riesgos en oficinas del IMPLAN)

Particularmente para el desarrollo del fenómeno Sanitario-Ecológico, durante los talleres
se contó con la participación de autoridades municipales y estatales como Protección Civil,
Gestión Ambiental, Instituto Municipal de la Vivienda (INMUVI), Instituto de Ecología del
Estado de Guanajuato, Jurisdicción Sanitaria VII, entre otros de igual relevancia, así como
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miembros de la sociedad como el Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros,
Observatorio Urbano, y Comisiones municipales como la Comisión de Desarrollo
Sustentable entre otros.

Imagen 76 Taller II para el Atlas de Riesgos de León 2018, Fenómeno Sanitario Ecológico

Fuente: elaboración propia (Taller II para el Atlas de Riesgos en CIATEC)

El taller se llevó a cabo mediante dos reuniones de trabajo en las cuales se compartieron
conocimientos e información acerca de los distintos aspectos relacionados al fenómeno
Sanitario-Ecológico, Agua, Aire, Suelo y Plagas y Epidemias.
Primero se realizó una breve presentación con información general del fenómeno y
posterior a ello se establecieron las mesas de trabajo solicitando a los asistentes
compartieran de forma escrita sus conocimientos acerca de cada aspecto; para efecto de
poder registrar esta información se estableció el siguiente formato, el cual está
conformado de las siguientes 5 preguntas (de forma específica para Agua, Aire, suelo y
Plagas y Epidemias).
-

Percepción general de la contaminación del aire (ej. Puede ser agua, suelo o plagas
y epidemias)
Principales causas de la contaminación del aire
Principales consecuencias de la contaminación del aire
Principales contaminantes del aire
Programas para el control, mitigación monitoreo de la calidad del aire y/o estudios
técnicos de diagnóstico o análisis

Adicional a esto, se les compartió un mapa de la ciudad de León con la finalidad de
identificar de forma espacial los sitios mayormente afectados por cada aspecto.
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31.1 Resultados del Taller para el Fenómeno Sanitario-Ecológico
Una vez concluido el análisis de la información proporcionada por los participantes en
cada taller se obtuvo la siguiente información, la cual esta resumida y muestra datos de
forma general; dichos resultados están formulados de acuerdo a las coincidencias
mostradas en la información otorgada por cada participante del taller.

Imagen 77 Colaboradores del taller II para el Atlas de Riesgos de León 2018, Fenómeno
Sanitario Ecológico

Fuente: elaboración propia (Taller II para el Atlas de Riesgos en CIATEC)

31.1.1 Resultados del Taller: Peligro por contaminación del Aire
La percepción general de las autoridades y miembros representantes de la sociedad en
cuanto a la contaminación del aire se considera que se ha incrementado en los últimos
años, se considera que esta directamente ligada al crecimiento demográfico.
Se plantea de forma generalizada que las principales causas de la contaminación del aire
son las siguientes: el parque vehicular, la industria ladrillera y la carente existencia de
cobertura vegetal en la ciudad; se considera que las principales consecuencias están
relacionadas con el daño a la salud de los sectores más vulnerables como adultos mayores
y niños, cabe resaltar que también se considera como consecuencia la emisión de olores
fétidos en ciertos puntos de la ciudad.
Respecto a los programas de mitigación y control, se reconoce el Programa de Verificación
Vehicular como una de las principales estrategias, así como también se tiene
conocimiento de forma general del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire; aun
cuando en algunos casos se mencionaron los inventarios de emisiones por contaminantes
criterio como instrumento para reducir la contaminación del aire, no es del conocimiento
de muchos sectores.
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Los principales contaminantes identificados como precursores del decremento de la
calidad del aire son las PM10 y el Ozono.
En cuanto a las zonas de mayor incidencia, se describen principalmente los sitios donde se
ubican las ladrilleras, las zonas de alta afluencia vehicular como son las vialidades Timoteo
Lozano y Bulevar Morelos y la zona centro.
31.1.2 Resultados del Taller: Peligro por Contaminación del Agua
En términos generales, se considera que el agua en la ciudad sufre de niveles medianos de
contaminación sin embargo ha ido en incremento; se tiene en consideración que las
principales causas están ligadas a la industria de la curtiduría y la poca cultura o hábitos de
la sociedad; se mencionan como consecuencias aquellas relacionadas a enfermedades
gastrointestinales.
Se considera que los metales y desechos orgánicos son los principales contaminantes del
agua en la ciudad.
En referencia a programas para el control y mitigación de la contaminación del agua es
sobresaliente la referencia hacia la labor que realiza SAPAL particularmente en cuanto al
tratamiento de aguas residuales y programas de inspección de descarga de aguas
residuales.
Se identificó la zona sur como la de mayor potencial de ser afectada en cuanto a
contaminación del agua.
31.1.3 Resultados del Taller: Peligro por Contaminación del Suelo
Se percibe que la contaminación del suelo en la ciudad no es tan agravante, sin embargo
se destaca que no existe un conocimiento a detalle de la situación real; se tiene
conocimiento que las principales causas de esto están relacionadas con las actividades
agrícolas e industriales, por la aplicación de pesticidas y por el carente apego a legalidad
en cuanto al manejo de residuos peligrosos.
Se consideran los metales e hidrocarburos como los contaminantes de mayor incidencia,
principalmente en sitios clandestinos de disposición de residuos peligrosos y en las zonas
industriales con actividades relacionadas a la industria de la curtiduría.
Se destaca que el Manifiesto de Impacto Ambiental es un instrumento para la prevención
de afectaciones al suelo, esto en relación a que se promueve la compatibilidad del uso
suelo y se procura disminuir los daños; así mismo se considera la educación ambiental
como un medio para reducir la contaminación del suelo.
31.1.4 Resultados del Taller: Peligro por Plagas y Epidemias
Se denota con claridad que la percepción general del peligro por plagas y enfermedades
es que ha ido en incremento en los últimos años y el fenómeno se ha presentado cada vez
con mayor frecuencia y mayor impacto a la sociedad de formas distintas, mediante
epidemias y afectación a los cultivos.
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Se destaca el cambio climático como una de las principales causas, lo cual resulta
relevante puesto que es la consecuencia de la conjugación de diversas actividades
humanas.
Se tiene identificado como consecuencia la afectación directa a la salud de las personas de
manera indistinta, es decir no se identifican grupos específicos de mayor vulnerabilidad.
En cuanto a las principales epidemias se destaca el Dengue e Influenza y se considera que
las zonas suburbanas son las principales afectadas; en cuanto a plagas el pulgón amarillo
se identifica como el de mayor impacto en la ciudad.
Referente a los programas de mitigación, no se tienen identificados a detalle, sin embargo
la autoridad en la materia refiere la existencia de un programa permanente para atacar el
vector transmisor de Dengue, Zika y Chikungunya, así como la existencia de instrumentos
normativos para la regulación sanitaria, particularmente en el sector de alimentos.
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33 Anexo 1.
Fichas de arroyos ubicados en la periferia de la zona urbana
Ubicación: Puente Blvd. Campestre (Cañada El Refugio) / Arroyo Mariches

X: 217,194
¿El agua del río fluye?
Sí 
No
Ancho promedio del cauce (m.):
<1
1-2
2-5  5-10
>10
El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la
época del año?
1. Sí 
2. Más alto
3. Más bajo
4. Otro:
Color del agua:
Trasparente
Turbia 
Fangosa
Blanquecina
Condiciones de las márgenes del cauce:
IZQ
DER
Erosionado
Con bosque


Con arbustos
Con prados o hierba
Deforestado
Borde desbrozado
Paso peatonal o vehicular
Invadido
Existencia de residuos en el cauce:
IZQ
DER
Papel


Plástico
Madera
Metal
Vidrio
Telas
Neumáticos
Animales muertos
Muebles
Tala de árboles
Escombro


Basura doméstica
Otros:

Y: 2,341,433
Tipo de cauce:
Natural  Revestido
Altura promedio del cauce (m.):
<1
1-5  5-10
10-15
>15
Ancho promedio de la zona de ribera (m.):
margen izquierda: margen derecha:
<1
<1
1-5
1-5
5-20
5-20
>20 
>20 
Gris
Otro:
Uso de suelo en las márgenes del cauce:
IZQ
DER
Sin uso actual
Residencial
Industrial
Agricultura
Ganadería


Urbanizado
Área recreativa
Otro:
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Ubicación: Puente Camino a Ibarrilla y Parque Lineal Sardaneta / Arroyo Ibarrilla

X: 225,254
¿El agua del río fluye?
Sí
No 
Ancho promedio del cauce (m.):
<1
1-2
2-5
5-10
>10 
El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la
época del año?
1. Sí
2. Más alto
3. Más bajo
4. Otro:
Color del agua:
Trasparente
Turbia
Fangosa
Blanquecina
Condiciones de las márgenes del cauce:
IZQ
DER
Erosionado
Con bosque
Con arbustos
Con prados o hierba
Deforestado
Borde desbrozado


Paso peatonal o vehicular
Invadido
Existencia de residuos en el cauce:
IZQ
DER


Papel
Plástico


Madera
Metal
Vidrio
Telas
Neumáticos
Animales muertos
Muebles
Tala de árboles
Escombro


Basura doméstica
Otros:

Y: 2,345,001
Tipo de cauce:
Natural
Revestido 
Altura promedio del cauce (m.):
<1  1-5
5-10
10-15
>15
Ancho promedio de la zona de ribera (m.):
margen izquierda: margen derecha:
<1
<1
1-5 
1-5 
5-20
5-20
>20
>20
Gris
Otro:
Uso de suelo en las márgenes del cauce:
IZQ
DER
Sin uso actual


Residencial
Industrial
Agricultura
Ganadería


Urbanizado
Área recreativa
Otro:
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Ubicación: Puente en Calle Sardaneta y calle Principal / Canal Los Naranjos

X: 226,984
¿El agua del río fluye?
Sí 
No
Ancho promedio del cauce (m.):
<1
1-2
2-5  5-10
>10
El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la
época del año?
1. Sí 
2. Más alto
3. Más bajo
4. Otro:
Color del agua:
Trasparente
Turbia  Fangosa
Blanquecina
Condiciones de las márgenes del cauce:
IZQ
DER
Erosionado
Con bosque


Con arbustos
Con prados o hierba
Deforestado
Borde desbrozado

Paso peatonal o vehicular
Invadido
Existencia de residuos en el cauce:
IZQ
DER
Papel


Plástico
Madera
Metal
Vidrio
Telas
Neumáticos
Animales muertos
Muebles
Tala de árboles
Escombro


Basura doméstica
Otros:

Y: 2,342,856
Tipo de cauce:
Natural  Revestido
Altura promedio del cauce (m.):
<1  1-5
5-10
10-15
>15
Ancho promedio de la zona de ribera (m.):
margen izquierda: margen derecha:
<1
<1
1-5
1-5
5-20 
5-20 
>20
>20
Gris
Otro:
Uso de suelo en las márgenes del cauce:
IZQ
DER


Sin uso actual
Residencial
Industrial
Agricultura
Ganadería
Urbanizado
Área recreativa
Otro:
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Ubicación: Calle Domenico Ibáñez de Arquicia y CETAC / Arroyo El Salto

X: 231,028
¿El agua del río fluye?
Sí
No 
Ancho promedio del cauce (m.):
<1
1-2  2-5
5-10
>10
El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la
época del año?
1. Sí
2. Más alto
3. Más bajo
4. Otro:
Color del agua:
Trasparente
Turbia
Fangosa
Blanquecina
Condiciones de las márgenes del cauce:
IZQ
DER

Erosionado
Con bosque
Con arbustos

Con prados o hierba
Deforestado
Borde desbrozado
Paso peatonal o vehicular
Invadido
Existencia de residuos en el cauce:
IZQ
DER
Papel


Plástico
Madera
Metal
Vidrio
Telas
Neumáticos
Animales muertos


Muebles
Tala de árboles

Escombro


Basura doméstica
Otros:

Y: 2,338,155
Tipo de cauce:
Natural  Revestido
Altura promedio del cauce (m.):
<1  1-5
5-10
10-15
>15
Ancho promedio de la zona de ribera (m.):
margen izquierda: margen derecha:
<1
<1
1-5
1-5
5-20 
5-20
>20
>20

Gris
Otro:
Uso de suelo en las márgenes del cauce:
IZQ
DER

Sin uso actual
Residencial
Industrial
Agricultura
Ganadería

Urbanizado
Área recreativa
Otro:

Ubicación: Puente en Calle del Acrilán / Arroyo Las Joyas
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¿El agua del río fluye?
Sí  No
Ancho promedio del cauce (m.):
<1
1-2
2-5
5-10  >10
El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la
época del año?
1. Sí 
2. Más alto
3. Más bajo
4. Otro:
Color del agua:
Trasparente
Turbia
Fangosa
Blanquecina
Condiciones de las márgenes del cauce:
IZQ
DER


Erosionado
Con bosque
Con arbustos
Con prados o hierba
Deforestado
Borde desbrozado
Paso peatonal o vehicular
Invadido
Existencia de residuos en el cauce:
IZQ
DER


Papel


Plástico


Madera
Metal
Vidrio
Telas
Neumáticos

Animales muertos
Muebles
Tala de árboles

Escombro


Basura doméstica
Otros:

2018

Y: 2,337,061
Tipo de cauce:
Natural  Revestido
Altura promedio del cauce (m.):
<1
1-5
5-10  10-15
>15
Ancho promedio de la zona de ribera (m.):
margen izquierda: margen derecha:
<1
<1
1-5
1-5
5-20
5-20
>20 
>20 
Gris  Otro:
Uso de suelo en las márgenes del cauce:
IZQ
DER


Sin uso actual
Residencial
Industrial
Agricultura
Ganadería
Urbanizado
Área recreativa
Otro:
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Ubicación: Calle Cofre del Perote Com. Medina / Arroyo Alfaro

X: 229,089
¿El agua del río fluye?
Sí
No 
Ancho promedio del cauce (m.):
<1
1-2
2-5  5-10
>10
El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la
época del año?
1. Sí
2. Más alto
3. Más bajo
4. Otro:
Color del agua:
Trasparente
Turbia
Fangosa
Blanquecina
Condiciones de las márgenes del cauce:
IZQ
DER
Erosionado
Con bosque
Con arbustos

Con prados o hierba
Deforestado
Borde desbrozado

Paso peatonal o vehicular
Invadido
Existencia de residuos en el cauce:
IZQ
DER


Papel


Plástico
Madera
Metal
Vidrio
Telas
Neumáticos
Animales muertos
Muebles
Tala de árboles
Escombro


Basura doméstica

Otros: arrastre de tierra

Y: 2,340,790
Tipo de cauce:
Natural  Revestido
Altura promedio del cauce (m.):
<1
1-5  5-10
10-15
>15
Ancho promedio de la zona de ribera (m.):
margen izquierda: margen derecha:
<1
<1
1-5
1-5
5-20 
5-20 
>20
>20
Gris
Otro:
Uso de suelo en las márgenes del cauce:
IZQ
DER
Sin uso actual
Residencial
Industrial

Agricultura
Ganadería

Urbanizado
Área recreativa
Otro:
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Ubicación: Blvd. Karol Wojtyla / Arroyo Masiranto

X: 231,245
¿El agua del río fluye?
Sí
No 
Ancho promedio del cauce (m.):
<1
1-2  2-5
5-10
>10
El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la
época del año?
1. Sí
2. Más alto
3. Más bajo
4. Otro:
Color del agua:
Trasparente
Turbia
Fangosa
Blanquecina
Condiciones de las márgenes del cauce:
IZQ
DER
Erosionado
Con bosque
Con arbustos
Con prados o hierba
Deforestado
Borde desbrozado


Paso peatonal o vehicular
Invadido
Existencia de residuos en el cauce:
IZQ
DER


Papel


Plástico
Madera
Metal
Vidrio
Telas
Neumáticos
Animales muertos
Muebles
Tala de árboles
Escombro


Basura doméstica


Otros: arrastre de tierra

Y: 2,337,240
Tipo de cauce:
Natural
Revestido 
Altura promedio del cauce (m.):
<1
2-5  5-10
10-15
>15
Ancho promedio de la zona de ribera (m.):
margen izquierda: margen derecha:
<1
<1
1-5
1-5
5-20 
5-20 
>20
>20
Gris
Otro:
Uso de suelo en las márgenes del cauce:
IZQ
DER
Sin uso actual
Residencial
Industrial
Agricultura
Ganadería


Urbanizado
Área recreativa
Otro:
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Ubicación: Puente en Calle Valle de los Ates / Arroyo Interceptor El Ejido

X: 227,121
¿El agua del río fluye?
Sí
No 
Ancho promedio del cauce (m.):
<1
1-2
2-5
5-10  >10
El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la
época del año?
1. Sí
2. Más alto
3. Más bajo
4. Otro:
Color del agua:
Trasparente
Turbia
Fangosa
Blanquecina
Condiciones de las márgenes del cauce:
IZQ
DER

Erosionado
Con bosque


Con arbustos
Con prados o hierba
Deforestado
Borde desbrozado
Paso peatonal o vehicular
Invadido
Existencia de residuos en el cauce:
IZQ
DER


Papel


Plástico
Madera
Metal
Vidrio
Telas
Neumáticos
Animales muertos
Muebles
Tala de árboles


Escombro


Basura doméstica
Otros:

Y: 2,341,485
Tipo de cauce:
Natural  Revestido
Altura promedio del cauce (m.):
<1
2-5  5-10
10-15
>15
Ancho promedio de la zona de ribera (m.):
margen izquierda: margen derecha:
<1
<1
1-5
1-5
5-20 
5-20 
>20
>20
Gris
Otro:
Uso de suelo en las márgenes del cauce:
IZQ
DER
Sin uso actual


Residencial
Industrial
Agricultura
Ganadería
Urbanizado
Área recreativa
Otro:
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Ubicación: Puente Blvd. Hidalgo / Arroyo Calvillo

X: 221,713
¿El agua del río fluye?
Sí
No 
Ancho promedio del cauce (m.):
<1
1-2
2-5  5-10
>10
El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la
época del año?
1. Sí
2. Más alto
3. Más bajo
4. Otro:
Color del agua:
Trasparente
Turbia
Fangosa
Blanquecina
Condiciones de las márgenes del cauce:
IZQ
DER
Erosionado
Con bosque


Con arbustos
Con prados o hierba
Deforestado
Borde desbrozado
Paso peatonal o vehicular
Invadido
Existencia de residuos en el cauce:
IZQ
DER


Papel


Plástico
Madera
Metal
Vidrio
Telas


Neumáticos

Animales muertos
Muebles
Tala de árboles


Escombro


Basura doméstica

Otros: pozos de visita

Y: 2,347,513
Tipo de cauce:
Natural  Revestido
Altura promedio del cauce (m.):
<1
2-5  5-10
10-15
>15
Ancho promedio de la zona de ribera (m.):
margen izquierda: margen derecha:
<1
<1
1-5
1-5
5-20 
5-20 
>20
>20
Gris
Otro:
Uso de suelo en las márgenes del cauce:
IZQ
DER
Sin uso actual


Residencial
Industrial
Agricultura
Ganadería
Urbanizado
Área recreativa
Otro:

131

Atlas de riesgos del municipio de León

2018

Ubicación: Puente Camino a Com. Hacienda de Arriba / Arroyo Hacienda Arriba

X: 219,396
¿El agua del río fluye?
Sí  No
Ancho promedio del cauce (m.):
<1
1-2
2-5
5-10  >10
El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la
época del año?
1. Sí 
2. Más alto
3. Más bajo
4. Otro:
Color del agua:
Trasparente
Turbia  Fangosa
Blanquecina
Condiciones de las márgenes del cauce:
IZQ
DER
Erosionado
Con bosque


Con arbustos


Con prados o hierba
Deforestado
Borde desbrozado


Paso peatonal o vehicular
Invadido
Existencia de residuos en el cauce:
IZQ
DER


Papel


Plástico
Madera
Metal
Vidrio
Telas


Neumáticos

Animales muertos
Muebles
Tala de árboles


Escombro


Basura doméstica

Otros: arrastre de rocas

Y: 2,349,598
Tipo de cauce:
Natural  Revestido
Altura promedio del cauce (m.):
<1
2-5  5-10
10-15
>15
Ancho promedio de la zona de ribera (m.):
margen izquierda: margen derecha:
<1
<1
1-5
1-5
5-20 
5-20 
>20
>20
Gris
Otro:
Uso de suelo en las márgenes del cauce:
IZQ
DER
Sin uso actual


Residencial
Industrial
Agricultura
Ganadería
Urbanizado
Área recreativa


Otro: zona rural
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Inspección de cauces en la zona urbana de León
A continuación se presentan las fichas de algunos arroyos ubicados dentro de la zona
urbana, y los cuales fueron referidos por los asistentes a la mesa de trabajo del fenómeno
hidrometeorológico en los dos talleres del presente atlas de riesgos:
Ubicación: Puente Blvd. La Luz (Residencial San Carlos) / Arroyo La Tinaja

X: 228,045
¿El agua del río fluye?
Sí
No 
Ancho promedio del cauce (m.):
<1
1-2
2-5  5-10
>10
El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la
época del año?
1. Sí 
2. Más alto
3. Más bajo
4. Otro:
Color del agua:
Trasparente
Turbia
Fangosa
Blanquecina
Condiciones de las márgenes del cauce:
IZQ
DER
Erosionado
Con bosque
Con arbustos
Con prados o hierba
Deforestado
Borde desbrozado


Paso peatonal o vehicular
Invadido
Existencia de residuos en el cauce:
IZQ
DER
Papel


Plástico
Madera
Metal
Vidrio
Telas
Neumáticos
Animales muertos
Muebles
Tala de árboles
Escombro


Basura doméstica
Otros:

Y: 2,336,830
Tipo de cauce: Natural
Revestido 
Altura promedio del cauce (m.):
<1
1-5  5-10
10-15
>15
Ancho promedio de la zona de ribera (m.):
margen izquierda: margen derecha:
<1
<1
1-5
1-5
5-20 
5-20 
>20
>20
Gris
Otro:
Uso de suelo en las márgenes del cauce:
IZQ
DER
Sin uso actual
Residencial
Industrial
Agricultura
Ganadería


Urbanizado
Área recreativa
Otro:
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Ubicación: Puente Blvd. La Luz / Arroyo Alfaro

X: 225,229
¿El agua del río fluye?
Sí 
No
Ancho promedio del cauce (m.):
<1
1-2
2-5
5-10 
>10
El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la
época del año?
1. Sí 
2. Más alto
3. Más bajo
4. Otro:
Color del agua:
Trasparente
Turbia
Fangosa
Blanquecina
Condiciones de las márgenes del cauce:
IZQ
DER
Erosionado
Con bosque
Con arbustos
Con prados o hierba
Deforestado
Borde desbrozado
Paso peatonal o vehicular


Invadido
Existencia de residuos en el cauce:
IZQ
DER
Papel


Plástico
Madera
Metal
Vidrio
Telas
Neumáticos
Animales muertos
Muebles
Tala de árboles
Escombro


Basura doméstica
Otros:

Y: 2,337,580
Tipo de cauce: Natural  Revestido
Altura promedio del cauce (m.):
<1
1-5  5-10
10-15
>15
Ancho promedio de la zona de ribera (m.):
margen izquierda: margen derecha:
<1
<1
1-5
1-5
5-20 
5-20 
>20
>20
Gris
Otro: Semitransparente
Uso de suelo en las márgenes del cauce:
IZQ
DER
Sin uso actual
Residencial
Industrial
Agricultura
Ganadería


Urbanizado
Área recreativa
Otro:
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Ubicación: Puente Blvd. José Ma. Morelos (Univ. Iberoamericana) / Arroyo Alfaro

X: 226,919
Y: 2,338,750
¿El agua del río fluye?
Sí 
No
Tipo de cauce: Natural  Revestido
Ancho promedio del cauce (m.):
Altura promedio del cauce (m.):
<1
1-2
2-5
5-10 
>10
<1
1-5  5-10
10-15
>15
El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la Ancho promedio de la zona de ribera (m.):
época del año?
margen izquierda: margen derecha:
1. Sí 
<1
<1
2. Más alto
1-5
1-5
3. Más bajo
5-20 
5-20 
4. Otro:
>20
>20
Color del agua:
Trasparente
Turbia 
Fangosa
Blanquecina
Gris
Otro:
Condiciones de las márgenes del cauce:
Uso de suelo en las márgenes del cauce:
IZQ
DER
IZQ
DER
Erosionado
Sin uso actual
Con bosque
Residencial



Con arbustos
Industrial


Con prados o hierba
Agricultura
Deforestado
Ganadería


Borde desbrozado
Urbanizado


Paso peatonal o vehicular
Área recreativa

Invadido
Otro: educación
Existencia de residuos en el cauce:
IZQ
DER
Papel


Plástico
Madera
Metal
Vidrio


Telas
Neumáticos
Animales muertos
Muebles
Tala de árboles
Escombro


Basura doméstica
Otros:
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Ubicación: Puente Malecón Río de Los Gómez y calle Niza / Río de Los Gómez

X: 223,022
Y: 2,337,306
¿El agua del río fluye?
Sí 
No
Tipo de cauce: Natural
Revestido 
Ancho promedio del cauce (m.):
Altura promedio del cauce (m.):
<1
1-2
2-5
5-10
>10 
<1
1-5
5-10 
10-15
>15
El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la Ancho promedio de la zona de ribera (m.):
época del año?
margen izquierda: margen derecha:
1. Sí 
<1
<1
2. Más alto
1-5
1-5
3. Más bajo
5-20 
5-20 
4. Otro:
>20
>20
Color del agua:
Trasparente
Turbia 
Fangosa
Blanquecina
Gris
Otro:
Condiciones de las márgenes del cauce:
Uso de suelo en las márgenes del cauce:
IZQ
DER
IZQ
DER
Erosionado
Sin uso actual


Con bosque
Residencial
Con arbustos
Industrial
Con prados o hierba
Agricultura
Deforestado
Ganadería


Borde desbrozado
Urbanizado


Paso peatonal o vehicular
Área recreativa


Invadido
Otro: comercial
Existencia de residuos en el cauce:
IZQ
DER
Papel


Plástico
Madera
Metal
Vidrio
Telas
Neumáticos
Animales muertos
Muebles
Tala de árboles
Escombro


Basura doméstica
Otros:
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Ubicación: Puente Blvd. José Ma. Morelos y calle Valle del Temporal / Arroyo Interceptor Ejido

X: 226,115
¿El agua del río fluye?
Sí
No 
Ancho promedio del cauce (m.):
<1
1-2
2-5
5-10 
>10
El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la
época del año?
1. Sí
2. Más alto
3. Más bajo
4. Otro:
Color del agua:
Trasparente
Turbia
Fangosa
Blanquecina
Condiciones de las márgenes del cauce:
IZQ
DER
Erosionado
Con bosque


Con arbustos


Con prados o hierba
Deforestado
Borde desbrozado

Paso peatonal o vehicular
Invadido
Existencia de residuos en el cauce:
IZQ
DER


Papel


Plástico
Madera


Metal
Vidrio
Telas
Neumáticos
Animales muertos
Muebles
Tala de árboles


Escombro


Basura doméstica


Otros: pozos de visita

Y: 2,341,368
Tipo de cauce: Natural 
Revestido
Altura promedio del cauce (m.):
<1
1-5  5-10
10-15
>15
Ancho promedio de la zona de ribera (m.):
margen izquierda: margen derecha:
<1
<1
1-5
1-5 
5-20 
5-20
>20
>20
Gris
Otro:
Uso de suelo en las márgenes del cauce:
IZQ
DER
Sin uso actual


Residencial


Industrial
Agricultura
Ganadería


Urbanizado
Área recreativa
Otro:
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Ubicación: Puente Blvd. José Ma. Morelos y Paseo Echeveste / Arroyo El Granizo

X: 222,643
Y: 2,343,685
¿El agua del río fluye?
Sí 
No
Tipo de cauce: Natural 
Revestido
Ancho promedio del cauce (m.):
Altura promedio del cauce (m.):
<1
1-2
2-5
5-10
>10 
<1
1-5
5-10 
10-15
>15
El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la Ancho promedio de la zona de ribera (m.):
época del año?
margen izquierda: margen derecha:
1. Sí 
<1
<1
2. Más alto
1-5
1-5
3. Más bajo
5-20 
5-20 
4. Otro:
>20
>20
Color del agua:
Trasparente
Turbia 
Fangosa
Blanquecina
Gris
Otro:
Condiciones de las márgenes del cauce:
Uso de suelo en las márgenes del cauce:
IZQ
DER
IZQ
DER
Erosionado
Sin uso actual


Con bosque
Residencial


Con arbustos
Industrial


Con prados o hierba
Agricultura
Deforestado
Ganadería


Borde desbrozado
Urbanizado
Paso peatonal o vehicular
Área recreativa
Invadido
Otro:
Existencia de residuos en el cauce:
IZQ
DER


Papel


Plástico
Madera
Metal
Vidrio
Telas
Neumáticos
Animales muertos
Muebles
Tala de árboles
Escombro


Basura doméstica
Otros:
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Ubicación: Puente Miguel de Cervantes Saavedra / Arroyo Mariches

X: 219,337
Y: 2,340,278
¿El agua del río fluye?
Sí 
No
Tipo de cauce: Natural
Revestido 
Ancho promedio del cauce (m.):
Altura promedio del cauce (m.):
<1
1-2
2-5
5-10 
>10
<1
1-5  5-10
10-15
>15
El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la Ancho promedio de la zona de ribera (m.):
época del año?
margen izquierda: margen derecha:
1. Sí
<1
<1
2. Más alto
1-5
1-5
3. Más bajo
5-20 
5-20 
4. Otro:
>20
>20
Color del agua:
Trasparente
Turbia 
Fangosa
Blanquecina
Gris
Otro:
Condiciones de las márgenes del cauce:
Uso de suelo en las márgenes del cauce:
IZQ
DER
IZQ
DER
Erosionado
Sin uso actual


Con bosque
Residencial


Con arbustos
Industrial


Con prados o hierba
Agricultura
Deforestado
Ganadería


Borde desbrozado
Urbanizado
Paso peatonal o vehicular
Área recreativa
Invadido
Otro:
Existencia de residuos en el cauce:
IZQ
DER


Papel


Plástico
Madera
Metal
Vidrio
Telas
Neumáticos
Animales muertos
Muebles
Tala de árboles
Escombro


Basura doméstica
Otros:
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Ubicación: Puente calle Avellano y calle Tomate / Arroyo Las Mandarinas

X: 218,118
Y: 2,337,019
¿El agua del río fluye?
Sí
No 
Tipo de cauce: Natural 
Revestido
Ancho promedio del cauce (m.):
Altura promedio del cauce (m.):
<1
1-2
2-5
5-10 
>10
<1
1-5  5-10
10-15
>15
El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la Ancho promedio de la zona de ribera (m.):
época del año?
margen izquierda: margen derecha:
1. Sí 
<1
<1
2. Más alto
1-5
1-5
3. Más bajo
5-20 
5-20 
4. Otro:
>20
>20
Color del agua:
Trasparente
Turbia 
Fangosa
Blanquecina
Gris
Otro:
Condiciones de las márgenes del cauce:
Uso de suelo en las márgenes del cauce:
IZQ
DER
IZQ
DER
Erosionado
Sin uso actual


Con bosque
Residencial


Con arbustos
Industrial


Con prados o hierba
Agricultura
Deforestado
Ganadería


Borde desbrozado
Urbanizado


Paso peatonal o vehicular
Área recreativa
Invadido
Otro:
Existencia de residuos en el cauce:
IZQ
DER


Papel


Plástico
Madera
Metal
Vidrio


Telas
Neumáticos
Animales muertos
Muebles
Tala de árboles


Escombro


Basura doméstica


Otros: arrastre de material
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Ubicación: Puente Blvd. Vicente Valtierra / Arroyo El Muerto

X: 222,859
¿El agua del río fluye?
Sí
No 
Ancho promedio del cauce (m.):
<1
1-2
2-5
5-10 
>10
El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la
época del año?
1. Sí
2. Más alto
3. Más bajo
4. Otro:
Color del agua:
Trasparente
Turbia
Fangosa
Blanquecina
Condiciones de las márgenes del cauce:
IZQ
DER
Erosionado
Con bosque
Con arbustos
Con prados o hierba
Deforestado
Borde desbrozado
Paso peatonal o vehicular


Invadido
Existencia de residuos en el cauce:
IZQ
DER


Papel


Plástico
Madera
Metal
Vidrio


Telas
Neumáticos
Animales muertos
Muebles
Tala de árboles
Escombro


Basura doméstica
Otros:

Y: 2,339,051
Tipo de cauce: Natural 
Revestido
Altura promedio del cauce (m.):
<1
1-5  5-10
10-15
>15
Ancho promedio de la zona de ribera (m.):
margen izquierda: margen derecha:
<1
<1
1-5 
1-5 
5-20
5-20
>20
>20
Gris
Otro:
Uso de suelo en las márgenes del cauce:
IZQ
DER
Sin uso actual


Residencial
Industrial
Agricultura
Ganadería


Urbanizado
Área recreativa
Otro:
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Ubicación: Puente Blvd. Torres Landa / Arroyo Las Liebres

X: 225,427
¿El agua del río fluye?
Sí 
No
Ancho promedio del cauce (m.):
<1
1-2
2-5
5-10 
>10
El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la
época del año?
1. Sí 
2. Más alto
3. Más bajo
4. Otro:
Color del agua:
Trasparente
Turbia 
Fangosa
Blanquecina
Condiciones de las márgenes del cauce:
IZQ
DER
Erosionado
Con bosque
Con arbustos


Con prados o hierba
Deforestado
Borde desbrozado


Paso peatonal o vehicular


Invadido
Existencia de residuos en el cauce:
IZQ
DER


Papel


Plástico
Madera
Metal
Vidrio
Telas
Neumáticos
Animales muertos
Muebles
Tala de árboles
Escombro


Basura doméstica
Otros:

Y: 2,335,254
Tipo de cauce: Natural
Revestido 
Altura promedio del cauce (m.):
<1
1-5  5-10
10-15
>15
Ancho promedio de la zona de ribera (m.):
margen izquierda: margen derecha:
<1
<1
1-5
1-5
5-20 
5-20 
>20
>20
Gris
Otro:
Uso de suelo en las márgenes del cauce:
IZQ
DER
Sin uso actual


Residencial
Industrial
Agricultura
Ganadería


Urbanizado
Área recreativa
Otro:
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Ubicación: Blvd. Timoteo Lozano y Paseo de Jerez / Dren pluvial Timoteo Lozano

X: 224,991
¿El agua del río fluye?
Sí 
No
Ancho promedio del cauce (m.):
<1
1-2
2-5  5-10
>10
El nivel del agua, si existe, ¿es el habitual para la
época del año?
1. Sí 
2. Más alto
3. Más bajo
4. Otro:
Color del agua:
Trasparente
Turbia 
Fangosa
Blanquecina
Condiciones de las márgenes del cauce:
IZQ
DER
Erosionado
Con bosque
Con arbustos
Con prados o hierba
Deforestado


Borde desbrozado


Paso peatonal o vehicular
Invadido
Existencia de residuos en el cauce:
IZQ
DER


Papel


Plástico
Madera
Metal
Vidrio
Telas
Neumáticos
Animales muertos
Muebles
Tala de árboles
Escombro


Basura doméstica
Otros:

Y: 2,332,544
Tipo de cauce: Natural
Revestido 
Altura promedio del cauce (m.):
<1
1-5  5-10
10-15
>15
Ancho promedio de la zona de ribera (m.):
margen izquierda: margen derecha:
<1
<1
1-5
1-5
5-20 
5-20 
>20
>20
Gris
Otro:
Uso de suelo en las márgenes del cauce:
IZQ
DER
Sin uso actual

Residencial

Industrial

Agricultura
Ganadería

Urbanizado
Área recreativa

Otro: comercial

Índice de cuadros
143

Atlas de riesgos del municipio de León

2018

Cuadro 1 Eventos sísmicos registrados en el Estado de Guanajuato..................................... 6
Cuadro 4 Estratigrafía Regional ............................................................................................ 15
Cuadro 5 Identificación de rasgos característicos que indican la posibilidad de un
deslizamiento........................................................................................................................ 27
Cuadro 6 Grados de amenaza en laderas ............................................................................. 36
Cuadro 7 Procedimientos para estimar el peligro y el riesgo por deslizamiento de laderas,
usando el concepto de intensidad del peligro ..................................................................... 37
Cuadro 36 Matriz de cálculo del peligro por deslizamiento de laderas ............................... 39
Cuadro 37 Definición del grado de peligro por deslizamiento de laderas ........................... 40
Cuadro 38 Sistemas expuestos para el fenómeno geológico............................................... 42
Cuadro 39 Clasificación de vivienda de acuerdo con la tipología utilizada por el INEGI ..... 43
Cuadro 40 Matriz de cálculo de la vulnerabilidad por deslizamiento de laderas ............... 44
Cuadro 41 Estaciones climatológicas seleccionadas para el análisis de precipitación pluvial
.............................................................................................................................................. 52
Cuadro 42 Estaciones meteorológicas de CONAGUA seleccionadas para el análisis de
precipitación ......................................................................................................................... 54
Cuadro 43 Estaciones meteorológicas de SAPAL utilizadas para el análisis de precipitación
horaria .................................................................................................................................. 57
Cuadro 44 Tipos de cauces en el municipio de León............................................................ 62
Cuadro 45 Lista de asistentes a los talleres participativos ................................................... 68
Cuadro 46 Cuencas de injerencia directa ............................................................................. 73
Cuadro 47 Cuencas de injerencia indirecta .......................................................................... 74
Cuadro 52 Identificación de fuentes contaminantes ........................................................... 82
Cuadro 53 Ubicación de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire en León Gto .. 83
Cuadro 54 Fases y niveles para determinar la calidad del Aire en León .............................. 84
Cuadro 55 Reporte de proyectos en materia de aire apoyados por el FOAM para el
municipio de León ................................................................................................................ 85
Cuadro 56 Identificación de productos contaminantes por fracción de hidrocarburos ...... 87
Cuadro 57 Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelo .................................. 87
Cuadro 58 Concentraciones referencia en suelo por contaminación de metales ............... 88
Cuadro 59 Límites máximos permisibles de sustancias químicas en agua potable ............. 92
144

Atlas de riesgos del municipio de León

2018

Cuadro 60 Parámetros analizados en el Rio Turbio ............................................................. 94
Cuadro 65 Resultados (cuadro A) ......................................................................................... 98
Cuadro 66 Resultados (cuadro B) ......................................................................................... 98
Cuadro 67 Principales enfermedades transmitidas por vectores en el mundo (OMS 2017)
............................................................................................................................................ 100
Cuadro 68 Principales causas de muerte en León, periodo 2013 ...................................... 105
Cuadro 69 Principales causas de muerte en León, periodo 2014 ...................................... 106
Cuadro 70 Principales causas de muerte en León, periodo 2015 ...................................... 107
Cuadro 71 Principales causas de muerte en León, periodo 2016 ...................................... 108
Cuadro 72 Principales causas de muerte en León, periodo 2017 ...................................... 109
Índice de gráficas
Gráfica 1 Análisis de precipitación histórica, mínima, promedio y máxima anual por
estación................................................................................................................................. 55
Gráfica 2 Precipitación promedio mensual de estaciones climatológicas analizadas ......... 56
Gráfica 3 Análisis de precipitación histórica mensual y horaria........................................... 58
Gráfica 4 Porcentaje de verificación vehicular de la ciudad de León 2013-2017 ................ 86
Gráfica 5 Defunciones 2013-2017 ...................................................................................... 110
Índice de imágenes
Imagen 1 Principales tipos de deslizamientos en laderas ..................................................... 5
Imagen 2 Mapa de ubicaciones de los epicentros en el Estado de Guanajuato .................... 7
Imagen 3. Afloramiento de Piroxenita San Juan de Otates.................................................... 9
Imagen 4 Contacto por falla inversa entre la piroxenita San Juan de Otates que cabalga a la
tonalita Cerro Pelón................................................................................................................ 9
Imagen 5 Diorita Tuna Mansa, aflora cerca de la comunidad El Paxtle ............................... 10
Imagen 6 Flujos de Andesitas ............................................................................................... 11
Imagen 7 Secuencia Vulcanosedimentaria en la localidad La Calera ................................... 11
Imagen 8 Muestra de mano del y corte de talud mostrando el Conglomerado Duarte ..... 12
Imagen 9 Deposito de Ignimritas coronando al Conglomerado Duarte .............................. 13
145

Atlas de riesgos del municipio de León

2018

Imagen 10 Muestra de bloque de Ignimbrita bien consolidada y depositos de ignimritas
coronando por encima del Conglomerado Duarte .............................................................. 14
Imagen 11 Contacto entre las unidades Basalto Dos Aguas e Ignimbrita Cuatralba ........... 14
Imagen 12 Afloramiento de Basalto Dos Aguas alterado en forma de bloques en la
comunidad Hacienda Arriba ................................................................................................. 15
Imagen 13 Geología y principales fallas en la región del bajío ........................................... 18
Imagen 14 Pendientes fuertes, Sierra de Guanajuato ......................................................... 19
Imagen 16 Pendientes moderadas al noroeste de la Ciudad de León ................................. 20
Imagen 17 Pendientes suaves al sur y oriente del valle de León ........................................ 20
Imagen 18 Flujos de detritos en la Zona Geotécnica de acarreos ...................................... 21
Imagen 19 Arrastre de material fino pendiente abajo ........................................................ 21
Imagen 20 Zona Geotécnica del valle, ZGV ......................................................................... 22
Imagen 21 Aparición de fallas por la sobreexplotación del acuífero .................................. 23
Imagen 26 Zona Geotécnica Rocosa del municipio de León ................................................ 24
Imagen 27 Zona Geotécnica de Acarreos del municipio de León ........................................ 25
Imagen 28 Zona Geotécnica del Valle de León .................................................................... 26
Imagen 30 Lineamientos Tectónicos del municipio de León, Guanajuato .......................... 29
Imagen 31 Bloques de roca fallados, cizallados y girados .................................................... 30
Imagen 32 Análisis geomorfológicos de las pendientes del Municipio de León .................. 31
Imagen 33 Presentación del Proyecto Actualización Atlas De Riesgos León 2018 y del
equipo de trabajo ................................................................................................................. 33
Imagen 34 Presentación del Fenómeno Geológico y Exposición de los objetivos, alcances y
metodología del taller para el Fenómeno Geológico ........................................................... 34
Imagen 35 Aclaración de dudas respecto al Fenómeno Geológico ..................................... 34
Imagen 36. Indicaciones para la mesa de trabajo del Fenómeno Geológico ...................... 35
Imagen 37 Participación del personal de diferentes dependencias en la mesa de trabajo 35
Imagen 38 Personal de las dependencias respondiendo el cuestionario del Fenómeno
Geológico .............................................................................................................................. 35
Imagen 39 Equipo de campo utilizado para el levantamiento de las fichas ........................ 38
Imagen 59 Mapa de peligros por deslizamientos de laderas ............................................... 41
Imagen 64 Impacto humano por tipos de desastres (año 2015 versus promedio 20052014) ..................................................................................................................................... 46
146

Atlas de riesgos del municipio de León

2018

Imagen 65 Declaratorias de emergencia en México, desastre por inundaciones dentro del
periodo 2000 y 2016 ............................................................................................................. 47
Imagen 66 Elementos de análisis para la obtención del mapa de peligro por inundaciones
.............................................................................................................................................. 49
Imagen 67 Elementos de análisis para la obtención del mapa de riesgo por inundaciones 50
Imagen 68 Ubicación geográfica de estaciones climatológicas analizadas ......................... 53
Imagen 69 Mapa de corrientes de agua del municipio de León .......................................... 63
Imagen 70 Delimitación de los lechos fluviales de una corriente de agua .......................... 64
Imagen 71 Efecto de la urbanización en la inundación media anual (área de drenaje = 1
mi2) ....................................................................................................................................... 65
Imagen 72 Inspección de cauces .......................................................................................... 67
Imagen 73 Participantes de las mesas de trabajo ................................................................ 69
Imagen 74 Relleno Sanitario CTR El Verde ........................................................................... 89
Imagen 75 Taller I para el Atlas de Riesgos de León 2018, Fenómeno Sanitario Ecológico
............................................................................................................................................ 110
Imagen 76 Taller II para el Atlas de Riesgos de León 2018, Fenómeno Sanitario Ecológico
............................................................................................................................................ 111
Imagen 79 Colaboradores del taller II para el Atlas de Riesgos de León 2018, Fenómeno
Sanitario Ecológico ............................................................................................................. 112

147

