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La Protección Civil constituye un elemento 
fundamental de nuestra organización social y 
de congruencia con la sociedad y significa una 

tarea indispensable, consciente, propositiva, global y 
planificada para proteger y conservar al individuo y a 
la sociedad.

El crecimiento industrial y poblacional registrado 
en los últimos años en la ciudad de León, Gto., el 
desarrollo de su estructura municipal y la preocupación 
por el bienestar de todos sus habitantes, han marcado la 
estrategia gubernamental por una mayor interacción y 
atención a situaciones tanto naturales como originadas 
por la actividad humana.

Instancias gubernamentales como el Instituto 
Municipal de Planeación preocupados por estos 
aspectos que el crecimiento de la ciudad conlleva, se 
dio a la tarea de desarrollar la versión 2006 del Atlas de 
Riesgos, el cual debe considerarse como un instrumento 
normativo  cuya implementación permita en todos los 
ámbitos locales mantener alertada a sus habitantes de 
las situaciones de riesgos para prevenirlos y disminuir 
en todo lo posible sus devastadores efectos. Todo 
esto mediante las acciones de prevención, formación, 
toma de decisiones y desarrollo de planes y programas 
necesarios. 

La presente edición del Atlas de Riesgos es un 
sistema dinámico e interactivo  que apoyará a la 
Dirección de Protección Civil municipal a brindar la 
atención y protección de las personas y la sociedad ante 
la eventualidad de un desastre, provocado por agentes 
naturales o humanos como la vuelta a condiciones 
de normalidad, mediante acciones que reduzcan o 
eliminen la pérdida de vidas, la afectación de la planta 
productiva, la destrucción de bienes materiales y el daño 
a la naturaleza, así como la interrupción de las funciones 
esenciales de la sociedad.

  
En este sentido el documento contiene una serie 

de opiniones y recomendaciones tanto para realizar 
estudios específicos que brinden información 
cuantitativa en los casos necesarios, como información 
a ser considerada como restricciones sobre todo en 
cuanto a los asentamientos en el territorio. 

El Atlas de Riesgos esta constituido por un conjunto 
de mapas e información estadística que presentan la 
distribución, situaciones y relaciones de los fenómenos 
de carácter natural y social que pueden representar un 
peligro o un riesgo para la población y su desarrollo. 

El presente documento manejará con frecuencia 
algunos términos necesarios para lo cual se brindan 

I. Introducción

algunas definiciones importantes, de acuerdo a la 
coordinación de las Naciones Unidas y la UNESCO en 
materia de definiciones de desastres naturales y son las 
siguientes:

Amenaza o peligro: es la probabilidad de ocurrencia 
de un evento potencialmente desastroso durante cierto 
periodo de tiempo en un sitio dado.

Vulnerabilidad: es el grado de pérdida de un 
elemento  o grupo de elementos bajo riesgo, resultado 
de la probable ocurrencia de un evento desastroso.

Elementos bajo riesgo: es la población, edificaciones 
y obras civiles, actividades económicas, servicios 
públicos e infraestructura expuestos en un área 
determinada.

Riesgo: es el número de pérdidas humanas, heridos, 
daños a las propiedades y efectos sobre la actividad 
económica debido a la ocurrencia de un evento 
desastroso.

Los agentes perturbadores que originan los desastres 
se dividen básicamente en dos: fenómenos naturales y 
los provocados por el hombre. 

Fenómenos naturales pueden ser de dos tipos: 
geológico como sismos, maremotos,  vulcanismo, 
deslaves y colapsos del suelo, hundimiento y flujo de 
lodo; e hidrometeorológico como ciclones, huracanes, 
inundaciones pluviales, inundaciones fluviales, 
tormentas de nieve, granizo y temperaturas extremas.

Fenómenos provocados por el hombre pueden ser 
de tres tipos: químico- tecnológico como incendios, 
explosiones, radiaciones y fugas tóxicas; sanitario-
ecológico como contaminación de agua, aire y suelo, 
epidemias y plagas; y por último socio-organizativo 
como aglomeraciones, accidentes de transporte, 
disturbios y terrorismo.
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El Atlas de Riesgos para el Municipio de León, 
Guanajuato, es un sistema de información estadístico y 
geográfico actualizado, que permite  identificar el tipo 
de riesgo a que están expuestas las personas, sus bienes 
materiales y entorno, así como los servicios vitales y 
sistemas estratégicos, apoyando a la toma de medidas 
preventivas y auxiliares en casos de desastre. 
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II. Objetivos 

a) Describir las características físicas del Municipio de León, Gto.
b) Identificar los fenómenos naturales y antropogénicos que han afectado al Municipio de León, Gto.
c) Identificar los fenómenos naturales y antropogénicos que pueden afectar al Municipio de León, Gto.
d) Determinar del grado de peligro asociado a los fenómenos identificados.
e) Identificar los sistemas expuestos y su vulnerabilidad.
f) Evaluar los niveles de riesgo asociados a cada tipo de fenómeno, tanto natural como antropogénico.
g) Identificar las tendencias de expansión territorial y de ocupación del suelo de los asentamientos ubicados en las 

zonas de peligro identificadas al interior del Municipio.
h) Identificar las zonas de riesgo mitigable (ZRM) y zonas de riesgo no mitigable (ZRNM).
i) Realizar el análisis de la situación legal de los asentamientos humanos  (regulares e irregulares).
j) Identificar las zonas de conflicto en las que la ocupación y el aprovechamiento del suelo resulten incompatibles con 

los riesgos detectados.
k) Estimar la densidad de población existente en las ZRM y las ZRNM.
l) Determinar el grado de conocimiento y sensibilización de la comunidad y de las autoridades locales respecto a 

la existencia de riesgos, a la necesidad de prevenirlos y a participar en acciones de educación y sensibilización en 
materia de prevención y mitigación.

m) Identificar la capacidad técnica, presupuestal y humana de las autoridades como de la comunidad, para hacer 
frente a eventuales situaciones de desastre y su interés en prevenirlas.

n) Identificar la capacidad técnica, presupuestal y humana de la Dirección de Protección Civil Municipal de León, 
Gto. (DPCM) para implementar acciones de prevención y mitigación frente a situaciones de desastre.  
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III.Antecedentes 
y Caracterización

del Municipio
"El sujeto principal del desarrollo 

económico es la persona, en su bien 
estar y su bien ser".
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III.1.     Estado del Atlas de Riesgos 2002 y sus 
ampliaciones hasta 2006.

El Atlas de Riesgos para el Municipio de León año 
2002, fue el primer documento en su género con 
que se contó para la identificación y prevención de 

desastres, desarrollándose entonces cuatro fenómenos 
perturbadores, los cuales son los siguientes:

- Fenómenos Químicos.
- Fenómenos Sanitarios.
- Fenómenos Geológicos.
- Fenómenos Hidrometeorológicos.

El desarrollo del mismo estuvo a cargo del Instituto 
Municipal de Planeación (IMPLAN) quien integró un 
comité interdisciplinario con dependencias federales, 
estatales y municipales, a través del cual se realizó 
el trabajo de acopio, análisis e interpretación de la 
información en mesas de trabajo específicas para cada 
uno de los fenómenos arriba mencionados.

En lo general, ese Atlas de Riesgos, tuvo como 
alcance lograr el inventario y la identificación de los 
diferentes fenómenos con información estadística e 
identificación cartográfica en formato "shp" de Arc View 
3.2 y empleo del sistema WGS84. En el caso particular 
de los fenómenos químicos, algunos de los temas se 
desarrollaron hasta la delimitación de las zonas de 
riesgo mitigable y no mitigable mediante modelos de 
simulación por computadora.

Asimismo, cabe destacar que fue un gran esfuerzo y 
el primer intento por sistematizar y analizar los diversos 
fenómenos de riesgo que se presentan en el Municipio 
de León, Guanajuato de índole tanto natural como 
antropogénicos.

Actualmente son varias las instancias del gobierno 
municipal que preocupados por contar con una mayor 
protección a la población, sus bienes y su entorno, se 
han dado a la tarea de generar el Atlas de Riesgos para el 
municipio de León, Gto., 2006, coadyuvando a generar 
las condiciones que hagan de la ciudad un "mejor lugar 
para vivir".  

El Atlas de Riesgos 2006 aborda además de los 
cuatro fenómenos mencionados párrafos antes, el 
desarrollo del tema fenómenos socio organizativos y 
adopta la terminología establecida en la Ley General 
de Protección Civil donde los cinco fenómenos 
perturbadores se describen como los siguientes:

III. Antecedentes y Caracterización del Municipio

Fenómenos perturbadores considerados en 
ATLAS DE RIESGO 2006

FENÓMENOS NATURALES
 Geológicos
 Hidrometeorológicos

FENÓMENOS ANTROPOGÉNICOS
 Químico Tecnológico
 Sanitario  Ecológico
 Socio Organizativo

Además se establece la delimitación de las Zonas 
de Riesgo Mitigable ZRM y no mitigable ZRNM; la 
evaluación de la vulnerabilidad; la ubicación geográfica 
de sistemas de riesgo encadenables; así como los sistemas 
de apoyo e identificación de los sistemas afectables.

Otro aspecto que es muy relevante y que será 
desarrollado en el presente Atlas de Riesgos para 
el Municipio de León, Guanajuato, se refiere al 
desarrollo de la prospectiva de los riesgos, a través 
de la cual se indicarán los peligros potenciales y 
su nivel de riesgo, además de los posibles sistemas 
afectables, en función a variables como las tendencias 
del crecimiento poblacional, el crecimiento de la zona 
urbana, problemas sociales, actividades económicas y el 
deterioro ambiental.

Como punto final se generará la prospectiva para la 
prevención de riesgos donde incluirá los lineamientos 
conceptuales a incorporar en la gestión del riesgo de 
desastres, así como las estrategias y líneas de acción a 
implementar en el corto, mediano y largo plazo.

III.2.     Marco legal aplicable

En función de una inquebrantable y permanente 
necesidad de salvaguardar a la población de los desastres 
naturales y aquellos causados por la intervención 
del hombre, como consecuencia surgen el conjunto 
de acciones comprendidas en la denominación de 
protección civil; que constituye la respuesta a un 
conjunto de demandas estrechamente ligadas a las 
condiciones de vida de nuestra sociedad y atiende a las 
necesidades de seguridad frente a los azares y riesgos 
tanto de la vida misma, como de los bienes materiales y 
del entorno natural.

En mayo de 1986 se publicó el Decreto por el que se 
aprueban las bases para el establecimiento del Sistema 
Nacional de Protección Civil. En dichas bases se define 
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a la Protección Civil como: "Conjunto coherente de 
acciones de la administración pública federal, estatal 
y municipal, iniciativa privada y sector social con el 
objeto de proteger a la persona y a la sociedad ante la 
eventualidad de un desastre provocado por agentes 
naturales o humanos, a través de acciones que reduzcan 
o eliminen la pérdida de vidas humanas, la destrucción 
de bienes materiales y el daño a la naturaleza, así como 
la interrupción de las funciones básicas de la sociedad". 

Para asegurar el cumplimiento de este objetivo, en 
las bases del Sistema destacan tres estrategias generales: 

1. La articulación y coordinación de políticas y acciones 
de Protección Civil entre las dependencias de la 
administración pública, así como entre los gobiernos 
federal, estatal y municipal.

2. La oportuna organización de la sociedad civil basada en 
el principio de solidaridad para que recoja y encauce la 
participación de los sectores: privado y social.

3. La elaboración y ejecución de programas que reduzcan, 
mitiguen y de ser posible, eviten los daños, ante 
desastres y calamidades provenientes de los fenómenos 
naturales impredecibles; así como el cabal control de 
los riesgos químicos, sanitarios y socio-organizativos, 
mediante programas que aseguren el cumplimiento de 
las medidas preventivas y de seguridad en beneficio de 
la sociedad.

Aunque los organismos, tanto del sector público 
como privado y social, llevan a efecto en el ámbito de sus 
competencias, y con la mejor de las intenciones, acciones 
tanto de prevención como de auxilio a la población en el 
caso de desastres, las últimas catástrofes a nivel nacional 
han demostrado la urgencia de consolidar, perfeccionar 
y ampliar los mecanismos de protección civil dentro de 
una organización de conjunto, que abarque los distintos 
sectores y niveles de administración, bajo una más 
acabada coordinación preventiva y operativa. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 establece 
como la estrategia central en materia de protección 
civil: Transitar de un sistema de protección civil 
reactivo a uno preventivo con la corresponsabilidad y 
participación de los tres órdenes de gobierno, población 
y sectores social y privado. Lo cual da la dimensión de 
la importancia que se reconoce en este instrumento 
central de planeación, en esta política pública. 

La Ley General de Protección Civil1 fue aprobada 
en abril del año 2000. En ella se establecen las bases de 
la coordinación en la materia entre la Federación, las 
Entidades Federativas y los Municipios. En su Capítulo 
II se describe la organización y se señalan los objetivos 

y responsabilidades del Sistema Nacional de Protección 
Civil. En el Capítulo III se indican las atribuciones del 
Consejo Nacional de Protección Civil.

Sistema Nacional de Protección Civil

En 1986 se creó el Sistema Nacional de Protección 
Civil (SINAPROC), coordinado por el Presidente de la 
República, a través de la Secretaría de Gobernación. 

El Sistema opera por medio de la Coordinación 
General de Protección Civil de la SEGOB. El SINAPROC 
tiene como objetivo proteger a la persona y a la sociedad 
ante la eventualidad de un desastre, provocado por 
fenómenos naturales o humanos, a través de acciones 
que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas, la 
afectación de la planta productiva, la destrucción de 
bienes materiales y el daño a la naturaleza, así como la 
interrupción de las funciones esenciales de la sociedad. 
Está integrado por los tres ámbitos de gobierno, de 
modo que en cada estado y municipio existan unidades 
de Protección Civil.

Coordinación General de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación

Tiene como principales atribuciones: apoyar 
al Secretario de Gobernación en la conducción del 
SINAPROC; promover y coordinar las acciones de 
programas de protección civil en los ámbitos federal, 
estatal y municipal; promover una cultura y la 
capacitación en materia de protección civil; fomentar 
el desarrollo de estudios e investigaciones en la 
materia; evaluar los avances del Programa Nacional 
de Protección Civil; impulsar el desarrollo del Sistema 
Nacional de Información para Protección Civil y de 
un Subsistema de Información de Riesgos; promover 
la difusión; así como coordinar el apoyo y asesoría de 
otras dependencias y entidades a través del SINAPROC.

Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED)

Es un órgano desconcentrado, apoyo técnico 
del SINAPROC, creado en 1988. Tiene como 
misión "Prevenir, alertar y fomentar la cultura de la 
autoprotección para reducir el riesgo de la población 
ante fenómenos naturales y antropogénicos que 
amenacen sus vidas, bienes y entorno a través de la 
investigación, monitoreo, capacitación y difusión".
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Dirección General de Protección Civil

Sus principales atribuciones consisten en integrar, 
coordinar y supervisar el SINAPROC; establecer la 
coordinación necesaria con las dependencias y entidades 
federales para dirigir las tareas de prevención, auxilio, 
recuperación y apoyo; así como dirigir las actividades 
de los Centros de Información y Comunicación, y el 
Centro Nacional de Operaciones.

Fondo de Desastres Naturales

En 1996 se creó el Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN) para atender la población damnificada, así 
como los daños ocasionados por los siniestros, de modo 
que no se afecten o alteren los programas normales de 
las dependencias de la Administración Pública Federal. 
El FONDEN pretende fortalecer la coordinación y la 
cooperación entre la Federación y los gobiernos estatales 
y municipales para atender los desastres naturales. Así, 
los recursos del FONDEN se hacen disponibles cuando 
los efectos de los desastres han superado la capacidad de 
respuesta de las dependencias y entidades federales.

Plan DN-III-E

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 
administra y opera el Plan DN-III-E para auxilio 
a la población civil en casos de desastre. Esta es la 
aportación de la Secretaría al SINAPROC. Contempla el 
despliegue de las unidades, dependencias e instalaciones 
del Ejército y Fuerza Aérea en el país, para participar en 
la planeación y ejecución de actividades de auxilio en 
cada uno de los niveles de gobierno. Las actividades 
de auxilio a la población comprenderán las fases de 
prevención, auxilio y recuperación. En el Plan se 
contemplan las actividades exclusivas de la SEDENA, 
así como aquellas compartidas con otras dependencias 
y organismos públicos.

Ley Estatal de Protección Civil

Se publica la Ley Estatal de Protección Civil2 el 4 
de Octubre de 1997, en el Capitulo II Artículo 5 y 6 
donde establece las bases para el establecimiento de los 
Sistemas Municipales de Protección Civil. Dentro del 
capítulo primero define lo siguiente: 

XXXII. Atlas de riesgos: Sistema de información 
geográfica actualizado que permite identificar el tipo de 
riesgo a que están expuestos los servicios vitales, sistemas 
estratégicos, las personas, sus bienes y entorno.

XXXIII. Riesgo: Es el producto de la amenaza y la 
vulnerabilidad, indica el grado de probabilidad de 
pérdidas de vidas, personas heridas, propiedad dañada 
y actividad económica detenida durante un período 
de referencia en una región dada para un peligro en 
particular.

Ley Orgánica Municipal

En la Ley Orgánica Municipal3 en el Artículo 141 
Fracción 14 Establece la Protección Civil como un 
servicio que deberá proporcionar el ayuntamiento.

Se publica el Reglamento Municipal de Protección 
Civil4 el 11 de Septiembre del 2001 y se integra la 
creación del Consejo Municipal de Protección Civil. La 
aplicación del Servicio de Protección Civil, se hará en el 
área territorial del municipio.  

Como parte de los instrumentos de planeación que se 
derivan de la necesidad de estar mejor y más preparados 
en materia de prevención, control y mitigación de 
riesgos, el Instituto Municipal de Planeación ha 
realizado la versión actual del Atlas de Riesgos, el 
cual se coloca a consideración de la población para su 
enriquecimiento en materia de información.

III.3. Antecedentes publicados relativos al 
riesgo en el Municipio 

En el municipio de León, Gto., las noticias  más 
frecuentes en los diarios se refieren a las afectaciones 
hidrometeorológicas, basadas principalmente en 
inundaciones pluviales durante los meses de julio, 
agosto y septiembre, tanto en la zona urbana como en 
la rural. 

También, encontramos casos aislados de afectaciones 
por fenómenos químicos como algunos incendios 
generalmente ligados a fábricas de suelas, fábricas de 
calzado y otras de productos de la proveeduría del 
cuero. En este mismo rubro se encuentra la industria de 
los juegos pirotécnicos que, aunque prohibida, se sigue 
practicando en diversas festividades principalmente de 
índole religioso.

También se encuentran reportadas las actividades 
clandestinas que de alguna manera representan un 
riesgo para el municipio, tal es el caso de las ladrilleras 
y los sebaderos.  Poco frecuente son los casos donde se 
encontraron afectaciones de moscos (enfermedad del 
Dengue) en colonias aledañas.
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A manera de resumen se presentan en orden 
cronológico las noticias obtenidas acompañadas de una 
foto galería como soporte hemerográfico en los anexos 
del documento.

Las instituciones educativas juegan un papel 
importante en la toma de conciencia y corresponsabilidad 
profesional y social de sus egresados, al brindarles la 
posibilidad de desarrollar casos de  estudio específicos 
acerca de la problemática de la ciudad. Problemas que 
abordados desde la óptica analítica del estudiante y 
mediante la guía de sus profesores, abordan los temas 
con una libertad limitada solamente por los recursos 
disponibles para su desarrollo.

Como reflejo de lo anterior en los anexos se dispone 
de una serie de citas y documentos encontrados 
actualmente en línea, sobre temas que abarcan los 
aspectos de desarrollo de la población: desde aspectos 
fundamentales de salud y epidemiológicos,  hasta los 
relacionados con reglamentación.

En este sentido, los trabajos de Tesis nivel licenciatura 
versan sobre temas de salud, desnutrición, epidemiología, 
parasitosis, urbanismo, obra pública, aspectos socio-
culturales, reglamentación, contaminación por metales, 
desechos sólidos, aguas residuales y hasta algún ensayo 
sobre identificación de zonas de riesgo ambiental para la 
ciudad. Consultar anexo.

  



20

III. Antecedentes y Caracterización del Municipio

21

Atlas de Riesgos para el Municipio de León, Guanajuato; Año 2006

III.4 Características 
Geográficas y Físicas 

del Área De Estudio
"No se si alguna vez les ha pasado a ustedes, 

pero el jardín  botánico es un parque 
dormido que solo despierta con la lluvia".

Mario Benedetti
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Superficie municipal

León de los Aldama como es su nombre oficial, se 
encuentra localizado en la porción noroeste del 
territorio estatal, sobre el meridiano 21° y el paralelo 

101°. Es uno de los 46 municipios del Estado de Guanajuato 
y cuenta con una extensión territorial7 de 1,285.6351 
km_. Junto con Purísima del Rincón, San Francisco del 
Rincón, Silao, Irapuato, Salamanca, Guanajuato y Romita, 
constituye la Región III centro oeste del Estado (El estado 
de Guanajuato se dividió en seis regiones con la finalidad de 
constituirlas en unidades de gestión para el Plan básico de 
gobierno 1995-2000). Colinda al norte con los municipios 
de San Felipe y Lagos de Moreno, al sur con San Francisco 
del Rincón y Romita, al este con Guanajuato y Silao y al 
oeste con San Antonio.

Figura III.4.1 Ubicación del municipio de León en el estado de 
Guanajuato.

La altitud media de León es de 1801 msnmm y su 
posición geográfica está indicada por las siguientes 
coordenadas extremas:

Las principales vías de acceso son la carretera 
45 hacia el estado de Jalisco, la 45 de cuota hacia 
Aguascalientes, las carreteras estatales libres hacia San 
Francisco del Rincón, San Felipe y Silao; por ferrocarril 
está el acceso de la ruta México - Ciudad Juárez.

La ciudad de León está ubicada principalmente 
entre el paisaje terrestre planicies del Valle de León, así 
como en el paisaje terrestre Flancos Guanajuatenses de 
los Altos de Jalisco y el paisaje terrestre de la Sierra de 
Guanajuato.

III.4. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y FÍSICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO6.

Clima

El clima es un componente fundamental de 
ecosistemas y sociosistemas ya que condiciona las 
actividades productivas que pueden practicarse en los 
espacios territoriales en donde se manifiesta. Asimismo 
se da una interacción entre vegetación y clima ya que 
cuando se elimina la cubierta vegetal se modifican las 
condiciones climáticas de temperatura y disponibilidad 
de agua. 

En el municipio se identifican 5 tipos de climas los 
cuales corresponden a las áreas más representativas de 
su orografía.

El primero corresponde a la sierra, localizada desde 
los límites con el estado de Jalisco, hasta el municipio de 
San Felipe, el tipo de clima en esta zona es C(W2)(W). 
Lo cual significa: templado húmedo, el más húmedo 
de los templados con lluvias en verano, estación seca en 
invierno, precipitación menor a 5 mm.

En la zona circundante a la anterior, se localiza una 
región de sierra escarpada, en esta región el clima es 
C(W1) lo que significa: templado subhúmedo, pero 
intermedio en cuanto a humedad, con un cociente de 
precipitación temperatura de entre 43.2 y 55. 

Al descender de la serranía, encontramos un área de 
mesetas,  donde el tipo de clima es C(Wo) esto significa: 
el más seco de los templados, con un cociente de 
precipitación temperatura de 42.2.

Seguido de la zona antes mencionada, así como en 
la porción sur, el tipo de clima que se localiza en estas 
dos porciones es: (A)C(Wo)(W) esto es: semicálido 
subhúmedo, no es restrictivo en cuanto a humedad, 
aunque sí presenta períodos de sequía, es el más seco 
de los semicálidos con estación seca en invierno y un 
porcentaje de lluvia invernal menor a 5 mm.

En la porción central, se encuentra el tipo de clima 
con mayor extensión en el Municipio, que abarca toda 
la mancha urbana y es: BS1hw(W) que significa: seco 
estepario, se caracteriza por que en él la evaporación 
excede a la precipitación, teniendo un índice de 
precipitación temperatura mayor de 22.9 cubriendo una 
superficie de  66,190.94 has. 

La figura III.4.2 sitúa los diferentes climas 
que tiene el territorio municipal. 
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figura III.4.2 Diferentes climas en el territorio municipal.
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Temperatura

El municipio de León, se encuentra localizado dentro 
de los límites de las zonas áridas del mundo; por su 
geografía, se pueden identificar 5 tipos de mesoclimas.  
Se identifican tres áreas de diferentes de temperaturas, 
la más amplia, correspondiente al centro y sur del 
municipio con temperaturas mayores a los 18°C; la 
segunda en la porción media de la sierra, en donde las 
temperaturas fluctúan entre los 16°C y los 18°C; y la 
última, correspondiente a la porción alta de la sierra, en 
donde las temperaturas son menores a los 16°C.

Dentro del municipio se cuenta con 9 estaciones 
meteorológicas convencionales que fueron utilizadas 
para consultar los datos de precipitación y temperaturas 
históricas ocurridas en el municipio de León. Estas 
estaciones son: Presa El Palote, Los Castillos; La 
Calzada (León); Hacienda Arriba; La Sandía, 
La Laborcita; Campo Agrícola Experimental; 
Nuevo Valle de Moreno y Media Luna. Ver figura 
III.4.3.  La fuente de información fue el Centro de 
Información Hidroclimatológica de Guanajuato 
(CIHGto; www.hidroclimagto.com.mx) 

Durante el período de observación (media 
de 35 años), la Ciudad de León registra una 
temperatura máxima promedio de 24.5°C, 
mínima de 9°C y media de 18.1°C anual.  Los 
meses más calurosos son abril, mayo y junio con 
temperaturas superiores a los 23°C.  La estación 
que ha registrado la temperatura máxima extrema 
es la de León La Calzada con una temperatura 
máxima de 31°C registrada el 2 de junio de 1963 y 
la mínima extrema de -2°C el 13 de diciembre de 
1997.  

Durante los meses de noviembre a marzo 
es cuando suele presentarse la mayor baja de 
temperaturas y por consiguiente se presentan las 

heladas, estas suelen ocurrir en las partes bajas del valle 
y suelen ser influenciadas por la intensidad del viento; 
mismo que corre en el municipio de la parte norte y 
hacia la parte sureste, con una velocidad promedio de 
3.49 m/s. En la tabla III.4.1 se presenta la temperatura 
media anual registrada en cada estación del municipio.

En la tabla III.4.2 se muestran las temperaturas 
máximas y mínimas históricas en las estaciones 
climatológicas dentro del municipio.  La estación que 
registro la máxima temperatura fue la de los Castillos 
con 33°C seguida de la estación León La Calzada 
con 31°C; en contraste la estación que registro la 
temperaturas mínima histórica fue la de Nuevo Valle de 
Moreno con -8°C.

En la tabla III.4.3 se presentan las temperaturas 
máximas y mínimas anuales medias, es decir el 
promedio anual de las temperaturas máximas por 
estación, así como el promedio anual de la temperatura 
mínima.  De acuerdo a esta información la estación 
donde se presento la menor fluctuación entre mínima 
y máxima fue la de Nuevo Valle de Moreno con una 
diferencia de 10.5°C; en contraste la estación que 
presenta una mayor fluctuación es la de Los Castillos 
con una diferencia de 19.9°C entre los extremos de 
temperaturas.
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figura III.4.3 Ubicación estaciones climatológicas. Municipio de León
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Precipitación

En cuanto a precipitación, se observan 3 isoyetas 
que cruzan su extensión, la primera en la sierra, 
correspondiente a los 800 mm; la segunda en la parte 
baja de la sierra, correspondiente a los 700 mm. Y la 
última en la porción sur del municipio, correspondiente 
también a los 700 mm. La media anual de precipitación 
es de 603 mm. 

Históricamente la temporada de lluvias inicia en 
mayo y termina en septiembre, y durante este lapso es 
en los meses de Julio y Agosto cuando se presenta la 
mayor precipitación.  La temporada de estiaje o secas 
abarca desde los meses de octubre a abril; situación 
que en los últimos años ha cambiado, dado que en el 
mes de septiembre ha sido el de mayor precipitación y 
la temporada de lluvias se ha desfasado, presentándose 
fuertes tormentas en los meses de octubre y a veces hasta 
noviembre.

La precipitación presentada históricamente en las 
estaciones se resume en la  tabla III.4.4.

Figura III.4.4. Precipitación acumulada anual media (mm) para el 
municipio de León.

En la figura III.4.4 se observa que la estación con 
menor registro de precipitación en el período observado 
fue la estación la Laborcita (447.50 mm), la estación 
León la Calzada es la segunda con mayor precipitación 
acumulada anual media con 650.70 mm.

En las tablas III.4.5 y 6 se presentan las precipitaciones 
mínimas y máximas históricas registradas en cada una 
de las estaciones climatológicas; así como el año en que 
se presento.  

En todas las estaciones el año que registro la menor 
precipitación fue en 1980 y 1981 (no considerar la 
estación Campo Agrícola Experimental, ya que para ese 
año no estaba operando), siendo la estación Nuevo Valle 
de Moreno la que presento la mínima menor acumulada 
de 41.30 mm.



28

III. Antecedentes y Caracterización del Municipio

29

Atlas de Riesgos para el Municipio de León, Guanajuato; Año 2006

Figura III.4.5  Precipitación acumulada anual mínima histórica (mm).

En contraste el año que registro la máxima 
precipitación histórica en la mayoría de las estaciones 
fue el de 1971; presentando en tres estaciones de las 
nueve reportadas. Ver tabla III.4.6 y figura III.4.6.

La estación donde se ha registrado la máxima 
precipitación histórica ha sido Media Luna, seguida por 
la estación León La Calzada, esta última con 1432.2 mm 
acumulados en el año de 1963.

Figura III.4.6  Precipitación acumulada anual máxima histórica (mm).

Vientos

Los vientos que soplan sobre el Valle de León por 
general en los meses de julio a septiembre son los vientos 
alisios, mientras que los que se presentan entre octubre 
a diciembre son de tipo "jet-stream".  

El movimiento de la masa de aire proveniente del la 
parte norte occidental con una tendencia de dirección 
que va de  Norte a Sureste; y cuyas velocidades en 
promedio oscilan por los  4.15  m/s (14.93 km/h), 
iniciando en la parte alta norte con velocidades medias 
de 2.18 m/s (7.85 km/h) y  a la salida del valle su 
velocidad se ha incrementado en 4.8 m/s (17.29 km/h).  
La velocidad máxima se presenta en la parte sureste con 
38.95 m/s (140.23 km/h) en comparación con los 19.30 
m/s (69.48 km/h) que se presento en la zona norte del 
municipio. Ver tabla III.4.7.
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Intemperismo

Los días con mayor frecuencia de heladas, se 
registraran entre los meses de Noviembre a marzo, 
durante los cuales la estación que presenta mayor 
número de días con heladas por año es la estación 
Nuevo Valle de Moreno (con más de 10 días por año); 
en cambio las demás estaciones solo presentan menos 
de 10 días por año. Ver tabla III.4.8.

De acuerdo a los registros la estación que presento 
mayor número de días con granizo fue los Castillos 
con 16, seguido por la estación León La Calzada con 
15 días. 

Edafología

En el territorio municipal se identifican diez 
unidades y 14 subunidades de suelos. Los suelos más 
abundantes del municipio son los vertisoles y los 
phaeozems. Los vertisoles se encuentran comúnmente 
en los valles, mientras que los phaeozems se distribuyen 
tanto en los valles como en las sierras y lomeríos. 
Excepto los litosoles, planosoles, regosoles y litosoles, las 
demás unidades, respecto de la superficie que ocupan 
con relación al total del territorio municipal, son de 
menor importancia.

La unidad de suelo Phaeozem (H) ocupa el 41.03% 
del territorio municipal, es apta para  la agricultura 
de temporal y riego, siempre y cuando se ubique en 
lugares con pendiente no mayor del 15 % y sin fase 
física o química. También se califica con aptitud para 
desarrollo urbano y asentamientos humanos; no posee 
ninguna restricción para este uso. Estos suelos, son de 
los de mayor cobertura en el municipio.

La unidad de suelo clasificada como Vertisol (V)  
abarca una superficie de 39,900.64 hectáreas en el 
municipio representando un 35.98%. Se caracterizan 
por las grietas anchas y profundas que aparecen en 
ellos en la época de sequía. Son suelos muy arcillosos, 
frecuentemente negros o grises, pegajosos cuando están 
húmedos y muy duros cuando están secos.

Estos suelos son aptos para la agricultura de riego y 
temporal, su uso en desarrollo urbano tiene la limitante 
de la presencia de arcillas hidromórficas  que se expanden 
cuando se humedecen y cuando se secan se contraen y  
cuartean; estos efectos de expansión y contracción causan 
daños a construcciones (cuarteaduras y asentamientos). 
El uso agrícola de estos suelos tiene la ventaja de ser  
altamente productivo. Tienen alto contenido de arcillas y 
un drenaje interno de lento a moderado.

Los suelos tipo Litosol (I) representan el 10.44% del 
territorio municipal equivalente a 11,874.22 hectáreas, se 
caracterizan por ser  no aptos para la agricultura  debido 
a que prácticamente la capa de suelo es muy delgada o 
no existe; el uso de estos suelos debe ser forestal. El 
uso de estos suelos en desarrollos urbanos presenta 
como restricción el bajo potencial de excavación que 
presentan, así como la pendiente del terreno donde se 
encuentran generalmente.

La principal característica  que tienen estos 
suelos es una profundidad  menor a 10 cm hasta el 
material parental, este puede ser  roca, tepetate o 
caliche endurecido. Se localizan principalmente en 
sierras, laderas, barrancas y malpaís, así como en 
lomeríos y algunos terrenos planos. Los usos que se 
les dan a estos suelos están enfocados principalmente 
a la producción forestal, pecuaria con restricciones y 
fruticultura siempre y cuando se realicen actividades de 
conservación de suelo y agua. 

El territorio municipal que se muestra en la figura 
III.4.7 tiene otros tipos de suelo en menor porcentaje ver 
en la tabla III.4.9.
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Geomorfología y Geología

El municipio se encuentra comprendido por 2 
Provincias Ecológicas: la Zona Templada (ZT)  y la 
Zona Árida (ZA).

El tipo predominante de topoforma en el área es 
la llanura, aunque también se encuentra presente una 
zona importante de sierra, así como áreas de mesetas y 
lomeríos.

Con base a lo anterior el territorio municipal esta 
dividido en cinco paisajes terrestres los cuales son: 

Sierra de Guanajuato, 
Sierra de Cuatralba,  
Planicies del valle de León, 
Flancos Guanajuatenses de los Altos de Jalisco,  
Lomas y Mesas de León y Silao.

La Sierra de Gto y de Cuatralba Cubren la mayor 
parte norte del municipio que colinda son San Felipe, es 
una región de sierra alta con pendiente que van del  12 %  
al 50%, donde las características estratigráficas definen 
en gran parte la del territorio en estudio. Las unidades 
estratigráficas han sido diferenciadas por varios autores. 
De acuerdo a Juventino Martínez- Reyes (Resumen de 
la Geología de la Sierra de Guanajuato, 1995), en la 
Sierra de Guanajuato "...Estas unidades constituyen 
dos conjuntos litoestratigráficos claramente definidos: 
uno inferior, mesozoico, representado por rocas 
cristalinas, volcánicas y sedimentarias marinas; y otro 
superior, cenozoico, representado por una secuencia de 
productos volcánicos y clásticos continentales. Entre 
los dos, separándolos en el tiempo, existe un granito 
terciario...". 

El Granito Comanja es un cuerpo intrusivo del 
Paleocene, de dimensiones batolítcas. El conjunto 
litológico basal o mesozoico está constituido por 
dos secuencias representativas de dos ambientes 
paleogeográficos diferentes: una volcano plutónica, 
alóctona, perteneciente a un arco insular intra-oceánico, 
el "Arco de Guanajuato"; otra volcano-sedimentaria, 
para-autóctona, perteneciente a una cuenca oceánica 
profunda, la "Cuenca de Arperos" (Martínez, 1995).

La secuencia volcano-plutónica del "Arco de 
Guanajuato" ha sido interpretada como representativa 
de una corteza oceánica, generada en una cámara 
magmática de composición toleítica, rica en magnesio 
y pobre en titanio y potasio, pero enriquecida en 
calcio y fierro en el curso de su diferenciación. El 
"Arco de Guanajuato" sin embargo es solamente el 
segmento central del "Arco Alisitos-Teloloapan", el que 
a su vez constituye el terreno tectono-estratigráfico 
denominado "Tereno Guerrero". Este se extiende 
desde el S de Norteamérica hasta el N de Sudamérica, 
ocupando la parte centro-occidental de la República 
Mexicana, debajo de la espesa cubierta volcánica 
continental cenozoica (Martínez, 1995).

Con el Cenozoico comienza una paleogeografía 
que corresponde a un ambiente de tipo continental, en 
donde diversas fases de volcanismo y plutonismo son 
acompañadas por fases de sedimentación. La tectónica 
distensiva, activa durante toda esta era, conformó 
estructuras que fueron rellenadas por mineralizaciones 
hidrotermales, algunas de ellas de interés económico 
(Martínez, 1997).

El paisaje del valle de León se caracteriza por 
pendientes suaves donde se sitúa la mancha urbana y 
la mayor parte de la actividad agrícola del municipio, 
su estratigrafía tiene origen en el Oligoceno donde se 
desarrollo una actividad volcánica de composición 
félsica a intermedia (derames lávicos, tobas e 
ignimbritas) formando las mesetas de los Altos de Jalisco 
y que probablemente se relaciona con el volcanismo de 
la Sierra Madre Occidental. Contemporáneamente la 
región fue afectada por una o varias etapas distensivas, 
que ocasionaron la formación de fosas tectónicas de 
grandes dimensiones que a su vez sirvieron como zona 
de depósito a sedimentos en condiciones de medio 
lacustre, constituyéndose de esta manera el Bajío 
Guanajuatense (Paisaje Natural: Planicies del Valle de 
León).

Lomas y Mesas de León y Silao destaca en esta región 
algunos lomeríos aislados en la porción suroriente del 
Municipio, extendiéndose hacia el oriente hasta dar 
origen a una región de sierras altas  que se prolongan 
hacia Guanajuato con pendientes de 4.3%, otra área 
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Figura III.4.7. Suelos en el Territorio municipal de León, Guanajuato
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de lomeríos aislados se extiende hacia el sur de la 
carretera León-Silao, hasta los límites con Romita, con 
pendientes de 4.7%. 

Flancos Guanajuatenses de los Altos de Jalisco se 
localiza una región de mesetas lávicas, una pequeña 
zona de lomeríos suaves de los altos, correspondiendo 
a la provincia de los Altos de Jalisco, presentando 
pendientes de 1.7% a 50%, su estratigrafía esta formada 
por rocas ígneas intrusivas en mayor proporción 
<90%> y unas cuantas áreas menores por rocas ígneas 
extrusivas; en la parte alta de la sierra,  con topografía 
abrupta y diferencias de elevación  hasta de 1000 mts. 
con respecto a la planicie y cañones subparalelos ... de 
hasta 250 mts. de profundidad separados por áreas 
planas en sus partes altas.." (Rodríguez Castillo, Estudio 
Hidrogeoquímico..., 1991), así como en las faldas de 
la misma, colindando con el Valle de León, la mayor 
parte de los suelos <95%>, corresponden a rocas de tipo 
ígneas extrusivas. 

Hidrología

El municipio se encuentra comprendido dentro 
de la Región Hidrológica RH12, que es una vertiente 
interior constituida por una red de cuencas cerradas 
de diferentes dimensiones, careciendo de elevaciones 
importantes, lo cual, aunado a las condiciones 
meteorológicas de la región, da como resultado el que 
no haya grandes corrientes superficiales.

Dentro de esta Región Hidrológica, el municipio está 
localizado entre las siguientes Cuencas: la B, que cubre 
la mayor parte del municipio, excepto en la porción 
norte y noreste, que están dentro de la Cuenca H, que 
comprende la región noreste del mismo, abarcando las 
localidades de Nuevo Valle de Moreno, Derramadero, 
Cerro Verde y Cenotes; y la Cuenca I, localizada en la 
porción Norte del municipio. 

Dentro de la Cuenca B, se encuentran: la Subcuenca 
D, esta atraviesa al municipio en forma diagonal de 
noreste a suroeste, comprendiendo las localidades 
principales de Plan Guanajuato, San Pedro de los 
Hernández y Duarte; en lo que refiere a la Subcuenca 
E, esta cubre el resto del municipio, abarcando la zona 
urbana.

La fracción de la Cuenca H está se localizada en 
una pequeña área de la región noreste del municipio, 
cubriendo la localidad de Nuevo Valle de Moreno; 
mientras que la Cuenca I se localiza en el extremo norte 
del municipio incluyendo la Meseta de la Sierra de 
Lobos (Ecotecnias, 1993).

De los principales escurrimientos que se originan 
en las cañadas de la Sierra Cuatralba mencionaremos 
el río Alfaro que desemboca en el colector principal 
que es el río de los Gómez, en el cual desembocan otros 
escurrimientos como el arroyo del Ejido y el arroyo el 
Saltillo, que se une a otros escurrimientos los cuales 
originan zonas inundables y que finalmente llegan 
donde nace el canal Sardaneta.

Entre los más importantes se encuentra el canal de 
Ibarrilla que es continuación del Sardaneta al cual se le 
unen: arroyo Blanco, arroyo las Toronjas descargando 
finalmente en el arroyo los Castillos y a la vez, este 
descarga en la presa del Palote.

Se destaca la importancia del canal Sardaneta que en 
su recorrido capta el casi total de los escurrimientos que 
bajan de la sierra. Al norte se localiza el arroyo Rincón 
de los Caballos al poniente de la presa del Palote. Por esa 
misma zona corre el arroyo de la Patiña en esta descarga 
el arroyo de Hacienda Arriba para luego desembocar en 
la presa del Palote.

Las presas y los bordos se dan principalmente al 
norte de la mancha urbana, esto a consecuencia de 
lo accidentado de la región, lo cual propicia que se 
den las presas así como las borderías, entre las cuales 
mencionaremos el Palote, Echeveste, Manzanilla, Ojo 
de Agua de los Reyes, Alfaro, El Salto, La Laborcita, San 
Juan de Otates, Duarte y al sur el Mastranzo. Ver figura 
III.4.9.

Fuente: INEGI, carta geológica 1998.
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Figura III.4.8. Mapa Geológico del territorio municipal de León, Gto.
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Uso del Suelo

En el municipio se presentan las siguientes 
asociaciones: bosque de encino, bosque de encino-pino, 
matorral crasicaule, selva baja caducifolia, agricultura 
de riego, agricultura de temporal, pastizal, matorral 
espinoso. Notándose que la tendencia de la vegetación  
o lo que predominancia es el matorral crasicaule.

El pastizal inducido  se ha desarrollado debido al 
abandono de tierras agrícolas y a que se encuentran 
sometidos a un sobrepastoreo. El matorral espinoso 
presenta dos orígenes: el natural y el inducido, éste 
último como consecuencia de diversos procesos de 
perturbación por la agricultura y el pastoreo. 

El bosque de encino se encuentra principalmente 
en la parte norte del municipio, principalmente en la 
Sierra de Cuatralba. Por  último la asociación de bosque 
encino-pino representa una variante del bosque más 
puro de encino, donde la dominancia se comparte con 
Pinus cembroides (pinos piñoneros) principalmente, 
siendo mas abundantes en la región de la Sierra de 
Cuatralba y una parte de la sierra de Guanajuato.

De acuerdo al estado de conservación de la 
vegetación  originaria, la principal zona en donde se 
tiene el mayor porcentaje de superficie cubierta es en la 
Sierra Cuatralba, le sigue la Sierra de Guanajuato y en 
mucho menor proporción los Flancos Guanajuatenses 
de los Altos de Jalisco. En la Planicies del Valle de León 
y en las Lomas y Mesetas de León y Silao no se detectó  
debido  a que la mayor parte de la vegetación natural a 
sido sustituida por otras actividades agropecuarias y de 
desarrollo urbano.

Flora

Es evidente que la influencia del hombre sobre la 
vegetación natural del municipio, ha producido una 
fuerte afectación de tal forma que esta vegetación 
original actualmente sólo se encuentra en las orillas 
de los cultivos agrícolas formando hileras de árboles 
para delimitar los linderos de los predios. Rzedowski 
(1978) afirma que muy probablemente los suelos que 
hoy sustentan grandes campos de cultivo del Bajío 
Guanajuatense, anteriormente eran grandes extensiones 
de mezquital denominado por Prosopis laevigata. Hacia 
la parte norte del municipio se localiza un ecosistema 
de bosque de encino decretado como área natural 
protegida Sierra de Lobos, en donde las especies más 
comunes son el encino quebracho (Quercus rugosa), 
laurelillo (Quercus laurina), colorado (Quercus 
sideroxyla) y encino (Quercus crassipes). El matorral se 
distribuye hacia la parte centro-norte, este y oeste donde 
las especies dominantes son varaduz (Eysenhardtia 
polystachya), chichote (Bursera fagaroides) e inclusive se 
encuentran especies propias de la selva baja caducifolia 
como nogal cimarrón (Cidral sp) y ceiba (Ceiba sp). 
También hacia el sur se localizan algunos manchones 
de matorral donde predomina el nopal y garambullo. 
Aunque el conocimiento de la flora es pobre; con 
base en las características más o menos uniformes del 
estado, se puede interpolar la vegetación representativa 
del municipio.

Flores Villela y Gerez (1994) reportan para el Estado 
de Guanajuato 13 tipos de vegetación. En la tabla III.4.12 
se señalan aquellos tipos mencionados por esos autores, 
que se presentan en el municipio de León.

Fuente: IMPLAN. Plan Estratégico de Ordenamiento Ecológico 1999.
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Figura III.4.9. Hidrología en el territorio municipal de León, Guanajuato



36

III. Antecedentes y Caracterización del Municipio

37

Atlas de Riesgos para el Municipio de León, Guanajuato; Año 2006

Agrupando los tipos de vegetación que existen en el 
municipio, la proporción presente se muestra en la tabla 
III.4.13.

Los bosques de encino. 

El tipo de vegetación esta presente en la serranía 
de la región, al noreste del municipio, iniciando a 
altitudes mínimas de 2400 a 2500 msnm; la altura de los 
encinares varia de 2 a 30 metros. Varían de caducifolios 
a perennifolios siendo frecuente que la dominancia 
se reparta entre varias especies del mismo género y a 
menudo admitan la compañía de pinos, sin llegar a 
caracterizarse como bosques de encino-pino; también 
es frecuente que alternen con otras especies arbóreas. 
Los hábitats donde se encuentran estos bosques están 
enriquecidos por numerosas y variadas cañadas con 
diferente orientación, que permiten mayor densificación 
de la vegetación y condiciones de mayor humedad: en 
algunas de ellas y asociados a los arroyos que bajan de 
la sierra, es común encontrar manchones o galerías de 
árboles como los ailes.

Los bosques pueden ir acompañados de pequeños 
manchones de pastizal, y un estrato arbustivo 
dominado principalmente por Arctostaphylos pungens 
(manzanita). En el estrato arbóreo se puede presentar 
acompañado de Arbutus spp (madroño). Estos bosques 
tienen ejemplares que alcanzan hasta los quince metros 
de altura, aunque predominan las formas de menos de 
diez metros; sus formas de crecimiento pueden ir desde 
troncos de gran diámetro a la altura del pecho (DAP) 
en la Mesa de Cuatralba, hasta conjuntos de tres a seis 
ramas hijuelas, indicando que el pasado sufrieron severa 
presión de talas, está condición es la más frecuente. 

En las zonas con mejor conservación del bosque, 
presentan manchones aislados de vegetación de 
condiciones de alta humedad, con riquezas elevadas 
de helechos, orquídeas, selaginelas y otras formas 
ecológicamente compatibles, en el estrato herbáceo8. 

Bosques de encino-pino. 

Representan una variante del bosque más puro 
de encino, en la que la dominancia se comparte con 
Pinus cembroides (pinos piñoneros) principalmente, 
siendo más abundantes en la región de la Sierra de la 
Cuatralba9. 

Este tipo de vegetación en el territorio municipal está 
dado por la reforestación con pino piñonero, de manera 
que conforma un bosque de encinos artificialmente 
enriquecido en su diversidad por la introducción de 
pino piñonero.

Entre los géneros de árboles presentes en los 
encinares, destacan: Abies, Alnus, Cupressus, Fraxinus, 
Juniperus, Pinus, Populus, Pseudotsuga y Salix, los 
cuales coexisten con arbustos de los géneros Arbutus.

Los matorrales Xerófilos. 

Se encuentran fundamentalmente al pie de la serranía 
de la región norte, nororiental y noroeste de León, a 
altitudes entre los 2000 y los 2300 msnm, en forma de 
matorrales subtropicales inermes o subinermes. Este 
tipo de vegetación también se encuentra en los lomeríos 
ubicados al sur de Santa Rosa.

En el valle, los matorrales son de tipo espinoso 
asociados a pastizales naturales, y se presentan en 
lomeríos partes bajas de la sierra, al NW y W de la ciudad 
de León. Los tipos de matorrales xerófilos presentes, 
son: Matorral subtropical  y Matorral espinoso.

Al menos existen dos variantes de la unidad o tipo 
de vegetación de matorral espinoso: la natural que 
posee más de 70% de especies originales, y la secundaria 
que posee más del 70% de especies espinosas como 
consecuencia de diversos procesos de perturbación 
como son la agricultura y el pastoreo. En otros casos 
los matorrales espinosos pueden ser consecuencia de 
prolongada perturbación por pastoreo de áreas que 
probablemente tuvieron como tipo original el matorral 
subinerme: presentan diversidad específica mayor que 
los huizachales y nopaleras. Estos matorrales de origen 
secundario se presentan principalmente por debajo de 
los 2,300 msnm.

Este tipo de vegetación con la mayor riqueza 
específica entre los matorrales, y rivalizando con los 
bosques de encino mejor conservados: simplemente 
entre especies arbustivas y formas arbóreas, se tienen 
más de 30 especies, a las cuales habría que sumar las 

Fuente: OETEG. A partir de Imagen de Satélite del estado, enero-marzo 
1997.
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Figura III.4.10. Uso de suelo en el territorio municipal de León, Gto.
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formas herbáceas y aquellas estacionales de temporada 
de lluvias.

Este tipo de vegetación presenta una distribución en 
la parte media baja de la serranía hasta los 2,300 msnm, 
aunque en los casos en que presenta una transición 
hacia los bosques de encino sin presencia de chaparral, 
puede incursionar hasta los 2,500 msnm.

Merecen mención aquí los mezquitales. Este tipo de 
vegetación es llamado selva baja espinosa por Miranda y 
Hernández (1963). Rzedowski (1978) ubica el mezquital 
en lo que el denomina bosque espinoso (o matorral 
espinoso como aquí se le denomina), que agrupa a las 
comunidades que tienen características de ser bosques 
bajos y cuyos componentes, o al menos la mayoría, son 
árboles espinosos.

Entre otros géneros típicos de esta región se 
encuentran: Ipomea spp, Acacia spp, Eysenhardtia 
plystachya y Myrtillocactus geometrizans.

Los Pastizales.

Se les encuentra dispersos en todo el territorio 
municipal, los tipos de vegetación en esta categoría son: 
Pastizal inducido y Pastizal natural.

Los pastizales inducidos se encuentran en el extremo 
S, en la zona conocida como La Calera; en el SE cerca 
de Santa Ana del Conde, al E-SE del municipio en el 
triángulo formado por Comanjilla-Loza de los Padres-
Los Sauces; en el EN al sur de Nuevo Valle de Moreno y 
al N del Cerro del Gigante. 

Los pastizales inducidos son aquellos que surgen 
cuando se elimina la vegetación original. Este pastizal 
puede aparecer como consecuencia de una perturbación 
humana, por ejemplo, desmonte de cualquier tipo 
de vegetación, un fuerte pastoreo en áreas agrícolas 
abandonadas y zonas que se incendian con frecuencia.

Entre las especies de gramíneas mas comúnmente 
encontradas en los zacatales del Municipio de León se 
encuentran: Bromus exaltatus10, Bouteloua gracilis, B. 
Scorpoides, Aristida  sp. Andropogon sp, Hilaria sp ; 
también es común observar pequeños árboles y arbustos 
dentro de los pastizales como: Acacia, Schaffneri, 
Yucca dicipiens, Agave, Baccharis, Bourardia, 
Brickellia, Budleia, Calliandra, Dasylirion, Ephedra, 
Echinofossulocactus, Eupatorium, Eysenhardtia, 
Fallufia, Ferocactus, Gymnosperma, Haplopappus, 
Quercus, Salvia y otros.

La descripción de la vegetación en la mayor parte del 
municipio debe enfocarse a ecosistemas perturbados 
con alta presencia de especies oportunistas o arvenses. 
Existen en el municipio muchos ejemplos de ellas: los 
matorrales subtropicales sometidos a fuerte pastoreo 
en los alrededores de la comunidad de Hacienda 
Arriba, sobreviven como matorrales fisonómicamente 
espinosos una vez que las especies más palatables para 
el ganado han sido eliminadas.

Otro ejemplo lo constituye la sobreabundancia 
relativa de los casahuates en los alrededores de las 
manchas urbanas sometidas a presiones de urbanización: 
son las especies sobrevivientes a los primeros impactos 
del hombre por dicha urbanización.

Calderón (1991)11 cita al chicalote cimarrón 
(Argemone ochroleuca) encontrado en el km 4.5 de la 
terracería de Alfaro a Nuevo Valle de Moreno.

Especies raras, amenazadas o en peligro de 
extinción.

A continuación se presenta un listado de las especies 
vegetales con problemas ecológicos que se localizan en 
el Municipio de León y su nivel de status (Vovides, 1981 
en: INIREB, 1988):

Familia Nombre 
Científico

Status

CACTACEAE Ferocactus 
crassihamatus

en peligro

Dolichotele 
zephyranthoides

amenazada

Ancistrocactus 
crassihamatus

en peligro

Echinocactus 
crassihamatus 

en peligro

Echinocactus 
mathssonii

en peligro

Thelocactus 
crassihamatus

en peligro

Glandilicactus 
uncinatus

en peligro

Fauna

Los datos de fauna  fueron registrados de la parte 
norte del municipio (Sierra de Guanajuato y Sierra 
Cuatralba)   ya que en estos sitios se encuentra la 
fauna originaria de la región, la cual se clasificó en: 
aves, mamíferos, reptiles, anfibios e invertebrados, 
donde se caracteriza por presentar una alta diversidad 
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de especies, notándose que algunas se encuentran en 
peligro como la Zorra Gris y el Coyote. A lo largo de 
la serranía principalmente de los escurrimientos se han 
encontrado huellas y excretas de diferentes mamíferos 
como Zorrillo, Armadillo, Mapache, Tlacoyote y Ardilla 
aunque lamentablemente sus avistamientos cada vez son 
mas raros, esto se caracteriza debido al crecimiento de la 
población y  a la alteración o  deterioro de su habitad. La 
fauna predominante son la aves ya que su habitad es mas 
amplio y tienen una componente migratoria. 

En uno de los pocos inventarios publicados sobre la 
fauna de León, se menciona para la Presa el Palote que 
las principales especies de aves migratorias avistadas 
son las cercetas, patos nadadores y zambullidores (fam. 
Anatidae), aguiluchos (fam. Accipitridae) martines 
(fam. Alcedinidae),  playeritos (fam. Scolopacidae) 
y otras especies de familias diversas (Trochilidae, 
Threskiornithidae, Recurvirostridae, Podocipedidae, 
Parulinae, Fringilidae, Cuculidae y Bombycillidae), con 
un total de 27 especies migratorias que forman parte 
de un inventario de 99 especies de aves detectadas en 
la Presa el Palote en León. (Sánchez de León y Álvarez 
Pérez, 1995).

Sobre el grupo de los mamíferos, estos se distribuyen 
principalmente en la serranía, que es donde se localizan 
áreas con menor impacto de actividades humanas, de 
las cuales destacan los roedores y los murciélagos.

En el Ordenamiento Ecológico del Estado de 
Guanajuato, se reportan 345 especies y 57 familias de 
aves en el municipio. De igual forma, existen 65 especies 
que son aprovechadas para su comercialización viva 
por ser consideradas de ornato, de estas, cabe destacar 
que algunas han sido fuertemente explotadas y sus 
poblaciones afectadas, por lo que se ha prohibido su 
aprovechamiento.

Por lo que respecta a los reptiles, según el 
Ordenamiento Ecológico del Estado de Guanajuato, el 
número total de especies que se localizan en el Estado de 
Guanajuato es de 52 pertenecientes a 9 familias (Smith, 
1976). Los grupos de anfibios y peces, se encuentran 
representados por 16 y 9 especies respectivamente. Cabe 
destacar que las especies de peces que mayor abundancia 
en la entidad son especies exóticas introducidas a efecto 
de realizar prácticas acuícolas.

III.5. Síntesis de los diagnósticos ambientales 
del Municipio.

DIAGNÓSTICO INTEGRADO DEL TERRITORIO 
MUNICIPAL, 2005 (IMPLAN) 12

El IMPLAN (Instituto Municipal de Planeación 
de la ciudad de León, Guanajuato) dentro del marco 
del Plan Estratégico de Ordenamiento Ecológico 
Municipal, propone el empleo de diferentes matrices de 
valoración cualitativa de las interacciones de los factores 
ambientales con las actividades que se desarrollan en el 
Municipio, particularizadas por cada paisaje terrestre, 
para dicha operación, el Municipio de León, fue 
subdividido en cinco paisajes.

Para cada uno de estos cinco paisajes terrestres, se 
desarrolló el tipo de actividades primarias, secundarias 
y terciarias que se llevan a cabo dentro de dicho paisaje 
terrestre, así como también el tipo de desarrollo 
urbano existente (en caso de haber desarrollo urbano 
presente) y aquellos factores que se han convertido en 
receptores de impactos ambientales, tales como las 
zonas de recarga, las aguas superficiales, la vegetación, 
la fauna, la calidad del aire, los riesgos a la salud, de esta 
forma se desarrollaron 5 matrices que se describen a 
continuación:

Paisaje Terrestre Flancos Guanajuatenses De Los 
Altos De Jalisco.

El paisaje terrestre de los Flancos Guanajuatenses 
de los Altos de Jalisco, se encuentra conformado por las 
siguientes áreas:

• Meseta del Refugio
• Barrancas de venaderos - La Mora
• Zona suburbana la Joya
• Zona suburbana las Hilamas
• Zona suburbana la Hoyuela - La Piscina
• Lagunillas
• Zona suburbana Mariches - Cerro Gordo
• Chichihuas
• Barrancas de la Patiña
• Lomas de Pie de Monte de los Castillos
• Zona suburbana Los Castillos

Dentro de éste paisaje, se encontró que hay 
factores que se han convertido en receptores de 
impactos ambientales, por ejemplo, dentro de ésta 
zona se localizaron áreas de recarga y zonas de aguas 
superficiales, dentro de dichas aguas superficiales se 
encuentran algunos arroyos como:

• Hacienda Arriba
• Mariches
• Machigues
• La Patiña
• Avelín
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• Chichihua, y;
• Arroyo Hondo

Los tipos de suelo dentro del Paisaje Terrestre de 
los Flancos Guanajuatenses de los Altos de Jalisco, son: 
tipo vertisol pélico, feozem háplico y planosol éutrico y 
como vegetación predominante encontramos selva baja 
caducifolia y matorral crasicaule.

La vegetación natural que recibe poco más del 34% 
de los impactos por el desarrollo urbano ya que existe 
competencia por el uso natural de cubierta vegetal a uso 
habitacional, agotando este recurso, principalmente al 
bosque tropical caducifolio13, en el que se desarrollan 
especies raras en el Municipio como es el caso del 
"pochote" (Ceiba aesculifolia) y el copalillo (Bursera 
spp). Esta vegetación se convierte en un recurso muy 
sensible debido a que solamente en estas áreas es en 
donde se tiene desarrollado, no existiendo en otros 
lugares del municipio. Otra vegetación que también se 
ve impactada por agotamiento y competencia por el uso 
del suelo es el matorral xerófito.

A. Paisaje Terrestre Sierra Cuatralba

Éste paisaje está comprendido por tres áreas, las 
cuales son:

• La Sierra de la Cuatralba
• La Mesa de la Cuatralba
• Barrancas de Madroños

Las actividades principales en éste paisaje son 
actividades agropecuarias (agricultura temporal, 
ganadería de agostadero, explotación forestal formal 
y hormiga y bordería); las actividades secundarias 
(extracción de materiales pétreos y producción de 
carbón) y las actividades terciarias (turismo).

Y los factores ambientales a considerar por el 
IMPLAN, para el estudio de éste paisaje denominado 
Sierra Cuatralba, fueron: Las Zonas de escurrimiento, el 
arroyo Barbosa, el suelo, la vegetación natural (bosque 
de encino, encino-pino, selva baja caducifolia y matorral 
crasicaule); y la fauna.

Las actividades que aportan la mayor cantidad de 
impactos ambientales a éste paisaje son las actividades 
primarias, afectando principalmente la vegetación 
natural, ya que en ésta región hay una elevada 
competencia por el uso del suelo, también porque se 
llevan a cabo actividades de explotación forestal, de 
manera descontrolada, también llamada explotación 
hormiga, afectando a la vegetación arbórea y arbustiva. 
Además estos terrenos, son usurpados para llevar a 
cabo prácticas agropecuarias, donde no solo se impacta 
el suelo, si no que, también se afecta a la fauna nativa 

del lugar ya que se propicia que emigre, o en algunas 
ocasiones es sacrificada.

Como actividades secundarias, con un 16% 
aproximadamente del total de los impactos ambientales 
en ésta zona, encontramos que los principales impactos 
son aquellos asociados con el suelo, ya que además de 
la competencia por el suelo para actividades agrícolas 
y/o pecuarias, también hay un agotamiento del mismo 
debido a las actividades de explotación de materiales 
pétreos, donde como principal producto se extrae 
la piedra laja. Otra de las principales actividades de 
transformación es la producción de carbón.

Dentro de las actividades terciarias, se encuentra el 
turismo, el cual afecta seriamente el bosque de encino, 
ya que para actividades turísticas se explota y se usa 
irracionalmente la leña; además de afectar la calidad 
del suelo con los residuos que los visitantes tiran en el 
lugar.

B. Paisaje Terrestre Lomas Y Mesetas De León Y 
Silao

El paisaje conformado por Lomas de los Sauces y La 
Mesa del Bajío, fue subdividido en diferentes factores 
ambientales, para conocer sus índices de impacto, 
estos índices fueron: las zonas de recarga, arroyos (Los 
Sauces, El Colgado y Cundo), el suelo, la calidad del 
aire, matorral crasicaule, la fauna, cultivos y riesgos a 
la salud.

La mayor cantidad de impactos ambientales están 
asociados con los cuerpos de agua, ya sea por su 
desaparición o por la desviación de sus trayectorias. 
Además en esta zona podemos observar impactos 
asociados con el suelo, esto debido a la pérdida de 
cobertura vegetal a consecuencia de la urbanización 
e impermeabilización del suelo, así como a las 
actividades extractivas, a la competencia del suelo 
para las actividades agrícolas que en su mayoría son 
temporales y por tanto después de la cosecha quedan 
sin nutrientes ni cobertura lo cual causa problemas de 
erosión en el suelo; todo esto aunado a los problemas de 
residuos generados por la población y los problemas de 
contaminación del suelo causados por los derrames de 
las estaciones de servicio y de carburación.

Los cuerpos de agua, se encuentran contaminados 
por diversos factores como son las descargas de 
aguas sin tratamiento previo, por los derrames en las 
estaciones de servicio y carburación, por la extracción 
exhaustiva de los cuerpos de agua y mantos acuíferos 
para la agricultura, por la contaminación por residuos, 
etc.
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C. Paisaje Terrestre Planicies Del Valle De León
 
El valle de León definitivamente es la zona con 

mayor urbanización dentro de los paisajes terrestres 
denominados por IMPLAN, ya que en ella se encuentra 
la mayor concentración de actividades productivas 
(sobre todo del sector secundario y terciario) y de 
población del Municipio de León, Gto.

Dentro de los impactos generados al suelo 
se encuentran la extracción de materiales, la 
contaminación por tiraderos clandestinos de residuos 
industriales, la contaminación por tiraderos de 
residuos sólidos municipales, la erosión causada 
por la pérdida de cobertura vegetal y de nutrientes, 
la quema de hierbas en los terrenos ya que llegan a 
destruir a los microorganismos formadores del suelo, la 
pavimentación del suelo y la competencia por el suelo 
para las diferentes actividades.

En cuanto a los cuerpos de agua superficiales, 
sufren los mismos deterioros que en la mayoría de las 
zonas urbanas, donde son contaminados con aguas 
residuales de los procesos industriales que son arrojados 
sin tratamiento previo, cuerpos de agua contaminados 
con residuos sólidos, o que son desviados de sus cauces 
naturales o que han desaparecido conforme el tiempo.

Las actividades terciarias, influenciando en primera 
instancia a la salud. Como actividades importantes en 
este sentido se encuentra la proveeduría química, la 
cual almacena solventes para su comercialización, lo 
que representa riesgos a la salud por derrames, fugas, 
fuego o explosiones, ya que se encuentran en gran parte 
mezclados con desarrollos habitacionales. 

D. Paisaje Terrestre Sierra De Guanajuato
  
Éste paisaje ubicado dentro del Sistema Terrestre de 

la Sierra Norte de Guanajuato, está conformado por las 
siguientes unidades naturales:

• Cerro Alto Dos Aguas
• Barrancas de San Antonio
• Mesa San Antonio
• Mesa Santiago
• Barrancas de Buenos Aires-Barbosa
• Mesa de la Virgen
• Barrancas de Peñas Prietas
• Mesa de Ibarrilla
• Mesa de los Reyes
• Barranca del Gigante
• Mesa de los Vargas
• Barrancas de Otates
• Cerritos de Otates

• Cerritos de la Estancia
• Nuevo Valle de Moreno
• Mesa del Obispo
• Lomas de Pie de Monte el Vergel

Las zonas de recarga se ven afectadas por los 
factores asociados a los cambios en la composición 
de la vegetación natural y de la fauna nativa, ya que la 
vegetación que retiene en cierto porcentaje el agua al 
pasar por los terrenos, pero como no hay la suficiente 
vegetación, entonces, las corrientes se deslizan por las 
pendientes rápidamente, lo cual no le da el tiempo 
suficiente al suelo de absorber el agua para lograr mayor 
eficiencia en los procesos de recarga de los mantos 
freáticos. 

Además que la vegetación del sitio (en su mayoría 
matorral crausicaule y selva baja caducifolia) es 
eliminada o consumida ya sea por los lugareños o por 
el ganado, lo cual evita que se recupere la vegetación 
original.

Diagnóstico Del Municipio De León, 2004 
(Implan)14.

Entorno Demográfico

El contar con información sobre población, 
nos permite plantear escenarios potenciales, que se 
presentarían bajo condiciones específicas, así como 
estudiar las consecuencias y efectos de los posibles 
cambios en variables, como son la fecundidad, 
mortandad y migración, que son factores que rigen 
el comportamiento demográfico. La evolución futura 
de estos determinantes tendrán como resultado los 
cambios en volumen, estructura y comportamiento de 
la población en los años venideros.

Bajo este contexto es viable imaginar la situación 
demográfica del municipio de León en los próximos 
30 años. Si las tendencias demográficas actuales 
continuaran como lo han hecho hasta el momento, la 
población total del municipio aumentaría a 1 472 000 
en el 2020 y a 1587 000 en el 2030, lo que significaría 
mayores demandas de servicios de salud, educación, 
empleo y vivienda entre otras (Proyecciones 2030, 
población del municipio, edad y sexo. CONAPO).

Los cambios demográficos en los últimos años han 
originado transformaciones profundas en lo social, 
económico y político. Sugiriendo una incidencia en 
la estructura de edades de la población, se estima que 
el monto de la población infantil tenderá a reducirse, 
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mientras que la población en edades activas y post-
productivas se incrementar.

Lo anterior plantea una oportunidad única de 
lograr mejoras en la calidad y cobertura de los diversos 
servicios, orientados a asegurar el bienestar infantil, 
como la atención prenatal y durante el parto, la 
vigilancia postnatal y el suministro de vacunación,  entre 
otros. Para el grupo de población de 6 a 14 años se prevé 
una reducción en la matrícula escolar, presentando una 
oportunidad de mejorar la calidad educativa básica y 
garantizar la cobertura total de este servicio.

El grupo poblacional de 15 a 59 años ejercerá una 
gran presión tanto sobre la oferta de educación media y 
superior, como sobre el mercado laboral y habitacional. 

La población mayor requerirá nuevas formas 
organizadas para solventar sus necesidades, como 
la reasignación de los recursos en los sistemas de 
seguridad social, principalmente por el incremento de 
jubilados y pensionados, la canalización de recursos 
hacia los servicios de salud, así como programas y 
planes institucionales para hacerle frente al fenómeno 
de envejecimiento de la población.

En León puede percibirse un incremento acelerado 
de la población adulta madura, ocasionado por la 
disminución de la mortalidad, el aumento de la 
esperanza de vida y el descenso en el promedio de 
número de hijos. 

En las últimas dos décadas, la ciudad de León 
esta sufriendo una clara transformación en sus 
actividades económicas, existiendo un proceso 
donde el sector terciario representado por comercio y 
servicios, incrementa su número de establecimientos 
y de población ocupada. Experimentándose una 
transformación a ser una ciudad prestadora de servicios 
regionales: 

• Turismo de negocios
• Educación
• Servicios médicos hospitalarios

Además de la industria cuero y calzado que por 
mucho tiempo caracterizó al municipio.
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IV Incidencias de Accidentes, 
Desastres y Riesgos 

en el Municipio.
Se entiende por riesgo la probabilidad de 

ocurrencia de daños, pérdidas o efectos 
indeseables sobre sistemas constituidos por 
personas, comunidades o sus bienes, como 

consecuencia del impacto de eventos o 
fenómenos perturbadores.
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IV.1          Antecedentes de emergencias y 
desastres en el Municipio.

Desde su fundación en el año de 1576, la 
ciudad de León, ha sufrido constantemente 
el efecto de fenómenos naturales que como 

el hidrometeorológico ha causado inundaciones a lo 
largo de la historia de la ciudad afectando de manera 
importante a las personas y sus bienes. La siguiente 
crónica describe como a través de los años y de manera 
recurrente la afectación por las lluvias ha sido un tema 
común. 

Los primeros datos de los años de 1749 y 1762 
refieren que ocurrieron dos inundaciones importantes 
de la ciudad con la destrucción de 500 casas para la 
primera y  un desastre mayor para la segunda. 

Durante el 18 y 19 de junio de 1888 ocurrió quizás 
la más catastrófica de las inundaciones padecidas por la 
ciudad de León, cuando el río de los Gómez se llenó hasta 
alcanzar una altura de 4 metros; la inclinación natural 
de la ciudad de León en el sentido norte a sur, provocó 
que la parte oriente fuera destruida por completo y el 
agua formara verdaderos ríos. Se considera que esta 
inundación arrasó con 117 manzanas, con 2,232 casas 
y que hubo numerosas víctimas sepultadas en los 
escombros. Como consecuencia de lo anterior, más de 
5,000 familias quedaron en la miseria, dándose una 
emigración de la ciudad de miles de habitantes.

Pero no solamente las inundaciones hicieron 
estragos en la sociedad leonesa ya que durante el año de 
1892 se tiene el registro de una epidemia de tifo. Y en 

el año de 1908 de otra epidemia, esta vez de 
Escarlatina.

 En  1911 la ciudad sufrió otra inundación más 
identificando esta vez como la causa al azolve del Arroyo 
de "El Muerto". En el cual en algunas partes era tal la 
cantidad de tierra y basura, que el nivel de las calles 
adyacentes, solo era unos cuantos centímetros más alto 
que el lecho del arroyo.

Dieciséis años mas tarde el 23 de junio 1926 la ciudad 
volvería a sufrir los estragos del agua, cuando el Río de 
los Gómez se desbordó, constituyéndose desde entonces 
como la pesadilla de los leoneses.

Otro registro más durante el año de 1933 relata 
una epidemia de meningitis gripal causando algunas 
defunciones.

En otra índole de acontecimientos, el 2 de enero de 
1946 quedó grabado en León cuando por descontento de 

la población en la designación del Presidente Municipal, 
se presentó una manifestación  de un numeroso grupo 
de ciudadanos frente a Presidencia Municipal, derivando 
en la intervención de las autoridades policiales y un 
enfrentamiento con un saldo de varias vidas humanas.

Cuatro años más tarde, durante junio de 1950 ocurre 
otra inundación más causando desastres y pérdidas a las 
casas y habitantes instalados en las colonias aledañas al 
arroyo Mariches. Posteriormente en septiembre de 1953 
y 1957, el desbordamiento de la Presa del Mastranzo al 
sur de la ciudad, afecta a las comunidades de Plan de 
Ayala y Ex-Hacienda Santa Rosa.

El 29 de Junio de 1971 ocurre una inundación más 
de León, afectando esta vez a los Fraccionamientos 
María Dolores, Las Margaritas, El Paisaje y Santa Clara, 
alcanzando una altura de hasta 2 metros. Y dos años 
más tarde otro evento el 2 de Julio de 1973, que afectó 
no solo zonas de la periferia sino también a las zonas 
más acomodadas de la ciudad. 

Durante 1975, el Arroyo Alfaro se desbordó, 
causando daños a su paso y afectando de manera 
importante a las colonias: Oriental, Bugambilias, La 
Martinica, Aguacate y María Dolores.  Los Arroyos 
Alfaro y Ejido también se desbordan, presentándose un 
deceso, 250 damnificados, daños a algunas viviendas y 
a las vías de comunicación, así como el bordo del arroyo 
Alfaro.   

Los incendios también han sido eventos frecuentes 
en la historia de la ciudad, destacando durante la década 
de los 90´s los ocurridos a las instalaciones de fábricas 
de productos para el acabado del cuero, curtidurías y 
mercados de venta de productos de cuero.

En años mas recientes durante 1998 en el mes de 
agosto, se presentaron 150 mm de lluvia en tan solo dos 
días, provocando un desbordamiento de los arroyos Las 
Liebres, Alfaro y Los Castillos afectando a las colonias 
San José de Cementos, Oriental, Guadalupe, Punto 
Verde y Real de Jerez donde se contabilizaron 950 
damnificados.

Al citar estos eventos y muchos otros más, se 
podría construir un calendario de catástrofes cuyo 
único fin sería recordar que la preparación a enfrentar 
eventos debe ser una tarea constante y que las medidas 
preventivas derivadas de los estudios de las condiciones 
y peligros  siempre serán herramientas importantes. 

IV.  Incidencias de Accidentes, Desastres y Riesgos en el Municipio.
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IV.2.   Estadísticas de incidencias de accidentes, 
desastres y riesgos en el Municipio.  

En la agenda nacional de protección civil, la 
prevención de desastres ha tomado una gran relevancia, 
debido principalmente a la diversidad de fenómenos que 
pueden causar desastres en el territorio y en este caso en 
el municipio de León, Guanajuato. Así, se reconoce la 
importancia de establecer estrategias  y programas de 
largo alcance enfocados a prevenir y reducir sus efectos 
y no sólo focalizar recursos para la atención de las 
emergencias y la reconstrucción.

Para el municipio de León, el proceso de cambio 
cuyo objetivo es lograr un desarrollo humano 
integral, equitativo y sustentable, las cifras anuales de 
pérdidas provocadas por el embate de los fenómenos 
perturbadores constituyen una condición inaceptable. 
Sin duda alguna se ha avanzado, sin embargo, son 
aun insuficientes los logros y es necesario por lo 

tanto, invertir mayores esfuerzos y recursos para 
transitar a un esquema totalmente preventivo.  Por 
ello es indispensable establecer estrategias, políticas 
y programas de largo alcance enfocados a prevenir y 
reducir el efecto de los fenómenos  perturbadores con 
la participación y corresponsabilidad de los diferentes 
niveles de gobierno, sectores industrial, social  y 
privado.

Este cambio de estrategia debe lograr que la sociedad 
leonesa sea capaz de afrontar los peligros naturales y 
generados por el hombre asegurando al mismo tiempo 
que el desarrollo no incremente su vulnerabilidad y 
por ende el riesgo. Sólo así se podrá garantizar una 
menor vulnerabilidad y una población más preparada 
y segura.

La Dirección de Protección Civil municipal en León, 
se ha dado a la tarea de atender, registrar y clasificar los 
principales eventos a los que ha brindado atención y 
auxilio, los cuales se muestran en la tabla IV.2.1. 

 

 

Fuente: Protección 
Civil Municipal 
y Central de 
Emergencias 066  
(Periodo 2002-
2006)
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Diagrama de flujo en la atención a una 
emergencia

El registro de la incidencia de emergencias 
es fundamental, de la calidad de este registro se 
desprende la información objeto de análisis para el 
diseño de estrategias operativas en la atención de 
emergencias, permite identificar las zonas de riesgo  y 
vulnerabilidad del municipio, en general, identificar 
áreas de oportunidad que permitan prevenir o evitar la 
incidencia de emergencias en el municipio. 

Haciendo una revisión de los reportes municipales 
de incidencia de emergencias a nivel municipal, en 
términos generales presentan en común los siguientes 
aspectos: el reporte lleva fecha y hora en que ocurrió 
el incidente; describe de manera suficiente fenómeno 
perturbador; la localización considera el  domicilio y la 
colonia en donde se presentó el incidente. 

Es importante mencionar que cada 
corporación lleva un registro de las 
emergencias reportadas: Bomberos, 
Cruz Roja, Policía Auxiliar, Policía 
Municipal, Protección Civil y 
Tránsito Municipal.  Siendo la 
asignación de la emergencia por 
dos vías; una, cuando el usuario 
llama directamente a la dependencia 
reportando su emergencia y la 

segunda vía es cuando el usuario llama al teléfono de 
emergencia 066, la estación de emergencia toma nota del 
incidente y lo asigna a la corporación correspondiente 
para su pronta atención.

En la tabla IV.2.2. se puede observar el número 
y tipo de emergencias atendidas y registradas por la 
Dirección de Protección Civil Municipal DPCM a partir 
del año 2002, así como también la naturaleza de estas; 
como primer paso, comenzaremos por conceptualizar 
cada una de las categorías que conforman la tabla. 
Mientras que la tabla IV.2.3. presenta cada uno de los 
cinco fenómenos posibles y sus componentes o agentes 
perturbadores. 
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Figura IV.2.1.  Incidencia de las emergencias.

Interpretación: 

* Como puede observarse en la figura IV.2.1 el tipo de 
emergencias con mayor incidencia en León para los 
años 2002 - 2006 de acuerdo a los datos registrados 
por la Dirección de Protección Civil Municipal, son 
los de tipo socio organizativo con 3644 emergencias 
en 5 años, ocupando el primer lugar; emergencias que 
corresponden a mitins, sabotaje, manifestaciones, 
marchas, etc.

* Como segundo lugar en incidencia lo ocupan las 
emergencias fisico-químicas con total global de 2561 
emergencias en los 5 años. Corresponde a fenómenos 
tales como: explosiones, incendios, derrames, etc.

* El tipo de emergencia con menor incidencia en el 
municipio son los de tipo geológico, con un total 
global de 44 emergencias en 5 años de seguimiento, que 
corresponde a deslaves, callamientos y sismicidad.

Figura IV.2.2. Emergencias ocurridas por año.

Interpretación:
 

* De acuerdo al tratamiento estadístico de la información 
proporcionada por la Dirección de Protección 
Civil Municipal, los años  que ha presentado mayor 
incidencia de emergencias han  sido el 2005 y el 2006 
(tomar en cuenta que el año 2006 aun no termina). Ver 
figura IV.2.2.

* Los años que presentan la menor incidencia de 
emergencias han sido los años 2002 y 2003.

* La tendencia natural es que año con año, la incidencia de 
emergencias han ido en aumento.

* Dada la tendencia, se esperaría que el año 2006 sea el año 
con mayor incidencia de emergencias.
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Figura IV.2.3.  Análisis general de las emergencias por año ocurridas en el 
municipio de León.

Interpretación: 

* De la figura IV.2.3 se desprende que la  incidencia de 
las emergencias por fenómeno ha cambiado a lo largo 
de los años, en términos generales se observa que van 
en aumento año tras año, salvo en los geológicos y 
sanitarios.

Adicionalmente el análisis de correlación nos 
permite ver que precisamente los fenómenos socio 
organizativos y los fisicoquímicos han tenido la misma 
tendencia en su comportamiento, en ambos el año de 
más baja incidencia fue el 2002, en ambos aumentó la 
incidencia en el año 2003 de manera importante; en el 

año 2004 en ambas categorías aumentó un poco con 
respecto al año 2003; el año 2005 aumentó de forma 
importante para que en el año 2006, encontráramos 
una disminución muy parecida en ambos fenómenos 
(independientemente de que el año 2006, aun no 
termina).

Interpretación: 
* El año que presentó mayor incidencia de emergencias 

fue el año 2005.
* El año que presentó menor incidencia de emergencias 

fue el año 2002.

La información que tenemos sobre la incidencia de 
emergencias en el municipio de León, es suficiente en la 
descripción de la emergencia, respecto a la ubicación de 
la emergencia se menciona la ubicación del incidente por 
el domicilio en donde ocurrió. En términos generales la 
tipificación es clara  existiendo un bajo riesgo de que  
una emergencia sea catalogada equivocadamente.

Por otra parte, se observa que operativamente el 
sistema de atención a emergencias interinstitucionales 
es sólido y bien organizado, es efectivo y da respuesta 
inmediata a la ciudadanía; éste nivel de respuesta no se 
puede lograr sin una adecuada organización estructural 
entre las instituciones.

El análisis aquí realizado de la información 
correspondiente de las emergencias registradas por 
el municipio,  permite identificar la naturaleza de 
cada emergencia, su incidencia a lo largo de los años, 
podemos identificar particularmente los incidentes 
de mayor frecuencia. Esto de alguna manera permite 
preparar a la sociedad en aquellas emergencias que 
presentan mayor frecuencia en León.

Por otra parte, se observa una necesidad de contar 
con información que permita ponderar los incidentes 
de acuerdo a los daños que ocasiona. Al   nivel actual 
de información, a cada emergencia se le da el mismo 
peso, desde la breve interrupción  de la libre circulación  
vehicular ocasionada por un choque sin consecuencias, 
hasta pérdidas patrimoniales, ecológicas y en el peor de 
los casos pérdida de vidas humanas.

El análisis hasta donde la información disponible 
permite llegar, provoca que la atención se centre en 
aquellos fenómenos que por su alta frecuencia sean 
considerados como los más importantes; consideración 
que no necesariamente es correcta.

Figura IV.2.4. Emergencias ocurridas por año.
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Fenómenos 
Geológicos

Calamidad que tiene como causa las 
acciones y movimientos violentos de 

la corteza terrestre.

Diagnóstico Fenomenológico de Peligros.
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IV.3.1.1 Introducción 

Aquellos fenómenos en los que intervienen la 
dinámica interna y externa de las tres capas 
concéntricas de la tierra que se conocen como 

el núcleo, manto y corteza, las cuales se registran 
en distintas formas de liberación de energía. En su 
clasificación más simple, se dividen en:

a) Tipo endógeno. Tiene lugar en el interior de la Tierra y 
que dan lugar a fenómenos como los sismos y volcanes.

b) Tipo exógeno. Se presentan en la superficie debido 
a las acciones del aire, el sol, la lluvia y otros factores 
que contribuyen como el tipo de rocas y suelo, la 
vegetación, el relieve, la pendiente del terreno, entre 
otros (Lundgren, 1973)15

Estos fenómenos han estado presentes a lo largo 
de toda la historia geológica del planeta y por tanto, 
seguirán presentándose obedeciendo a patrones de 
ocurrencia similares. La sismicidad y el vulcanismo son 
consecuencia de la movilidad y de las altas temperaturas 
de los materiales en las capas intermedias de la Tierra, 
así como de la interacción de las placas tectónicas; se 
manifiestan en áreas o sectores bien definidos. 

Otros fenómenos geológicos son propios de la 
superficie terrestre y son debidos esencialmente a 
la acción del intemperismo y la fuerza de gravedad, 
teniendo a ésta como factor determinante para 
la movilización masiva, ya sea de manera lenta o 
repentina, de masas de roca o sedimentos con poca 
cohesión en pendientes pronunciadas. En ocasiones 
estos deslizamientos o colapsos también son provocados 
por sismos intensos.

Muchas de las áreas habitadas por el hombre se 
localizan en valles aluviales, debido a la disponibilidad 
de campos planos y cultivables. Con el paso del tiempo 
y el aumento de la población, las corrientes superficiales 
de agua se vuelven insuficientes para el riego agrícola 
y el consumo humano, por lo que se recurre a extraer, 
cada vez en mayor proporción, agua del subsuelo. Como 
consecuencia de esto, el terreno presenta gradualmente 
hundimientos y agrietamientos locales y regionales 
que llegan a afectar seriamente las edificaciones y la 
infraestructura.

Fenómenos tan variados como la erosión, disolución, 
movimientos sísmicos, erupciones volcánicas y las 
precipitaciones pueden producir deslizamientos 
y desprendimientos en las laderas, hundimientos, 
subsidencias, etc. Estos movimientos del terreno son el 
reflejo del carácter dinámico del medio geológico y de 

la evolución natural del relieve, pero también pueden 
ser provocados o desencadenados por el hombre al 
interferir con la naturaleza y modificar sus condiciones. 
Los movimientos del terreno, desde un deslizamiento de 
cierta magnitud hasta un terremoto de gran intensidad, 
causan en ocasiones cifras muy elevadas de víctimas  y 
pérdidas económicas.

Los problemas derivados de la doble interacción 
entre el medio geológico y las actividades humanas 
hacen necesario el planteamiento de actuaciones 
adecuadas para conseguir un equilibrio entre las 
condiciones naturales y la ocupación del territorio, 
incorporando los métodos de prevención y mitigación  
de los riesgos geológicos a la planificación.

Los daños asociados a un determinado proceso 
geológico dependen de:

a) La velocidad, magnitud y extensión del mismo; 
los movimientos del terreno pueden ocurrir de 
forma violenta y catastrófica (terremotos, grandes 
deslizamientos repentinos, hundimientos), o lenta 
(flujos y otros movimientos de laderas, subsidencias).

b) La posibilidad de prevención y predicción y el tiempo 
de aviso.

c) La posibilidad de actuar sobre el proceso y controlarlo o 
de proteger los elementos expuestos a sus efectos.

Los efectos de los movimientos del terreno pueden 
ser directos o indirectos, a corto, largo plazo o 
permanentes. La escala del tiempo geológico en que se 
desarrollan determinados procesos, como los tectónicos 
o isostáticos, hace que sus efectos no sean considerables 
a escala humana.

Sólo determinados procesos son controlables 
mediante adecuaciones antropogénicas, como los 
deslizamientos y desprendimientos, los procesos 
erosivos y las subsidencias. Los terremotos, erupciones 
volcánicas y grandes deslizamientos quedan fuera del 
alcance y control humano.

De acuerdo a la regionalización sísmica de México 
(Cenapred, 2001)16, el territorio que comprende el 
Municipio de León está comprendido dentro de la franja 
considerada de riesgo sísmico moderada (zona B), de 
esta forma; la mayor probabilidad de ocurrencia de 
desastres se refiere a los centros urbanos, principalmente 
la Ciudad de León, en donde se encuentra la mayor 
densidad de población del Estado de Guanajuato.

IV.3.1 Fenómenos Geológicos
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Existen una serie de conos volcánicos hacia la parte 
sur de León, en fronteras con el Municipio de Romita, 
que por las características de sus efectos, pueden 
representar riesgos a la población y sus bienes, aunque 
la actividad volcánica se da en una escala muy grande 
en comparación con la experiencia humana, pudiendo 
ser que la actividad más reciente se haya dado miles de 
años atrás.

Clasificación de los Peligros

Los peligros se dividen en dos grandes grupos:  

a) Peligros Naturales.
b) Antropogénicos.

Los Peligros Naturales están regulados por dos 
fenómenos físicos básicos: uno que es súbito, repentino, 
se desarrolla en corto tiempo y espacio, tanto en la 
atmósfera como en la parte superficial de la corteza 
terrestre y es denominado "ciclo hidrológico" y terremotos; 
mientras que el segundo, que de acuerdo a los procesos  
endógenos y exógenos se puede presentar de manera 
violenta o muy lenta, por lo general imperceptibles a la 
sensibilidad del hombre y que se denomina "ciclo de las 
rocas".

Los peligros naturales a su vez se dividen en 
hidrometeorológicos los cuales comprenden las lluvias, 
ciclones, heladas, etc. y los geológicos entre los que se 
engloba al vulcanismo, sismicidad, deslizamientos, 
avalanchas y subsidencia.

Los Peligros Antropogénicos se generan por las 
actividades del hombre que modifican el medio físico 
a través de las obras civiles, explotación de yacimientos 
pétreos, extracción del agua subterránea, cortes en 
laderas, modificaciones a las corrientes superficiales de 
agua; ocasionalmente las transformaciones  químicas, 
entre otros.

Para reconocer los peligros naturales (asociados 
al ciclo de las rocas, sismicidad) y antropogénicos, se 
realizaron visitas a campo con personal técnico de la 
Secretaría de Obras Públicas del Municipio de  León.

En los reconocimientos de campo, observación de 
las condiciones físicas del entorno y caracterización de 
los riesgos, se decidió dividir el área de trabajo en los 
siguientes sectores:

1. Sector Sierra de Guanajuato.
2. Sector del Valle.
3. Sector de lomeríos.
4. Sector de las laderas Noroeste.

Para el análisis y evaluación de los peligros y riesgos 
geológicos fue necesario realizar medidas cuantitativas; 
por esta razón, se llevaron a cabo las siguientes 
actividades de ingeniería:

a) En el aspecto de vulnerabilidad sísmica se conformó el 
mapa de isoperiodos y se realizó una exhaustiva revisión  
de los sismos ocurridos tanto en la Faja Volcánica 
Transmexicana como en la región circundante, en un 
lapso de doscientos años.

b) Se formó la Zonificación Sísmica.
c) Para el análisis de la estabilidad de laderas, se 

determinaron las propiedades mecánicas de los 
materiales geológicos que sirvieron para calcular los 
factores de seguridad contra los desplazamientos.

d) Para evaluar el hundimiento regional -subsidencia- se 
hizo la simulación numérica utilizando el programa 
"ESFEFE" el cual determina las magnitudes de los 
desplazamientos verticales por incremento del esfuerzo 
efectivo debido a la compactación del acuífero.

e) Con las configuraciones de iso hundimientos se 
demarcó las zonas potenciales de agrietamiento.

f) Se formó para toda la cabecera Municipal la Zonificación 
Geotécnica. 

g) Se hizo la simulación numérica para determinar 
los rangos de desplazamiento de la caída por volteo, 
rotación, desplazamiento, etc., de los bloques de rocas 
en las partes altas.

Con esta información, se podrán hacer 
modificaciones al reglamento de construcción. En 
lo que respecta a los fenómenos naturales como 
"tsunamis" y otros procesos exógenos, no aplican para 
el presente Atlas. 

IV.3.1.2       Geología, tectónica y estratigrafía

Para tener un conocimiento real de los peligros que 
puedan desencadenar riesgos geológicos potenciales 
es necesario conocer los tipos de rocas que yacen en 
la Provincia Fisiográfica, sus propiedades mecánicas, 
hidráulicas, morfológicas, altimetría, entre otros.

El Municipio de León, Gto, comprende las 
provincias fisiográficas: Faja Volcánica Transmexicana 
y la Faja Ignimbrítica Mexicana; al norte la Plataforma 
Zacatecana y al oriente por el alineamiento Taxco-San 
Miguel de Allende.

Las acciones  tectónicas y orogénicas han 
ocasionado el desarrollo de la Sierra de Guanajuato, con 
transgresiones y regresiones marinas que pasaron a ser 
constitutivas del Complejo Vulcano-sedimentario de 
Guanajuato.



52

IV. Incidencias de Accidentes, Desastres y Riesgos en el Municipio

53

Atlas de Riesgos para el Municipio de León, Guanajuato; Año 2006

Figura IV.3.1.1. Mapa geológico del Municipio de León.
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Las transgresiones y regresiones dejaron gruesos 
paquetes de conglomerados y gravas que forman 
lomeríos suaves; mientras que las depresiones 
fueron rellenadas por eyecciones volcánicas, lluvias 
torrenciales, depósitos del tipo lacustre, clastos 
continentales y fluviales.

El mapa de la Figura IV.3.1.1 muestra la distribución 
de las Unidades Geológicas en todo el Municipio de 
León, así como los lineamientos estructurales más 
importantes, en los que se puede observar: fallas 
inactivas, volcanes inactivos, calderas colapsadas.   

Las rocas que predominan en el área son 
sedimentarias marinas con grados variables de 
metamorfoseo; volcánicas tales como ignimbritas, lavas 
y tobas depositadas en un medio acuoso que no están 
bien diferenciadas en cuanto a edad; sedimentarias 
continentales como lo son aluviones, suelos del 
tipo lacustre, residuales, transportados y hasta 
antropogénicos.

Los suelos antropogénicos fueron formados 
conforme los terrenos deprimidos o bancos de material 
antiguos fueron rellenados a volteo para alcanzar niveles 
predeterminados; el escombro, cascajo, arcilla, basura, 
plantas, entre otros son constitutivos de estos materiales 
y tienen un comportamiento indeseable.

Columna Estratigráfica

El valle del Municipio de León está limitado al 
norte y noreste por el Complejo Vulcanosedimentario 
de la Sierra de Guanjuato; al noroeste por la elevación 
topográfica de los Flancos Guanajuatenses de los Altos 
de Jalisco, al sur por las elevaciones de La Sandía y al 
este por los lomeríos de El Capulín, caminos a Bajío de 
Bonillas, La Aldea y Romita.

Las partes altas corresponden a rocas que van de 
ácidas tales como riolitas, ignimbritas, hasta básicas 
como basaltos y andesitas basálticas. Los lomeríos de 
pendientes suaves están conformados por tobas y lavas 
de origen fisural. El valle está conformado por clástos 
continentales y depósitos del tipo lacustre. Como el 
nivel del agua subterránea es profundo (más de 100 
m), estos materiales se consideran del tipo firme. Los 
lomerios exhiben una delgada capa de suelos residuales 
cubriendo de manera indistinta a tobas y lavas.

La descripción geológica de la columna estratigráfica 
fue propuesta por Martínez R. J., 198717 esta aparece 
en la tabla IV.3.1.1 y la descripción se presenta en los 
siguientes incisos.

a) Cretácico Superior. Sierra de Guanajuato, 
Kscvg.

Martínez R. J., 1987, designa con este nombre de 
manera informal a un conjunto de rocas ígneas y 
sedimentarias constitutivas del basamento geológico 
de la zona (Figura IV.3.1.2), las cuales se encuentran 
fuertemente metamorfoseadas. Las rocas sedimentarias 
son lutitas y calizas, mientras que las ígneas 
corresponden a basaltos almoadillonados y andesitas. 
Desde el punto de vista hidráulico se consideran de 
permeabilidad muy baja.

b) Terciario Inferior, Formación Duarte, Ticd.

Es un conglomerado poligmítico empacado en 
matriz arcillosa bien cementada, el nombre fue asignado 
por Martínez (1982)18. Carece de interés geohidrológico 
ya que se considera de permeabilidad muy baja. 
Contiene líticos de rocas volcánicas, sedimentarias, 
metamórficas, intrusitas, etc., los materiales granulares 
están mal clasificados (Figura IV.3.1.3).
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Figura IV.3.1.2. Vistas del complejo vulcanosedimentario Sierra de 
Guanajuato.

Figura IV.3.1.3. Conglomerado Unidad Duarte.

c) Terciario Inferior, Unidad Dos Aguas, Tibda.

Con este nombre Quintero, 198619, designó a los 
metabasaltos que afloran cerca del poblado de Dos 
Aguas. Persentan abundantes Zeolitas, forman lomas 
suaves y afloran en el área de La Joya (ver la Figura 
IV.3.1.4). Está afectado por cuerpos de intrusión, es 
considerado el basamento geohidrológico en el valle, 
alterado se convierte en arcilla.

Figura IV.3.1.4. Unidad Dos Aguas.

d)  Terciario Medio, Unidad Cuatralba, Tmtc.

Quintero, 198619 designó a las lavas fgélsicas (Figura 
IV.3.1.5), que forman la mayor parte de las mesetas al 
poniente, norte y este del Valle de León; corresponden 
a riolitas e ignimbritas masivas, con fracturamiento 
secundario, se consideran de permeabilidad media 
a baja. Algunos pozos del valle, principalmente 
los pegados a las estribaciones de las elevaciones 
topográficas han cortado estas rocas.

e) Terciario Superior, Unidad Aeropuerto, Tsta.

Son materiales granulares y tobas depositadas en 
un ambiente acuoso, rellenaron la fosa tectónica donde 
se ubica la Ciudad de León. Presentan pseudoestratos 
y están cementados por carbonato de calcio. Forman 
los acuíferos principales del Valle, uno somero y otro 
profundo.

Figura IV.3.1.5. Unidad Cuatralba.

El superior era el acuífero libre que ahora ya está 
casi extinto y el profundo provee de agua a los pozos 
perforados en él (Figura IV.3.1.6). Estos materiales 
poseen las características de que son compresibles y sus 
deformaciones se manifiestan como hundimientos en 
superficie.

Dependiendo de los esfuerzos de tensión generados 
por la compactación del acuifero, se aprecian grietas 
en superficie como la del oeste de la ciudad de León, 
camino a San Francisco del Rincón.

f) Cuaternario, lacustres, pie de monte, 
fluviales, Qpd, Qla.

La erosión de las rocas y el transporte de las mismas 
han dejado los depósitos fluviales, lacustres, aluviones, 
de pie de monte y suelos residuales. Se encuentran 
mezclados con una matriz arcillo-areno-limosa (ver las 
imágenes de la Figura IV.3.1.7).
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Figura IV.3.1.7. Depósitos lacustres (Qla), pie de monte (Qpd) y fluviales 
(Qfl).

g)  Cuaternario, Suelos Antropogénicos, Qant.

Corresponde a depósitos sinformes hechos por 
el depósito anárquico y a volteo de basura, cascajo, 
escombro, raíces, plantas y llantas entre otros. Son 
de comportamiento indeseable y son un peligro para 
la construcción, son muy compresibles y potenciales 
generadores de fallas por capacidad de carga y de talud 
(ver la Figura IV.3.1.8).

Figura IV.3.1.8. Suelos Antropogénicos (Qant).

IV.3.1.3      Objetivos

De acuerdo al Marco Conceptual de este documento, 
el objetivo general  define la elaboración del Atlas 
de Riesgos para el Municipio de León, Guanajuato; 
utilizando los sistemas de información geográfica para 
prevenir la ocurrencia de fenómenos perturbadores 
geológicos en este caso, con el fin de disminuir sus 
efectos sobre la población y sus bienes.

Particularmente se definen los siguientes objetivos 
específicos relativos a los fenómenos geológicos:

* Describir las características físicas y geológicas del 
Municipio de León, Gto.

* Identificar los fenómenos naturales de origen geológico 
que históricamente han afectado al territorio que 
comprende el Municipio de León, Gto.

* Identificar los fenómenos de naturaleza geológica que 
pueden afectar al Municipio de León, Gto.

* Determinar el grado de peligro asociado a los fenómenos 
geológicos.

* Evaluar los niveles de riesgo asociados a cada tipo 
de fenómeno, en función del sistema expuesto y su 
vulnerabilidad.

* Identificar las tendencias de expansión territorial y de 
ocupación del suelo de los asentamientos ubicados en las 
zonas de peligro identificadas al interior del Municipio; 
de esta forma definir las zonas de riesgo mitigable 
(ZRM) y zonas de riesgo no mitigable (ZRNM).

* Determinar el grado de conocimiento y sensibilización 
de la comunidad y de las autoridades locales respecto 
a la existencia de riesgos geológicos, a la necesidad de 
prevenirlos y a participar en acciones de educación y 
sensibilización en materia de prevención y mitigación.

* Identificar la capacidad técnica, presupuestal y humana 
de las autoridades como de la comunidad, para hacer 
frente a eventuales situaciones de desastre cuyo origen 
sea de naturaleza geológica.

IV.3.1.4       Descripción del fenómeno

Aquellos fenómenos en los que intervienen la 
dinámica y los materiales del interior de la Tierra o 
de la superficie de ésta son denominados fenómenos 
geológicos, estos han estado presentes a lo largo de toda 
la historia geológica del planeta y por tanto, seguirán 
presentándose obedeciendo a patrones de ocurrencia 
similares.

Con la determinación de los peligros geológicos y 
geomorfológicos se obtiene la regionalización de los 
mismos que consiste en la definición de zonas de peligro 
mitigables mediante obras o acciones y las no mitigables, 
en las cuales no se recomiendan obras o acciones debido 
al grado o nivel de peligro para el desarrollo urbano. La 
zonificación geológica incluye los mapas siguientes:

1. Mapa de peligros Geológicos y Zonificación 
Geotécnica.

2. Mapa de Zonificación Sísmica preliminar  e 
Isoperiodos.

3. Mapa de peligro por actividad volcánica.
4. Mapa de peligro por deslizamiento de laderas.
5. Mapa de hundimiento a diferentes años y de grietas 

antropogénicas por sobre explotación del acuífero y de 
zonas de agrietamiento potencial.

Mapa de Peligros Geológicos y Zonificación 
Geotécnica

El fracturamiento local y regional de rocas y 
materiales se lleva a cabo con la  participación de 
especialistas para definir las zonas afectadas por la 
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presencia de fracturas. Se realiza un proceso de análisis 
matemático, geométrico y/o analógico de imágenes o 
fotografías aéreas para definir zonas de influencia o 
"buffer" a partir de las líneas de los mapas de fracturas 
y se lleva al nivel de la traza urbana para que el 
especialista determine las zonas de peligro mitigables y 
no mitigables. En un modelo analógico se recurre a la 
fotointerpretación, a las estadísticas históricas de daños 
o bien al trabajo de campo.

En el estudio de la actividad tectónica de fallas 
geológicas participan especialistas para definir aquellas 
que son activas o potencialmente activas y aquellas que 
no lo son. Se realiza un proceso de análisis matemático, 
geométrico o analógico de imágenes o fotografías 
aéreas para definir zonas de influencia o "buffer" a 
partir de las líneas de los mapas de fallas y se lleva al 
nivel de la traza urbana para determinar las zonas de 
riesgo mitigables y no mitigables. En la elaboración de 
un modelo analógico se recurre a la fotointerpretación, 
a la estadística histórica de daños o bien al trabajo de 
campo.

Mapa de Zonificación Sísmica preliminar e 
Isoperiodos.

Requiere la integración de los epicentros sísmicos 
publicados por el Servicio Sismológico Nacional, al 
menos en los últimos 10 años. La zonificación de 
peligro por sismos se obtiene mediante la cuantificación 
de los epicentros con sus atributos de profundidad de 
foco y magnitud de la escala Richter para cuantificar 
la intensidad sísmica y generar con un proceso 
matemático de interpolación las regiones de efecto 
sísmico en la escala de Mercalli. Además se considera la 
regionalización sísmica de México propuesta por CFE 
(Cenapred-UNAM, 2001)20.

Con estos criterios se definen los niveles que se 
relacionan a cada zona de peligro, éstos se sobreponen 
a la traza urbana del Municipio para evaluar las 
características de las zonas de peligros mitigables y no 
mitigables.

Mapa de peligro por actividad volcánica.

Se considera el tipo de erupción volcánica histórica, 
como puede ser: estromboliana, vulcaniana, subpliniana 
y pliniana. Considera la topografía de la fuente volcánica 
y la interacción del viento durante y después de la 
emisión volcánica. La zonificación se obtiene mediante 
un modelo geométrico de áreas de influencia a partir de 
un centro eruptivo o cráter de volcán cercano. También 
se puede obtener de un modelo de interpretación 

analógica en fotografías aéreas o imágenes de satélite 
para configurar áreas de peligros.

La zonificación de peligro volcánico se cruza o 
sobrepone espacialmente con la traza urbana o límite de 
crecimiento urbano del Municipio para determinar las 
zonas de peligros mitigables y no mitigables del peligro 
volcánico.

Mapa de peligro por deslizamiento de laderas.

Se obtiene mediante un modelo geométrico de áreas 
de influencia a partir de sitios o puntos que presenten 
peligros por deslizamientos. Se pueden considerar 
radios de influencia de 100, 500 y/o 1000 metros. 
También puede obtenerse de la interpretación analógica 
de fotografías aéreas, ortofotos, mapas geológicos o 
geomorfológicos impresos o bien con el trabajo de 
campo. Se representa con polígonos clasificados, los 
que son sobrepuestos a la zona urbana del Municipio 
para evaluar las características de las zonas de riesgos 
mitigables y no mitigables.

 

Mapa de hundimiento a diferentes años y de 
grietas antropogénicas por sobre explotación 
del acuífero y de zonas de agrietamiento 
potencial.

El tema de zonificación por hundimiento se obtiene 
mediante un modelo geométrico de áreas de influencia 
a partir de sitios o puntos que presentan peligros 
por hundimiento. También puede obtenerse de la 
interpretación analógica de fotografías aéreas, ortofotos, 
mapas geológicos o geomorfológicos impresos o bien 
con el trabajo de campo. Se representa con polígonos 
clasificados, los que son sobrepuestos a la zona urbana 
del Municipio para evaluar las características de las 
zonas de riesgos mitigables y no mitigables.

IV.3.1.5   Descripción de los riesgos de acuerdo 
al fenómeno (componentes).

Tienen su origen en la actividad de las placas 
tectónicas y fallas continentales y regionales que cruzan 
y circundan a la República Mexicana. Los sismos, la 
actividad volcánica, los deslizamientos de laderas y otros 
fenómenos de origen geológico, y el impacto que causan 
en el medio y en la sociedad, son los principales objetos 
de estudio en esta área. La comprensión a profundidad 
de los fenómenos y sus causas permite el desarrollo de 
metodologías de prevención, que se traducen en una 
reducción efectiva de los desastres



58

IV. Incidencias de Accidentes, Desastres y Riesgos en el Municipio

59

Atlas de Riesgos para el Municipio de León, Guanajuato; Año 2006

Los rasgos superficiales de la corteza terrestre no son 
en modo alguno estables, los modifican constantemente 
ciertos procesos naturales que han estado obrando sobre 
ellos desde los albores de la historia del planeta.

Los cambios que se desarrollan en la superficie 
terrestre generalmente se presentan en forma lenta, 
difícil de percibir en el lapso de vida del hombre; sin 
embargo, la dinámica global del planeta puede presentar 
manifestaciones violentas, las cuales son una evidencia 
de su continua transformación.

La teoría de la deriva continental y de tectónica de 
placas establece que la superficie exterior de la Tierra o 
litosfera se encuentra dividida por segmentos o áreas 
llamadas placas, las cuales poseen un movimiento con 
una dirección principal y el contacto entre las mismas 
ha definido en la historia de la Tierra la formación de 
estructuras tales como fosas, dorsales, montañas, fallas 
y zonas de vulcanismo. La superficie de la Tierra se está 
renovando continuamente, de sus profundidades surge 
material que forma nueva litosfera mientras que en otras 
porciones se hunde para perderse en la astenósfera.

Entre los indicios visibles más importantes se 
encuentran la actividad volcánica, los terremotos, 
los movimientos en masa y en menor grado, algunos 
aspectos del modelado del relieve.

Aun cuando dichos fenómenos constituyen procesos 
eminentemente naturales, algunos se han intensificado 
debido a la acción del hombre. La transformación de 
las condiciones naturales originales producto de la 
proliferación de actividades humanas, representadas 
básicamente por la alteración de la cobertura vegetal, 
han incrementado el desarrollo de ciertos procesos 
como los deslizamientos de masa y la erosión del suelo.

Los riesgos derivados de los cambios estructurales 
de los materiales que forman la tierra se denominan 
geológico-geomorfológicos. Estos incluyen 
básicamente a los siguientes fenómenos: sismicidad, 
vulcanismo, deslizamientos de tierra, colapso de 
suelos, agrietamientos del terreno, erosión y algunas 
consecuencias de los sismos y erupciones volcánicas 
tales como los maremotos y lahares.

Vulcanismo

En comparación con otros desastres naturales, los 
causados por actividad volcánica son poco frecuentes 
aunque letales. Sin embargo, el costo asociado a este 
tipo de desastres es alto, debido a que son capaces de 
afectar amplias regiones alrededor de los volcanes y 

pueden llegar a extenderse a grandes distancias. Una 
adecuada evaluación de los peligros volcánicos debe 
estar basada primordialmente en la reconstrucción de la 
historia eruptiva de cada volcán. (Cenapred, 2004)21.

Los volcanes activos se distribuyen por diferentes 
regiones del planeta. En particular, México es una de 
esas regiones y los volcanes son parte característica del 
paisaje de muchas regiones del país, particularmente 
en una faja central que se extiende desde Nayarit hasta 
Veracruz. La actividad volcánica puede tener efectos 
destructivos, pero también benéficos. Las tierras de 
origen volcánico son fértiles, de buen clima y ello explica 
el crecimiento de los centros de población en esos sitios. 
Los habitantes de esas regiones deben adquirir entonces 
una percepción clara de los beneficios y de los riesgos 
que implica vivir allí. Esto es especialmente importante 
en zonas donde hay volcanes que no han manifestado 
actividad reciente. Al no existir testigos o documentos 
de las erupciones, puede desarrollarse entre la población 
una percepción equivocada del riesgo volcánico.

Las erupciones volcánicas pueden provocar 
deslizamientos o avalanchas rocosas y de derrubios de 
gran magnitud y velocidad en las laderas de los conos 
de los volcanes. Dependiendo de las características 
geotécnicas, de la pendiente y del contenido en agua de 
los materiales, éstos pueden fluir alcanzando grandes 
distancias. Las cenizas y los piroclastos depositados 
sobre las laderas constituyen depósitos proclives a los 
procesos de deslizamiento y flujo ante la ocurrencia de 
lluvias que saturen estos materiales.

Las erupciones volcánicas son emisiones de mezclas 
de roca fundida rica en materiales volátiles (magma), 
gases volcánicos que se separan de éste (vapor de 
agua, bióxido de carbono, bióxido de azufre y otros) 
y fragmentos de rocas de la corteza arrastrados por 
los anteriores. Estos materiales pueden ser arrojados 
con distintos grados de violencia, dependiendo de la 
presión de los gases provenientes del magma o de agua 
subterránea sobrecalentada por el mismo. Cuando la 
presión dentro del magma se libera a una tasa similar a 
la que se acumula, el magma puede salir a la superficie 
sin explotar. En este caso se tiene una erupción 
efusiva. La roca fundida emitida por un volcán en 
estas condiciones sale a la superficie con un contenido 
menor de gases y se llama lava. Si el magma acumula 
más presión de la que puede liberar, las burbujas crecen 
hasta tocarse y el magma se fragmenta violentamente, 
produciendo una erupción explosiva.

Los volcanes que se forman por la acumulación de 
materiales emitidos por varias erupciones a lo largo del 
tiempo geológico se llaman poligenéticos o volcanes 



58

IV. Incidencias de Accidentes, Desastres y Riesgos en el Municipio

59

Atlas de Riesgos para el Municipio de León, Guanajuato; Año 2006

centrales. Existe otro tipo de volcanes que nacen, 
desarrollan una erupción que puede durar algunos años 
y se extinguen sin volver a tener actividad. En lugar de 
ocurrir otra erupción en ese volcán, puede nacer otro 
volcán similar en la misma región. A este tipo de volcán 
se le denomina monogenético y es muy abundante 
en México. La Figura IV.3.1.9 muestra los volcanes 
de México que han tenido erupciones en tiempos 
históricos. Nótese que algunos de los volcanes señalados 
son monogenéticos. También se incluyen algunas de las 
calderas volcánicas más importantes, aunque no hayan 
mostrado actividad reciente.

Figura IV.3.1.9. Volcanes de México que han tenido erupciones en tiempos 
históricos. (Cenapred 2001).

El Estado de Guanajuato se ubica en la provincia 
fisiográfica del eje Neovolcánico, y aunque no es muy 
frecuente, existen lugares en donde se manifiestan 
algunos tipos de actividad volcánica, como es el caso 
de Palo Huérfano en Allende, El Culiacán y La Gavia 
en Cortazar, La Batea y Las Hoyas en Valle de Santiago, 
Rancho de Guadalupe en Apaseo el Grande en donde 
existe una actividad geotérmica importante en una zona 
de aproximadamente 1.5 hectáreas, y en general en la 
región Valle de Santiago-Yuríria-Moroleón.

Es importante tener la certeza, cuando se tiene la 
seguridad de la cercanía de un volcán al lugar donde 
se ubican elementos de riesgos, de saber si es activo o 
inactivo. Un volcán activo presentará varios fenómenos 
que son fáciles de reconocer:

• Fumarolas: Son salidas de vapor de agua y de otros gases, 
a temperaturas muy altas (alrededor de 100°C), a través 
de grietas ubicadas sobre el volcán o a sus alrededores.

• Azufre: Su presencia puede ser algo común en volcanes 
activos y se acumula en el cráter del volcán y en las 
zonas de fumarolas, en forma de roca o como parte de 
otras rocas.

• Sismos: Aunque de baja magnitud, son otro fenómeno 
que se presentan en volcanes activos.

• Deslaves: Los derrumbes en ocasiones son provocados 
por la actividad interna sobre terrenos muy empinados, 

aunque también pueden presentarse sin actividad 
volcánica, a causa de lluvias intensas que reblandezcan 
la tierra. 

Aunque la actividad volcánica en el Municipio de 
León no es muy frecuente, y los efectos son menos 
complicados de manejar, en comparación con otros 
fenómenos, es conveniente conocer algunos de los 
peligros volcánicos que se pudieran presentar, así como 
los periodos de alerta, la capacidad para causar daño y la 
probabilidad de lesiones y/o muertes.

a) Peligros volcánicos

De acuerdo a los estudios del CENAPRED, los 
peligros volcánicos esenciales son los que se enumeran 
a continuación:

1. Cenizas volcánicas.
2. Flujos piroclásticos.
3. Lahar o flujos de lodo.
4. Ondas de presión o de choque.
5. Derrumbe del edificio volcánico y avalanchas de 

escombro.
6. Flujos o coladas de lavas y domos.
7. Sismos volcánicos.
8. Gases volcánicos.

En caso de producirse una erupción volcánica en 
alguno de los volcanes activos cercanos al territorio 
del Municipio, las cenizas volcánicas (lava molida y 
convertida en polvo o arena) son un peligro que podría 
llegar a afectar parte de la región, ya que viajan cientos 
de kilómetros en función del peso y tamaño de las 
partículas expulsadas.

La caída de cenizas puede provocar el 
agravamiento de enfermedades pulmonares, trastornos 
gastrointestinales por ingestión de agua y alimentos 
contaminados con flúor y posiblemente con metales 
pesados (arsénico, mercurio, etc.); daños oculares como 
conjuntivitis y abrasiones en la córnea. Las cenizas 
obstruyen las corrientes de agua, presas, alcantarillas, 
plantas de aguas residuales y todo tipo de maquinaria. 
Las cenizas se amontonan en carreteras, vías férreas y 
senderos y además puede ser resbalosa.

El efecto sobre la agricultura depende del tipo de 
cultivo, de su grado de desarrollo y evidentemente del 
espesor de la capa de cenizas caída. Sin embargo en 
climas cálidos la vegetación se recupera en muy poco 
tiempo. Pueden ocasionar accidentes de automóviles 
(debido a que las carreteras se tornan resbaladizas 
y disminuye la visibilidad). Finalmente, las cenizas 
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lanzadas en una erupción afecta el tráfico aéreo, ya que 
al atravesar las nubes de vapor y cenizas, los motores de 
los aviones pueden pararse.

En el caso de los sismos volcánicos, estos son de 
magnitud pequeña y raras veces ocurren en sitios 
alejados del volcán. Cuando un sismo es de origen 
volcánico, el movimiento de la tierra es rápido. Los 
daños producidos por ellos son insignificantes, pero 
es importante destacar que muchas zonas volcánicas 
también son zonas sísmicas. Los efectos dañinos de los 
sismos volcánicos generalmente se detectan en las áreas 
aledañas, cerca de 10 km del cráter. Sin embargo, éstos 
pueden tener como consecuencia eventos tales como 
avalanchas de escombros, o contribuir en eventos como 
el colapso estructural del volcán mismo.

En el caso del Municipio de León, dada su lejanía 
con los volcanes activos del territorio de la república 
Mexicana, es poco probable que se presente un sismo 
cuyo origen emane de la actividad volcánica.

b)   Peligros por falla geológicas

La Figura IV.3.1.10 muestra la distribución de las 
Unidades Geológicas y los principales alineamientos 
geológicos asociados a fallas y otras estructuras 
volcánicas. Las fallas geológicas son "inactivas" y 
fueron interpretadas tanto de la imagen de satélite 
como del mapa de elevación digital. Se aprecian dos 
trenes, 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.

Se pueden apreciar otros lineamientos (Figura 
IV.3.1.10), pero corresponden a frentes de lava del 
reciente. La orientación de los ríos intermitentes sigue 
esta orientación.

Figura IV.3.1.10. Frente de lava al poniente de la Ciudad de León.

La Figura IV.3.1.11 muestra la falla geológica 
inactiva localizada en 235531E y 2343205N en la Sierra 
de Guanajuato. A pesar de observarse la falla claramente 
dispuesta, tan no son activas que en la superficie de 
rodamiento no hay evidencia de desplazamientos 
verticales o escalones asociados.

Las fallas generan los depósitos de pie de monte o 
talud (Figura IV.3.1.12), correspondientes a granulares 
gruesos y finos mezclados, poco o nada compactos, de 
acuerdo a los cortes se pueden considerar inestables; 
pero, si se tiene el conocimiento de su comportamiento 
esfuerzo deformación, las construcciones en este tipo de 
pendientes poco tendidas es factible siempre y cuando 
se realicen los estudios geotécnicos específicos.

En la Figura IV.3.1.13 se pueden apreciar los 
lineamientos circulares asociados a las calderas y 
volcanes inactivos en el área de estudio. Al noroeste 
uno de los volcanes está  cruzado por el sistema de fallas 
NNW-SSE y SSW-NNE.

Figura IV.3.1.11. Falla geológica inactiva en la Sierra de Guanajuato.

Figura IV.3.1.12. Falla geológica inactiva en la Sierra de Guanajuato.

Zonificación Geotécnica para León

Las exploraciones, observaciones, características 
mecánicas y estratigráficas, han permitido formar 
la Zonificación Geotécnica para el Municipio de 
León. Para esta caracterización se tomaron en cuenta 
los conocimientos adquiridos de comportamiento 
mecánico adquiridos para las excavaciones de las 
cimentaciones tanto de nuevas vialidades como de 
diversos fraccionamientos, así como las características 
topográficas e hidrológicas de la zona.
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Figura IV.3.1.13. Calderas y volcanes inactivos en el Municipio de León.
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a) Zona Geotécnica Rocosa, ZGR.

Pascuaré, et al 1987; Martínez R, 199222 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 tectonismo; se formaron grandes pliegues 
como los de la Sierra de Guanajuato y las mesetas al 
noroeste de la Ciudad de León. 

Estas elevaciones topográficas están formadas de 
manera indistinta por lavas y tobas de las Unidades 
Cuatralba, Aeropuerto, Dos Aguas, Complejo 
Vulcanosedimentarios de Guanajuato. Se encuentran 
cubiertos por delgadas capas de suelos residuales, pie 
de monte y fluviales. Las eventualidades que se llegan a 
encontrar son cavidades dentro de los basaltos y riolitas, 
presentan intenso fracturamiento, así como fallas de 
rotación en taludes y cortes verticales (ver la Figura 
IV.3.1.14). 

Figura IV.3.1.14. Zona Rocosa con bloques potenciales a rotar.

Pueden sufrir traslación y volteo, dependiendo 
de las características topográficas, tamaño, forma y 
disposición de los bloques. No es conveniente realizar 
construcciones de vivienda en esas zonas. La Figura 
IV.3.1.15 muestra la distribución de la Zona Geotécnica 
Rocosa.

b)  Zona Geotécnica de Ladera y Lomeríos, 
ZGL.

Las pendientes en el Municipio de León van 
desde muy fuertes en la Sierra de Guanajuato (Figura 
IV.3.1.16); moderadas al noroeste de la ciudad (Figura 
IV.3.1.17), a suaves al oriente y sur (Figura IV.3.1.18).

Figura IV.3.1.16. Pendientes fuertes, Sierra de Guanajuato.

Figura IV.3.1.17. Pendientes moderadas al noroeste de la Ciudad de León.

Figura IV.3.1.18. Pendientes suaves al sur y oriente del valle de León.

Formando lo que se ha denominado Zona Geotécnica 
de Ladera y Lomeríos Suaves. Geológicamente esta zona 
está formada por tobas y lavas cubiertas por suelos 
residuales o depósitos de talud. Se encuentra entre las 
fronteras respectivas de las Zonas Geotécnicas Rocosa 
y Valle.  
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Figura IV.3.1.15. Zona Geotécnica Rocosa (Álvarez Manilla, et al, 2006)23.
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Figura IV.3.1.19. Zona Geotécnica de Ladera y Lomeríos Suaves, ZGL (Álvarez Manilla, et al, 2006)24.
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Existe una gran cantidad de bloques de roca de 
diversos tamaños que se pueden deslizar, volcar o 
rotar. En un inciso más adelante se presentan los 
análisis de estabilidad de laderas y el riesgo potencial 
de movimiento de estos bloques. La Figura IV.3.1.19 
muestra  la distribución de la Zona geotécnica de 
Laderas.

c)  Zona Geotécnica de Acarreos, ZGA.

La intensidad de lluvias en la parte alta de la Sierra 
de Guanajuato ha ido labrando a lo largo del tiempo 
geológico una serie de cauces, riachuelos y ríos que 
bajan hasta el Valle. La velocidad con la que viaja el 
agua y arrastra a los sedimentos es sorprendente, llega 
a formar los flujos de derrubios (Figura IV.3.1.20), han 
generado una gran cantidad de cárcavas de erosión 
como las que aparecen en la Fig. IV.3.1.21, en la vecindad 
de la Telesecundaria No. 795; de coordenadas 235900E 
y 2342917N.

Figura IV.3.1.20. Flujos de derrubios en la Zona Geotécnica de acarreos.

Figura IV.3.1.21. Cárcavas de erosión.

La expresión más importante de la Zona Geotécnica 
de Acarreos en el Valle es el Río Turbio. El peligro 
potencial en la Zona Geotécnica de Acarreos radica 
en los desbordes, por lo regular posterior a una 
precipitación pluvial intensa, el agua puede arrasar con 
las construcciones erigidas en la vecindad (ver Figura 
IV.3.1.22), del Arroyo La Sardaneta.

Figura IV.3.1.22. Cauce de La Sardaneta y las construcciones. .

La Figura IV.3.1.23 muestra los cuerpos de agua tales 
como bordos, presas y los arroyos que forman la Zona 
Geotécnica de Acarreos.

d)  Zona Geotécnica del Valle o Ex lago, ZGV.

El Valle de León corresponde a una antigua cuenca 
lacustre que fue rellenada por una intercalación de 
tobas, arcillas y limos, lavas de diferente origen y lluvias 
torrenciales. Superficialmente en la zona norte se tienen 
arcillas expansivas y hacia el sur suelos limosos con altas 
concentraciones de carbonato de calcio (caliche). (Ver 
Figura IV.3.1.24).

Figura IV.3.1.24. Zona Geotécnica del Valle o Ex lago, SGV.

Las arcillas y los limos presentan una consistencia 
dura. Como en la Zona Geotécnica del Valle o Ex lago se 
encuentran concentrados los pozos de agua profundos 
que abastecen a los ámbitos, 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,
 Fase 2. Generación de Grietas de tensión, y
 Fase 3. Crecimiento de Grietas.
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Figura IV.3.1.23. Zona Geotécnica de Acarreos, ZGA (Álvarez Manilla, et al, 2006)23.



66

IV. Incidencias de Accidentes, Desastres y Riesgos en el Municipio

67

Atlas de Riesgos para el Municipio de León, Guanajuato; Año 2006

Figura IV.3.1.26. Configuración de evolución del NE en la Zona Geotécnica del Valle
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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 (ver la Figura IV.3.1.25).

Figura IV.3.1.25. Grietas de tensión por la sobreexplotación del acuífero.

La Figura IV.3.1.26 muestra la configuración de la 
evolución del nivel estático en el período de 1990 a 1999 
para los pozos ubicados en la Zona Geotécnica del valle 
o Ex lago.

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.

e)  Zona Geotécnica de Rellenos 
antropogénicos, ZGRA.

Por el crecimiento de la Ciudad de León, se ha 
generado la necesidad de construir en predios ubicados 
en depresiones topográficas, bancos de material fuera 

de uso o depresiones topográficas.  Para alcanzar los 
niveles de proyecto se tira a volteo una gran cantidad de 
materiales diversos, llegando a formar terraplenes como 
los que se encuentran en la colonia Maravillas (Figura 
IV.3.1.27) y en el Cañón de la India (Figura IV.3.1.28).

Desafortunadamente no se lleva un control con los 
materiales que están tirando, y las construcciones que 
ahí se erigen resultan seriamente dañadas.

Figura IV.3.1.27. Colonia Maravillas y terraplenes de suelos 
antropogénicos.

Figura IV.3.1.28. Cañón de la India y terraplén de suelos antropogénicos.

En la Figura IV.3.1.29 se presenta el Mapa de 
Zonificación Geotécnica para el Valle de León. Por la 
escala no se han puesto los sitios donde se encuentran 
los suelos antropogénicos ni de los acarreos.
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Figura IV.3.1.29. Zonas Geotécnicas: Rocosa (roja), Ladera y Lomeríos (rosa y 
anaranjado) y Valle (azul); (Álvarez Manilla, et al, 2006) 23.
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Sismos

Más del 80 % de la sismicidad mundial tiene lugar 
en el Cinturón Circumpacífico, franja que incluye las 
costas de Asia y América, principalmente (ver fascículo 
Sismos-Cenapred)25. El territorio nacional, asociado 
al Cinturón Circumpacífico, se encuentra afectado 
por la movilidad de cuatro placas tectónicas: la de 
Norteamérica, Cocos, Rivera y del Pacífico. La Figura 
IV.3.1.30 muestra la configuración de estas placas; las 
flechas indican las direcciones y velocidades promedio 
de desplazamiento relativo entre ellas.

Figura IV.3.1.30. Configuración de placas tectónicas en el territorio 
nacional (CENAPRED 2001). 

La generación de los temblores más importantes en 
México se debe, básicamente, a dos tipos de movimiento 
entre placas. A lo largo de la porción costera de Jalisco 
hasta Chiapas, las placas de Rivera y Cocos penetran por 
debajo de la Norteamericana, ocasionando el fenómeno 
de subducción. Por otra parte, entre la placa del Pacífico 
y la Norteamericana se tiene un desplazamiento lateral 
cuya traza, a diferencia de la subducción, es visible en la 
superficie del terreno; esto se verifica en la parte norte de 
la península de Baja California y a lo largo del estado de 
California, en los Estados Unidos. Menos frecuentes que 
los sismos por contacto entre placas (interplaca), son los 
que se generan en la parte interna de ellas (intraplaca), 
lejos de sus bordes, aun en zonas donde se ha llegado a 
suponer un nivel nulo de sismicidad. La energía liberada 
por estos temblores así como las profundidades en las 
que se origina, son similares a las de eventos interplaca.

a) Intensidad sísmica.

La intensidad de un sismo en un lugar determinado, 
se evalúa mediante la Escala Modificada de Mercalli y se 

asigna en función de los efectos causados en el hombre, 
en sus construcciones y en el terreno. Para visualizar 
los daños y efectos a nivel regional, producidos por 
un sismo de magnitud importante, la elaboración de 
mapas de intensidades sísmicas resulta de gran utilidad. 
En ellos se presentan curvas, llamadas isosistas, que 
separan zonas con distintos grados de intensidad y que 
permiten comparar las áreas y niveles de afectación 
producto de un evento en particular.

Como resultado de la superposición de todos los 
mapas de intensidades de sismos mexicanos disponibles 
hasta ahora se presenta la Fig. IV.3.1.31. Aunque en este 
mapa global de intensidades máximas no están incluidos 
los efectos de todos los grandes sismos en ese periodo, 
la distribución de los temblores correspondientes se 
considera representativa de la sismicidad en México. 
Así, es posible tener una apreciación útil de los diferentes 
niveles de peligro por sismo en nuestro país.

Figura IV.3.1.31. Mapa de isosistas de temblores ocurridos entre 1845 y 
1985. (CENAPRED 2001)16. 

Aunque no se cubren todos los temblores grandes 
ocurridos en ese lapso, la distribución de los eventos 
considerados en este mapa es representativa de la 
sismicidad en México. Para el mismo periodo, se 
muestran intensidades sísmicas para la península de 
Baja California, sólo en los sitios donde se contaba con 
reportes. La forma y el tamaño de las áreas indicadas 
para esta zona no representan el alcance total de los 
efectos del temblor.

En el caso del territorio del Municipio de León, 
se observa que existe una transición de franjas de 
intensidad sísmica (de acuerdo a la escala de Mercalli) 
del rango del IV al VII, los cuales se definen de la 
siguiente forma:

IV. Durante el día sentido en interiores por muchos, al 
aire libre por algunos. Por la noche algunos despiertan. 
Platos, ventanas y puertas agitados; las paredes 
crujen. Sensación como si un camión pesado chocara 
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contra el edificio. Automóviles parados se balancean 
apreciablemente.

V. Sentido por casi todos, muchos se despiertan. 
Algunos platos, ventanas y similares rotos; grietas en 
el revestimiento en algunos sitios. Objetos inestables 
volcados. Algunas veces se aprecia balanceo de árboles, 
postes y otros objetos altos. Los péndulos de los relojes 
pueden pararse.

VI. Sentido por todos, muchos se asustan y salen al 
exterior. Algún mueble pesado se mueve; algunos casos 
de caída de revestimientos y chimeneas dañadas. Daño 
leve.

VII. Todo el mundo corre al exterior. Daño insignificante 
en edificios de buen diseño y construcción; leve a 
moderado en estructuras comunes bien construidas; 
considerable en estructuras pobremente construidas o 
mal diseñadas; se rompen algunas chimeneas. Notado 
por algunas personas que conducen automóviles.

b)  Regionalización sísmica de México.

Empleando los registros históricos de grandes 
sismos en México, los catálogos de sismicidad y datos 
de aceleración del terreno como consecuencia de sismos 
de gran magnitud, se ha definido la Regionalización 
Sísmica de México. Ésta cuenta con cuatro zonas 
definidas por la Comisión Federal de Electricidad 
(Manual de Obras Civiles). La zona A es aquella donde 
no se tienen registros históricos, no se han reportado 
sismos grandes en los últimos 80 años y donde las 
aceleraciones del terreno se esperan menores al 10% 
del valor de la gravedad (g). En la zona D han ocurrido 
con frecuencia grandes temblores y las aceleraciones del 
terreno que se esperan pueden ser superiores al 70% de g 
(g = 9.81 m/seg2). Las zonas B y C, intermedias a las dos 
anteriores, presentan sismicidad con menor frecuencia 
o bien, aceleraciones del terreno que no rebasan el 70% 
de g. (Cenapred, 2001)16.

El territorio que pertenece al Municipio de León está 
comprendido dentro de la franja considerada de riesgo 
sísmico moderada (zona B), sin embargo la mayor 
probabilidad de ocurrencia de desastres se ubica en los 
centros urbanos, en este caso principalmente la Ciudad 
de León, en donde se encuentra la mayor densidad de 
población del Estado de Guanajuato (Figura IV.3.1.32).

De acuerdo a esta regionalización sísmica de México 
(Zúñiga y otros, 1996)26, El Bajío pertenece a la región de 
riesgo intermedio a bajo, ya que la aceleración máxima 
del terreno esperada para un período de retorno de 500 
años es de menos de 100 cm/seg2.

Figura IV.3.1.32. Regionalización sísmica de México (Cenapred 2001)16. 

c)  Zonificación Sísmica para León.

Este inciso se desarrollo con la colaboración de 
expertos en sismología terrestre y dinámica de suelos 
y rocas. Primeramente se exponen lo que corresponde 
a la sismicidad en la región, se hace una transcripción 
del manuscrito y posteriormente lo que corresponde a la 
dinámica de suelos y rocas.

Antecedentes de sismicidad

El estado de Guanajuato y en general la zona conocida 
como El Bajío, se encuentra dentro de la provincia 
tectónica del Cinturón Volcánico Mexicano (también 
conocido como Eje Neovolcánico) la cuál se caracteriza 
sísmicamente por secuencias de eventos pequeños y por 
ocurrencia de eventos de mediana a alta magnitud (6 a 
7 grados) poco frecuentes. Se tienen registrados casos 
de eventos de magnitud mayor a 7.0 grados los cuales 
han causado daños a varias poblaciones tanto de la zona 
como de regiones aledañas. Se sabe, así mismo, que la 
gran mayoría de los sismos pequeños que tienen lugar 
en esta región suelen ocurrir en enjambres sísmicos, 
esto es, en series o secuencias que suelen durar de varios 
días a varias semanas.

En la región, además, llegan a sentirse sismos que 
ocurren en otros sitios, como por ejemplo aquéllos de 
la costa del Pacífico mexicano, principalmente de la 
zona costera de Jalisco-Colima y del centro del país. Los 
reportes con que se cuenta indican, sin embargo, que no 
han habido daños en la ciudad de León a consecuencia 
de estos sismos.
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Sismicidad histórica

El siglo XIX está marcado por la ausencia de 
registros sísmicos registrados instrumentalmente, pero 
se cuenta con abundantes referencias hemerográficas.  
Hacia fines de siglo comienza la sismología 
instrumental como esfuerzos aislados, al instalarse 
estaciones independientes en varias ciudades del 
mundo (la estación de Tacubaya, D. F., por ejemplo, 
comenzó a funcionar en 1904). Está situación prevalece 
hasta el año de 1913, en que el Servicio Sismológico 
Internacional (ISS, por sus siglas en inglés, actualmente 
ISC) con sede en el Reino Unido, comienza a reportar 
sistemáticamente la actividad sísmica mundial.

Con base en los reportes hemerográficos se sabe 
que muy probablemente los únicos sismos del siglo 
XIX ocurridos en la región de interés fueron el del 19 
de junio de 1858, con epicentro en las inmediaciones 
de Pátzcuaro, Michoacán y el del 11 de noviembre de 
del 1874 cuyo epicentro se infiere que se localizó en 
las cercanías de la ciudad de Guanajuato. El primero 
de estos sismos fue sentido fuertemente en León, lo 
que causó conmoción. El evento causó un sinnúmero 
de muertes y serios daños en las construcciones de 
Pátzcuaro, Morelia y de la ciudad de México, así como 
de otras poblaciones aledañas. No se tiene reporte, sin 
embargo, de que dicho evento haya causado daño a las 
construcciones de las ciudades del Bajío, a pesar de que 
sus efectos dañinos alcanzaron poblaciones en Hidalgo, 
en donde se desplomaron varias minas.

A continuación se detallan los grandes sismos 
(García-Acosta y Suárez, 1996)27 que fueron sentidos 
en León o afectaron poblaciones cercanas, durante los 
siglos XVIII, XIX y principios del XX, indicando la 
región en donde se localizó el epicentro:

• 1783, 9 de septiembre. Guanajuato. Sentido en la ciudad 
de Guanajuato, con fuertes ruidos subterráneos. Es 
posible que se hay tratado de los efectos de una erupción 
del Volcán Jorullo. No hay reporte de daños.

• 1784, 9 de enero. Guanajuato. Sentido 
fuertemente en la ciudad de Guanajuato. 
Según reportes, no se sintió en León. No hay 
reporte de daños.

• 1845, 7 de abril. Costa de Guerrero. Sentido en 
León. De éste evento también fueron sentidas 
algunas réplicas los días subsecuentes. No se 
tiene reporte de daños para las ciudades de 
interés.

• 1858, 19 de junio. Michoacán. Solamente 
existen reportes de haberse sentido en la 
ciudad de León.

• 1874, 11 de noviembre. Probablemente cercano a la 
ciudad de Guanajuato.  Aun cuando no se tiene registro 
de que haya sido sentido en ninguna de las ciudades de 
interés y por lo tanto que haya causado daño en ellas, se 
consigna en esta relación porque aparentemente tuvo su 
epicentro cercano a la ciudad de Guanajuato dadas las 
características de sus efectos. Se sintieron fuertemente 
varios sismos por espacio de algunos días, acompañados 
de ruidos subterráneos. 

• 1875, 11 de febrero. Jalisco. Sentido en León. Se sintieron 
réplicas en los días subsecuentes por lo que se infiere que 
el evento principal también fue sentido, aunque no fue 
reportado. No hay reporte de daños.

• 1887, 26 de noviembre. Sierra Gorda de Querétaro. 
Sentido en León. Una publicación consigna la 
ocurrencia de un sismo sentido el día 25 en varias 
poblaciones del estado de Guanajuato, aunque por la 
coincidencia de hora y cercanía del día suponemos que 
se trata del mismo sismo. No se tiene reporte de daños 
para las ciudades de interés. 

• 1907, 14 de abril. Costa de Guerrero. Sentido en León, sin 
reporte de daños.

• 1911, 7 de junio. Costa de Michoacán. Sentido en León, 
sin reporte de daños.

• 1912, 19 de noviembre. Acambay, Edo. de México. 
Sentido fuertemente en Salamanca, Irapuato y Celaya, 
por lo que se infiere que debe haberse sentido en León, 
sin reporte de daños.

Sismicidad Instrumentada

La Tabla IV.3.1.2 consigna los sismos registrados 
ocurridos dentro de un radio de 200 km de la ciudad de 
León. Los epicentros se muestran en la figura IV.3.1.33. 
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Figura IV.3.1.33. Epicentros de los sismos registrados ocurridos a 200 km 
de la Cd. de León, Guanajuato. Los epicentros de sismos con magnitud 
igual o mayor a 4.4 se indican con estrellas.

Cabe aclarar que en aquellos sismos que se lista 
una magnitud igual a 0.0 no fue posible determinar su 
magnitud con precisión, sin embargo, dado que fueron 
registrados por la red nacional su magnitud Ms se 
estima mayor a 2.5. 

Hay que resaltar la ocurrencia de 
dos sismos localizados muy cercanos a 
la ciudad de León, los cuales tuvieron 
lugar el 6 de octubre de 1999 (Ms = 
2.9) y el 3 de abril de 2003 (Ms = 2.7, 
ver Tabla 1), los dos a profundidad 
considerable (mayor a 100 km) lo que 
indica alguna relación con los procesos 
de subducción.

Los sismos instrumentados de 
mayor magnitud ocurridos en las 
inmediaciones de la región, además del 
ya mencionado de 1912, tuvieron lugar 
el 3 de junio de 1932, con epicentro en 
la costa de Jalisco (M = 7.8, pudiendo 
llegar hasta M = 8.2) y el 15 de abril 
de 1941, con epicentro en la costa de 
Colima (M = 7.7).

Estos sismos fueron sentidos 
fuertemente en las ciudades del Bajío 
(el de 1941 alcanzó una intensidad 
de V-VI grados, indicando que puede 
haber causado daños menores a las 
construcciones débiles), pero no se 
cuenta con reportes de daños. 

Los sismos del 14 de marzo de 
1979, ocurrido en la costa de Guerrero, 
y del 19 de Septiembre de 1985, en 
la costa de Michoacán, aún cuando 
tampoco ocurrieron en la zona de 
interés alcanzaron una intensidad de 
IV grados en el Bajío, lo que indica que 

fueron sentidos levemente.

De esta forma, se afirma que la mayoría de las 
ciudades del Bajío están sustentadas en suelo aluvial. 
Dichos suelos son susceptibles de amplificación de 
ondas sísmicas. Las únicas excepciones las conforman 
las ciudades de León e Irapuato, las que se asientan en 
suelos duros parcialmente. 

La sismicidad histórica muestra que los sismos 
sentidos en las ciudades del Bajío no han afectado 
seriamente a ninguna de ellas. Sin embargo, la 
sismicidad instrumentada indica que han ocurrido 
episodios de activación tectónica en fallas menores de 
la región, lo cual brinda apoyo a la posibilidad de que 
alguna falla de dimensiones importantes perteneciente 
a los sistemas principales podría activarse generando 
un sismo significativo, tal como ocurrió en el caso del 
terremoto de Acambay, Edo. de México, de 1912. 
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El nivel de aceleración máxima esperada para la zona 
es indicativo de un riesgo intermedio a bajo. Dadas estas 
consideraciones, se deberán tomar algunas precauciones 
al construir en la zona, en particular cuando se trate de 
las inmediaciones o en la extensión de la traza de los 
sistemas de falla principales.

Mapa de Isoperiodos y Zonificación Sísmica.

Como parte importante de una microzonificación 
del Municipio de León, se contempla la elaboración 
de un mapa donde, mediante curvas que unen 
valores iguales, se exprese la distribución de periodos 
dominantes del terreno. Comúnmente, los mapas de 
isoperiodos guardan una cierta correlación con aquellos 
de geología superficial, mostrando periodos cortos (0.1 
ó 0.2 segundos) en terrenos firmes, mientras que en 
rellenos aluviales llegan a observarse periodos de 3, 4 ó 
5 segundos.

Este tipo de mapas puede integrarse colectando, 
mediante un acelerógrafo o sismógrafo portátil, señales 
de vibración ambiental en tantos sitios como sea posible 
y calculando sus espectros de amplitud de Fourier para 
obtener los periodos dominantes.

El conocer los periodos dominantes del terreno, 
así como su distribución, resulta de gran utilidad 
para estimar la coincidencia de éstos con los periodos 
naturales de los edificios. Cuando ambos periodos son 
iguales o muy parecidos, se presenta un fenómeno de 
amplificación del movimiento de la estructura que 
generalmente se denomina como resonancia, el cual 
implica desplazamientos y deformaciones mucho más 
grandes, en comparación con otros edificios donde no 
hay coincidencia de periodos y, en consecuencia, una 
mayor probabilidad de daño.

La corteza terrestre vibra, y se acrecienta el 
movimiento de manera violenta cuando sucede un 
terremoto. Del terremoto del 19 de Septiembre de 1985; 
el mapa de "isosistas" muestra que la intensidad que se 
sintió en la Ciudad de Silao alcanzó la escala V, y de V a 
III a lo largo de todo el Estado de Guanajuato.

La ciudad cuenta con algunas estructuras y joyas 
arquitectónicas altos que son susceptibles de caer 
durante una eventualidad sísmica como la del 19 de 
Septiembre de 1985. Además, existen una gran cantidad 
de casas erigidas en la Zona Geotécnica Rocosa, cuyo 
modo de vibrar provoca el efecto de resonancia y 
que pueden caer de igual manera durante un evento 
sísmico.

Por otra parte, el modo de propagación de las 
ondas del subsuelo está intimamente ligado a la 
forma de la superficie del agua, el hecho de que en el 
subsuelo del valle se tenga un cono de abatimiento, la 
manera de refractarse y reflejarse de las ondas sísmica 
puede ocasionar peligros potenciales de desplome de 
superestructuras.

Para poder hacer una zonificación geotécnica y 
conocer el modo de vibrar del suelo y discriminar 
las zonas de peligro y riesgo potencial durante un 
evento sísmico, se realizó el mapa de isoperíodos y la 
zonificación sísmica preliminar. Se elaboró un mapa 
de isoperíodos con la técnica de modos atrapados 
"leaking modes" de Jardetzky; utilizando la sismología 
de refracción para medir la velocidad de propagación 
de las ondas elásticas "P" y "S", el módulo de rigidez 
"G" y el período fundamental de vibración haciendo 
correlaciones con los cortes litológicos de los pozos 
perforados en la zona.

Las Unidades Geológicas que conforman la base de 
los estratos que vibran pueden ser de manera indistinta: 
Andesita Gigante Bernalejo (Tagb); Ignimbrita 
Cuatralba (Ticu); Andesita El Cedro (Tace); Basalto Dos 
Aguas (Tbda) y las calizas tanto La Perlita (Kclp) como 
el Complejo Sedimentario Guanajuato (Kcsg). Las 
Unidades geológicas que vibran son los depósitos del 
tipo lacustre y aluviones (Qal) con espesor variable entre 
uno 500 m. El control de los espesores se obtuvo con 
información de cortes litológicos proporcionados por 
parte de la CEAG28, SAPAS y CNA. La Figura IV.3.1.34 
presenta la configuración de los isoperíodos obtenido 
con la técniva de modos atrapados de Jardetzky. Se 
distinguen tres sectores de isoperíodos: 

El primero correponde a rocas y materiales 
geológicos duros o compactos que componen las Zonas 
Geotécnicas Rocosa. el rango varía entre:                       0.05 
seg < T < 0.20 seg. Forma la Zona Sísmica de Rocas.

El segundo sector corresponde a los isperíodos que 
comprenden el rango            de 0.20 seg < T < 0.30 seg, se 
correlacionan con materiales geológicos firmes como las 
tobas e ignimbritas, en el caso de la parte de pendientes 
suaves se asocia con depósitos de clástos continentales 
compactos. Forma la Zona Sísmica de Materiales 
Compactos.

El tercer sector presenta el rango de períodos de 0.30 
seg < T < 0.50 seg, y se asocia con la grava y tobas de 
las Unidades  El Capulín y ex Aeropuerto San Carlos. 
Forma la Zona Sísmica de Materiales Semicompactos.
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Figura IV.3.1.34. Configuración de los isoperíodos para el Valle de León.
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La zona presenta materiales geológicos granulares 
de consistencia firme en general. Esta zona tiene 
sus implicaciones físicas, ya que se convierte en una 
estructura geológica artificial capaz de modificar la 
trayectoria de las ondas elásticas, hasta ahora no se ha 
hecho una investigación al respecto, y no se conoce si las 
ondas reflejadas van con mayor o menor energía.

En relación al daño que puedan sufrir las 
edificaciones ante un evento sísmico, dependerá según 
los materiales con los que estén construidas o según su 
altura. Las estructuras tendrán un periodo de vibración 
mayor o menor, por ejemplo; los edificios construidos 
con mampostería gruesa son muy rígidos y tienen 
periodos de vibración muy cortos; por el contrario, los 
edificios muy altos tendrán un periodo de vibración 
más largo. Pese a que no es una regla general, el diseño 
ante fuerzas sísmicas debería ser un requisito que 
aplique a todo tipo de construcción; en función del 
peligro que represente el colapso de las estructuras sobre 
su alrededor.

Deslizamiento de laderas

La inestabilidad del terreno natural se presenta 
en zonas montañosas, donde la superficie del mismo 
presenta diversos grados de inclinación. El grado de 
inestabilidad está íntimamente relacionado con el 
origen geológico de los suelos, de esta forma; el problema 
de inestabilidad se puede definir como la pérdida de la 
capacidad del terreno natural para autosustentarse, lo 
que deriva en reacomodos y colapsos del mismo.

Un hecho importante relacionado con los 
movimientos y colapsos de la superficie del terreno 
natural es que las condiciones de inestabilidad de las 
formaciones geológicas involucradas han existido 
siempre en la naturaleza. 

Sin embargo, estas condiciones suelen empeorar 
por la deforestación, intemperismo, erosión y por la 
alteración de las condiciones de drenaje y de equilibrio 
originales, ante la presencia de asentamientos humanos 
irregulares. Con dichas acciones se propicia que se 
reblandezca el terreno natural y que se acelere el 
proceso de intemperización, dando lugar a problemas 
de inestabilidad.

Existen diversas formas mediante las cuales se inicia 
un deslizamiento. Una característica casi invariable es "la 
presencia o ausencia de agua", según el tipo de formación 
geológica involucrada. Muchos de los taludes naturales 
se encuentran en una condición potencialmente 
inestable, de manera que los movimientos y los colapsos 
se pueden iniciar con facilidad.

Los temblores intensos junto con los procesos de 
erosión son causas comunes que pueden actuar en 
diversas formas. La erosión diferencial de estratos de 
estabilidad variable puede dejar en voladizo el material 
de un estrato más duro que con el tiempo se romperá y 
causará el deslizamiento. Esto sucede con más facilidad 
en una formación de estratos inclinados.

El contenido de agua en el subsuelo tiene tres efectos 
principales:

1. Incrementa el peso efectivo del material que satura.

2. Crea una presión apreciable en el agua que se localiza 
dentro de las formaciones térreas (presión ejercida 
desde el interior de las formaciones geológicas por 
el agua que se encuentra ocupando los poros de los 
materiales térreos).

3. Este incremento de presión interna tiene una tendencia 
franca a expandir la estructura formada por partículas 
sólidas de estos materiales, con lo que a su vez reduce la 
resistencia de las masas térreas. Con esto se manifiesta 
una tendencia clara a que muchos materiales se 
debiliten, sobre todo aquellos tipos de roca más débiles 
y los materiales no consolidados con algún contenido 
de arcilla.

Esta problemática se agrava aún más con la 
presencia de asentamientos humanos irregulares, que 
propician el intemperismo acelerado de las formaciones 
geológicas, volviéndolas más vulnerables a los efectos 
desestabilizadores descritos. En las zonas montañosas 
donde se ubican asentamientos humanos irregulares 
es común observar deforestación, cortes de terreno, 
terrazas e infiltración de agua y materia orgánica 
producto de la actividad humana (Cenapred, 2001)16.

La Figura IV.3.1.35 indica los tipos de colapso de 
laderas más comunes. En cada uno de ellos se pueden 
involucrar sedimentos no consolidados y fragmentos 
de roca que pueden ser desde pequeños hasta grandes 
bloques.

Figura IV.3.1.35. Diagramas de bloque que muestran los tipos de falla más 
comunes de deslizamiento de laderas: (a) caído; (b) deslizamiento; (c) 
flujo. (Cenapred, 2001) 2. 
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 Por la forma de la superficie del deslizamiento, estos 
se distinguen fundamentalmente de dos formas:

1. Rotacionales. Deslizamientos en los que su superficie 
principal de falla resulta cóncava, definiendo un 
movimiento rotacional de la masa inestable del suelo 
y/o fragmentos de rocas.

2. Trasnacionales. Deslizamientos en los que la masa del 
suelo y/o fragmentos de rocas se desplaza hacia fuera y 
hacia abajo, a lo largo de una superficie principal más o 
menos plana.

a) Características indicativas del estado de 
actividad de un movimiento.

La dinámica de los procesos de ladera se ve reflejada 
en su grado de estabilidad o inestabilidad, de tal forma 
que las laderas presentarán distintas características 
dependiendo no sólo de las condiciones actuales, sino 
de los procesos que han actuado en ellas a través del 
tiempo.

Los procesos de ladera activos se manifiestan en 
la superficie del terreno natural mediante escalones, 
grietas y discontinuidad en la vegetación de las áreas 
afectadas. Esta actividad está determinada por la 
velocidad del movimiento presente y puede afectar de 
manera variable a las comunidades que se encuentran 
en esa zona.

Los movimientos del terreno pueden evolucionar 
hasta un punto en el que se restablecen las condiciones 
naturales de equilibrio. El intervalo de tiempo entre la 
inestabilidad y la estabilidad varía dependiendo de los 
materiales involucrados y de los factores condicionantes 
de la misma. En algunos casos es posible detectar los 
movimientos que han ocurrido en la superficie del 
terreno natural, si los rasgos morfológicos de la ladera 
no han sido erosionados. Sin embargo, es muy difícil 
detectar zonas que han sido inestables con anterioridad. 
Cuando ha existido un movimiento de ladera en un 
lugar determinado, siempre existirá la posibilidad de 
que éste se reactive.

b)  Influencia de la actividad humana en la 
inestabilidad de laderas.

Entre las actividades humanas que pueden 
desencadenar problemas de inestabilidad de laderas se 
pueden contar:

a) Actividades de construcción que involucran cambios 
en la pendiente natural del terreno y que alteran el 

régimen natural de escurrimiento del agua superficial 
y subterránea.

b) Cambios en la pendiente natural del terreno, resultantes 
de la construcción de terrazas para uso agrícola.

c) Deforestación.
d) Actividad minera.

Si estas actividades no se diseñan y/o construyen 
apropiadamente, pueden incrementar el ángulo de 
inclinación original de las laderas, reduciendo el apoyo 
lateral de las mismas, o sobrecargar la parte alta de 
un talud potencialmente inestable. Cambios en las 
actividades de riego para agricultura, o variaciones 
en los volúmenes de escurrimientos producto de 
lluvias extraordinarias pueden causar cambios en 
las condiciones naturales de drenaje del terreno, 
incrementando la erosión, elevando el nivel original 
del agua subterránea. También, la presencia de una 
población instalada en forma irregular sobre una 
ladera puede alterar las condiciones de escurrimiento 
e infiltración de agua, al no contar con obras de 
abastecimiento de agua potable y drenaje apropiadas 
(Cenapred, 2001)16.

c)  Inestabilidad de la ladera Telesecundaria 
No. 795

Es un gran promontorio de basalto-andesítico, que 
presenta una gran cantidad de cárcavas de erosión y 
grietas de deslizamiento. Los materiales corresponden 
con arenas producto del intemperismo del basalto 
andesítico. La Figura IV.3.1.36 muestra las grietas de 
deslizamiento.

Figura IV.3.1.36. Grietas de deslizamiento en la ladera del promontorio.

Para el análisis de la estabilidad se utilizó el 
programa Plaxis V8, en la Figura IV.3.1.37 se muestra 
la zona potencial de falla en la configuración de las 
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deformaciones cortantes. La zona inestable aparece a 
diferentes alturas y solo se presenta en el estrato donde 
se han desarrollado las cárcavas.

La Figura IV.3.1.38 muestra la variación del Factor 
de Seguridad a  lo largo de la superficie potencial de 
deslizamiento, este es de 1.35, inferior al de estabilidad 
que es de 1.5.

Figura IV.3.1.37. Configuración de las deformaciones cortantes.

Figura IV.3.1.38. Variación del factor de seguridad a lo largo de la 
superficie

d)  Inestabilidad de la ladera 223036E, 
2347383N

Es una ladera constituida de bloques de riolitas de 
la Unidad Cuatralba, están en estado incipiente de falla 
de ladera o talud (ver Figura IV.3.1.39). Son bloques de 
diferente tamaño e inestables.  

Figura IV.3.1.39. Grietas de deslizamiento en la ladera del promontorio.

La Figura IV.3.1.40 muestra las deformaciones 
de cortante y la superficie de falla potencial que 
corresponde a la parte de los bloques sostenidos 
únicamente por su peso.

Figura IV.3.1.40. Configuración de las deformaciones cortantes.

La Figura IV.3.1.41 muestra la variación del Factor 
de Seguridad a  lo largo de la superficie potencial de 
deslizamiento, este es de 1.4, inferior ligeramente al 
de estabilidad que es de 1.5. Se consideran bloques 
inestables.

Figura IV.3.1.41. Variación del factor de seguridad a lo largo de la 
superficie

e)  Inestabilidad de los basuraplenes, Jardines 
de Maravillas.

En la Calle Privada del Río, se presenta una serie 
de construcciones de presumiblemente asentamientos 
irregulares que han estado tratando de ganar espacio 
rellenando el cauce del Río El Hueso, Figura IV.3.1.42.

Figura IV.3.1.42. "Basuraplenes" donde presumiblemente intentan 
construir casas habitación.
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Estos cuerpos de rellenos antropogénicos tienen 
resistencia al esfuerzo cortante nulo y en presencia 
de agua como la del Arroyo El Hueso se colapsan y 
fallan. Otro sitio de riesgo potencial de deslizamiento 
lo constituye el terraplén que se construye en la Iglesia 
que se muestra en la Figura IV.3.1.43, el deslizamiento 
puede llegar hasta la Escuela Primaria Axayacatl y el 
Jardín de Niños aledaño. El terraplén está erigiéndose 
sin compactación alguna, sin control de humedad, sin 
muro de contención y sin normas de seguridad. 

Figura IV.3.1.43. Terraplén en la Iglesia sin control alguno.

La Figura IV.3.1.44 muestra la configuración de 
las deformaciones por cortante y la superficie de falla 
potencial en caso de presencia de agua. Para poder 
estabilizar el "basuraplén" es necesario construir 
un muro de contención y empotrarlo en el estrato 
resistente en el subsuelo, con objeto de evitar la erosión 
por subpresiones.

Figura IV.3.1.44. Configuración de las deformaciones cortantes.

La Figura IV.3.1.45 muestra la variación del Factor 
de Seguridad a lo largo de la superficie potencial de 
deslizamiento, este es de 1.1, inferior al de estabilidad 
que es de 1.5. Se considera totalmente inestable.

Figura IV.3.1.45. Variación del factor de seguridad a lo largo de la 
superficie

Algunos sitios tendrán que ser estudiados en 
específico de acuerdo al tipo de obra, condiciones 
topográficas y características mecánicas de los 
materiales.

f)  Inestabilidad de bloques y flujo de 
derrubios.

En la Figura IV.3.1.46 se presentan todos los sitios 
que fueron visitados y en los que se observó a cuerpos 
de roca de diferente forma y volumen entre los que se 
puede mencionar a: bolos, cantos y bloques de roca que 
potencialmente pueden sufrir deslizamiento y afectar a 
las viviendas erigidas en el rango del desplazamiento.

Figura IV.3.1.46. Sitios visitados con cuerpos de roca potencialmente 
inestables

En el mosaico de imágenes de la Figura IV.3.1.47 se 
presenta la gran variedad de estos bloques. Cada uno 
de ellos debe de recibir un tratamiento especial, que 
va desde la demolición "in situ", hasta procedimientos 
de remoción, otros cuerpos de roca tendrán que ser 
protegidos con malla para evitar su movimiento y evitar 
afectaciones en las parte bajas con población.
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En el caso de la Escuela Axayacatl es este caso, donde 
la mejor forma es poner la malla debidamente anclada 
para evitar el moviendo de los bloques de roca.  Para 
el caso de los bloques de la Colonia Lomas de Medina 
todos los bloques se observaron estables. 

Figura IV.3.1.47. Zonas con riesgo potencial de deslizamiento de bloques.

Las zonas con riesgos potenciales para experimentar 
el deslizamiento de estos bloques son: vecindad de todos 
las arroyos en la parte noreste de la Sierra de Guanajuato; 
Alfaro, Peñón de Alfaro, Lomas de Medina, Cañón de la 
India, Canta Ranas Segunda Sección, Los Castillos, El 
Ranchito, Colinas de San Francisco, Fraccionamiento 
Palermo, Las Huertas,  Balcones de La Joya, entre otros.

En estos sitios se encontraron bloques cuyo volumen 
oscila de 1m3 a 4m3, y masas que van de 10 kN hasta 
981 kN. Mediante simulación numérica se encontraron 
valores de altura de rebote que oscilan entre 0.005 m y 
6.71 m, donde el rango de deslizamiento alcanza valores 
entre 10 m y 550 m.

En el Anexo - Fenómenos Geológicos se presenta 
la metodología mediante la cual se logra establecer el 
rango de deslizamiento, evaluando la altura de rebote, 
la longitud del desplazamiento y la energía cinética de 
los bloques.

Hundimientos

Un hundimiento es un movimiento vertical 
descendente de roca, suelo o material no consolidado, 
por acción y efecto de la gravedad. Representa aquellas 
zonas en donde ha ocurrido colapso por gravedad, 
disolución y derrumbes de techos de cavernas naturales 
o hechas por el hombre, como por ejemplo las minas 
subterráneas en terrenos poco consolidados.

En regiones donde se efectúa extracción de agua 
subterránea mediante bombeo profundo, es común 
observar hundimientos de la superficie natural del 
terreno. Con el fin de garantizar la integridad de los 
habitantes, en sus personas y en sus bienes, es importante 
tomar en cuenta los problemas de subsidencia regional 
que ocasiona la extracción de agua subterránea, por 
efectos del abatimiento del nivel de agua freática.

En lugares donde se encuentra abatido el nivel 
del agua subterránea y las formaciones geológicas 
superficiales las constituyen sedimentos no consolidados 
y compresibles, es común que se desarrollen grietas en 
la superficie del terreno natural, las que se propagan a 
cierta profundidad en el subsuelo con el consecuente 
daño que sufren las construcciones de cualquier tipo y 
el peligro que esto implica para sus ocupantes.

Concretamente, la magnitud de la reducción 
volumétrica de los sedimentos no consolidados depende 
directamente de dos factores:

1. Las características de compresibilidad de los suelos, 
mientras más compresible sea el suelo los efectos de 
subsidencia regional serán de mayor magnitud y el 
problema de agrietamiento de la superficie del suelo 
más crítico.

2. La intensidad de la extracción del agua subterránea. 
Mientras mayor sea el volumen de agua que se extrae 
del subsuelo, los estragos de la compresión volumétrica 
serán de mayor proporción, llegando a manifestarse 
no solamente por el hundimiento del terreno, sino por 
desplazamientos relativos en el sentido horizontal, que 
originan la formación de grietas de tensión de manera 
alarmante y peligrosa para los habitantes.

Ante el alto nivel de peligro que representa para la 
población la problemática de hundimientos regionales 
diferenciales y agrietamiento de la superficie del terreno 
natural, el CENAPRED elaboró un mapa de zonificación 
(ver Figura IV.3.1.48), que se elaboró mediante la 
superposición de la información referente a las 
características de las diferentes provincias fisiográficas, 
la geomorfología, el estudio sobre los diferentes climas 
existentes en todo el país, así como la localización de 
las condiciones ambientales que propician la necesidad 
de extraer agua del subsuelo para consumo humano, 
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agrícola e industrial, identificando las distintas 
formaciones geológicas involucradas, la edafología, la 
distribución de vertientes, ríos y cuencas hidrológicas, 
dando especial atención a las condiciones geológicas y 
a los datos de precipitación pluvial, mediante el estudio 
de isoyetas.

Figura IV.3.1.48. Zonas susceptibles a hundimientos y deslizamientos. 
(CENAPRED 2001)16.

Es importante tener presente que este mapa se deberá 
tomar exclusivamente como una guía inicial para la 
atención de la problemática a nivel nacional, siendo 
indispensable elaborar una revisión más detallada 
por parte de las autoridades correspondientes de cada 
localidad, en busca de la identificación precisa de este 
tipo de peligro geológico.

En lo que se refiere a hundimientos locales de la 
superficie del terreno natural, desafortunadamente 
éstos se presentan generalmente como hundimientos 
súbitos o colapsos originados por el derrumbe de minas 
antiguas que se localizan a poca profundidad y que 
normalmente no se encuentran ubicadas con precisión 
y confiabilidad.

a) Peligros por hundimiento regional  y 
sobreexplotación del acuífero.

El desarrollo en exceso del acuífero en el Valle de 
León ha ocasionado la parición de grietas de tensión 
como la que se muestra en la Figura IV.3.1.49, lo que dio 
origen a cuantificar el riesgo potencial generado por el 
hundimiento regional o subsidencia.

Las trazas de las grietas encontradas concuerdan con 
las franjas de gradiente hidráulico tendido evaluadas 
en mapas de evolución del nivel estático (ver Figura 
IV.3.1.26). La relación entre la orientación de las grietas 
de tensión y las franjas de alto gradiente hidráulico, 
generalmente coinciden.

b) Simulación numérica del abatimiento, 
hundimiento y agrietamiento.

La simulación numérica tiene por objeto, en función 
del abatimiento, de las características mecánicas y 
geometría de las estructuras geológicas; verificar las 
zonas sometidas a tensión y que corresponde a los 
lugares donde aparecen las fallas y grietas de tensión.

En esta zona aparecen las grietas y fallas de tensión 
por compactación del acuífero y de manera específica, 
en el área de estudio pasan tanto una falla como una 
grieta de tensión, cuyas franjas de influencia definidas 
más adelante deberán ser respetadas.

i) Evolución del acuífero.

El esfuerzo efectivo norma las deformaciones en 
los suelos; la evolución del nivel del agua se evalúa 
al comparar dos condiciones conocidas, se obtiene la 
configuración de la evolución del nivel estático la cual 
exhibe la forma del cono de abatimiento, las zonas de 
gradientes hidráulicos tendidos.

De acuerdo a las Fases de la deformación por flujo 
hidrodinámico las franjas de gradiente hidráulico 
tendido serán las principales regiones susceptibles de la 
generación de grietas y crecimiento de fallas. 

De acuerdo a la profundización del nivel del agua se 
presentará un incremento del esfuerzo efectivo, teniendo 
la siguiente relación: "por cada metro de abatimiento,  se 
genera una tonelada por metro cuadrado de incremento 
del esfuerzo efectivo"

La deformación volumétrica (asentamiento) se da 
por cambios en el campo del esfuerzo efectivo(σ). El 
decremento en la presión de poro causada por el bombeo 
no tiene efecto en la presión normal (P), pero a pesar de 
ello, la carga soportada por los granos de suelo y líticos 

Fig. IV.3.1.49. Grietas de tensión por sobreexplotación del acuífero.
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de roca sufre un incremento de manera proporcional al 
decremento de la presión del fluido, así que: σ= P - u.

En el centro del cono de abatimiento el nivel del 
agua se ha abatido 65 m en nueve años, por lo que el 
incremento del esfuerzo efectivo es de 65 t/m2. Las 
variaciones de la presión de poro "u" y del esfuerzo 
efectivo "σ" son determinados por los cambios y 
evolución del nivel estático dentro de la masa de suelo 
y roca.

El hundimiento será notorio en la región central 
del cono de abatimiento y periferia, en las zonas de los 
gradientes hidráulicos muy tendidos la densificación de 
los materiales geológicos colapsan el suelo.  

Las grietas aparecerán en los puntos de inflexión de 
las franjas de gradiente hidráulico tendido. El espesor 
drenado se vuelve compresible, indistintamente del tipo 
de Unidad Geológica presente en la estratigrafía local, de 
ahí la importancia de haber señalado las características 
estratigráficas y mecánicas. El espesor drenado se 
origina por el bombeo de agua subterránea a través de 
pozos profundos que abastecen a los diferentes ámbitos: 
público urbano, industrial,  agrícola,  pecuario, etc.

Con los datos, se calibró la configuración de 
Evolución del Nivel Estático para el período de 1990 
a 1999 mediante el programa "ESFEFE" desarrollado 
por Álvarez Manilla A. A. 29 en 1997; se calculó el 
asentamiento con las siguientes expresiones:

Siendo "ΔH" el asentamiento diferencial; "av" y "mv" 
los parámetros de compresibilidad; "H" el espesor 
drenado y σΔ el incremento de esfuerzo efectivo por 
abatimiento de la superficie del agua subterránea. 
La velocidad de las Fases de deformación dependerá 
básicamente de la forma en como se desarrolle el 
acuífero, régimen de operación y número de pozos.

Es poco probable y difícil que el proceso se pueda 
revertir, por tanto estos fenómenos se consideran del 
tipo transitorio; si se detiene ahora la extracción del 
agua en la zona, los estratos del subsuelo seguirán 
deformándose durante varios años.

El incremento del esfuerzo efectivo al disminuir la 
presión de poro genera las tres Fases de la deformación 
por flujo hidrodinámico; Hunt E R., 1983; Álvarez 
Manilla A A. 30, 1986; que son:

Fase 1: Hundimiento por abatimiento del nivel del agua,
Fase 2: Generación de grietas de tensión, y
Fase 3: Crecimiento de grietas de tensión por 

sobreexplotación del acuífero.

En la "Fase 1", el abatimiento de la superficie del 
agua genera un hundimiento al haber sido drenado un 
intervalo de la formación acuífera.  

El hundimiento genera esfuerzos de tensión que el 
suelo no resiste, generando las grietas de tensión, Fase 2.  

Conforme la extracción sigue siendo mayor a la 
recarga, la pérdida de la presión neutra continua, 
apareciendo nuevas grietas de tensión, y las otras 
iniciales se azolvarán dando la impresión que existe un 
escalón similar al salto de una falla; presentándose la 
Fase 3.

La Figura IV.3.1.50 presenta el mecanismo de la 
deformación por flujo hidrodinámico: hundimiento, 
agrietamiento y crecimiento de grietas. La Figura 
IV.3.1.51 exhibe la malla utilizada para calibrar el 
abatimiento y cuantificar los hundimientos para los 
períodos: 1990-2006, 1990-2010, 1990-2020, 1990-
2030, 1990-2040 y 1990-2050.

Figura IV.3.1.50. Mecanismo de la deformación por flujo hidrodinámico.

ΔH    = mv •  σΔ   •   H

1 +    e 0
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ii)  Hundimiento para el periodo 1990-2006.

De la simulación numérica se obtiene la Figura 
IV.3.1.52, la cual muestra que los hundimientos para 
el período 1990-2006, hacia el centro del valle del 
Municipio ha sido de (-)1.15 m mientras que en el 
sector poniente es de (-)1.00 m. Las líneas se muestran 
concéntricas en el centro del valle y alineadas NNE-
SSW.

iii)  Hundimiento para el periodo 1990-2010.

La Figura IV.3.53 muestra que el hundimiento para el 
2010 será de (-)1.25 m en el centro del valle, en el sector 
del Aeropuerto  Internacional del Bajío se presenta una 
depresión que actualmente ya es notoria en la pista.

iv)  Hundimiento para el periodo 1990-2020.

La Figura IV.3.1.54 muestra que el hundimiento 
esperado para el año 2020, cuantificado en (-)1.4 m en 
el centro del valle y (-)1.75 al noroeste, en el Aeropuerto 
Internacional del Bajío la depresión ya es de (-)1.5 m.

v)  Hundimiento para el periodo 1990-2030.

La Figura IV.3.1.55 se aclara que si se mantiene el 
régimen de extracción, el hundimiento será igual, y este 
se evalúa en (-)1.40 m pero para todo el valle y al sector 
noroeste prevalece (-)1.75 al noroeste.

vi)  Hundimiento para el periodo 1990-2040.

La Figura IV.3.1.56 se observa que el hundimiento 
ha llegado a (-)1.75 al centro del valle y de casi (-)2.00 
m al poniente, se acentúan más las franjas de gradiente 
hidráulico tendido al S y NNW.

vii)  Hundimiento para el periodo 1990-2050.

La configuración de hundimiento de la Figura 
IV.3.1.57 muestra que el hundimiento vuelve a ser igual 
en todo el valle, las bandas de gradiente hidráulico 
tendido se acentúan en el NNW y S.

Reflexiones acerca del abatimiento y 
hundimiento.

Los abatimientos y hundimientos simulados 
conservarán su validez siempre y cuando el régimen de 
extracción, número de pozos, y volumen de extracción 
prevalezca. Dicho de otra forma, la simulación 
realizada mediante el software ESFEFE ha tomado 
los parámetros establecidos actualmente por estudios 
Hidrogeológicos realizados por la Comisión Estatal 
del Agua de Guanajuato (CEAG). La idealización del 
comportamiento de los estratos rocoso y de sedimentos 
semicompactos que conforman el Valle de la Ciudad 
de León, se ha ejecutado con la intención de revelar un 
probable panorama de la interacción acuífero - suelo; 
en función de la subsidencia causada por la explotación 
que se desarrolla al presente en los acuíferos. La Figura 
IV.3.1.58 muestra la ubicación de las grietas por 
sobreexplotación del acuífero que potencialmente se 
desarrollarán en los próximos años superpuestas a la 
configuración de evolución del nivel estático para el 
período 1990-1999.

IV.3.1.6        Distribución geográfica

Una vez identificados los peligros causados por los 
fenómenos geológicos actuantes en el Municipio de 
León, se observa que la magnitud de estos no es del todo 
importante e históricamente no han generado daños 
importantes en la población (pérdidas humanas y de 
inmuebles). 

Para el caso de los eventos volcánicos, se localizaron 
algunas calderas y volcanes inactivos en el territorio que 
comprende el Municipio de León (parte norte y oriente), 
mismas que no representan un peligro latente para el 
crecimiento y distribución de la mancha urbana. En lo 
que respecta a las fallas geológicas, estas son "inactivas", 
destacando dos trenes, 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.
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Figura IV.3.1.51. Mecanismo de la deformación por flujo hidrodinámico
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Figura IV.3.1.52. Simulación de hundimientos para el periodo 1990-06.
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Figura IV.3.1.53. Simulación de hundimientos para el periodo 1990-2010.
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Figura IV.3.1.54. Simulación de hundimientos para el periodo 1990-2020
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Figura IV.3.1.55. Simulación de hundimientos para el periodo 1990-2030.
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Figura IV.3.1.56. Simulación de hundimientos para el periodo 1990-2040.
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Figura IV.3.1.57. Simulación de hundimientos para el periodo 1990-2050.
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Figura IV.3.1.58. Ubicación de las grietas de tensión potenciales a desarrollar.
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El mapa de isoperiodos y de zonificación sísmica 
indican tres zonas fundamentales:

1. Zona sísmica de rocas, que comprende las zonas 
serranas del Municipio de León, al norte del territorio. 
El rango de periodos varía de 0.05 seg < T < 0.20 seg.

2. Zona sísmica de materiales compactos, comprende en 
mayor parte la zona sur y oriente del Municipio de León. 
El rango de periodos varía de 0.20 seg < T < 0.30 seg.

3. Zona sísmica de materiales semicompactos, 
prácticamente se refiere al Valle de la Ciudad de 
León, debido al material aluvial de que se compone la 
superficie. El rango de periodos oscila de 0.30 seg < T 
< 0.50 seg.

El deslizamiento de laderas, pese a no ser un 
problema recurrente si se ha manifestado en casos y 
situaciones aisladas normalmente originadas por el 
mismo hombre (asentamientos irregulares sobre laderas 
y terraplenes que cubren antiguas cañadas.

Durante los recorridos en campo se definieron las 
zonas donde potencialmente existen laderas inestables 
o inestabilidad en bloques y flujos de derrubios. 
Fundamentalmente al suroeste del Municipio de León 
(zona de laderas sobre la salida a San Francisco del 
Rincón) y al Norte y Noreste (zona de laderas entre el 
camino a Comanja de Corona y la Colonia Cantarranas) 
se localizaron bloques que pueden llegar a tener una 
altura de rebote de 6.71 m y hasta 550 m de rango de 
desplazamiento.

En la misma zona Norte y Noreste se localizaron 
laderas cuyo Factor de Seguridad calculado por el análisis 
de estabilidad de taludes correspondiente, indican que 
tienen un grado de inestabilidad importante.

El fenómeno causado por la subsidencia (abatimiento 
del nivel freático por la  sobre explotación de pozos), ya 
ha mostrado indicios de su propagación y las trazas 
de los agrietamientos encontrados concuerdan con las 
franjas de gradiente hidráulico tendido evaluadas en los 
mapas de evolución del nivel estático. 

La simulación numérica realizada para el abatimiento 
y hundimiento indica que en el período 1990-2006 el 
centro del Valle de la Ciudad de León ha sido de 1.15 m 
mientras que en el sector poniente es de 1.0 m. Las líneas 
de hundimiento se muestran concéntricas en el centro 
del Valle y alineadas NNE-SSW. De esta forma, se han 
manifestado ya agrietamientos en la parte suroeste 
del Municipio (salida a San Francisco del Rincón y 
comunidad La Sandía).

IV.3.1.7      Estadísticas

Históricamente en el Municipio de León no han 
ocurrido grandes desastres atribuibles a los fenómenos 
de origen geológico o cuya magnitud haya causado un 
número de daños importante a comparación de los 
otros fenómenos. 

Sin embargo, existen zonas en las que los 
fenómenos derivados de las características geológicas 
que conforman el subsuelo pueden activarse por la 
propia transformación de la naturaleza o bien, como 
una actividad antropogénica derivada de la acción del 
hombre.

En lo que respecta a los riesgos originados por origen 
sísmico, la estructura geológica que comprende el 
territorio del Municipio origina que el riesgo sea menor 
en caso de presentarse un evento sísmico con epicentro 
en las costas del Océano Pacífico.

En una perspectiva futura, es probable que se 
presenten fallas causadas por el abatimiento de los 
mantos freáticos (subsidencia), tal como la que ya se 
originó en la comunidad de La Sandia, sin embargo; 
son los estudios específicos los que indicarán las zonas 
susceptibles de este fenómeno, dentro y fuera de la 
mancha urbana.

La Figura IV.3.1.59 indica la estadística de 
emergencias reportadas y atendidas en el periodo del 
2002 a julio de 2006, correspondientes a riesgos por 
fenómenos geológicos dentro del Municipio de León. Se 
destaca que el fenómeno que presenta mayor ocurrencia 
son los deslaves (deslizamientos), que bien pueden ser 
causados por la invasión urbana en las laderas.

Figura IV.3.1.59. Estadísticas de atención de emergencias relacionadas a 
peligros geológicos ocurridos en el Municipio de León (Protección Civil 
del Municipio).

De acuerdo a la naturaleza con la que se originan 
los riesgos geológicos y la escasa ocurrencia de los 
fenómenos que los componen (a diferencia de los otros 
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tipos de fenómenos), no es factible estimar el número 
de eventos que se presentarán en un tiempo futuro, 
sin embargo; si se puede evaluar la vulnerabilidad 
en función de la estructura geológica y las zonas de 
crecimiento de la mancha urbana.

La tendencia y número de eventos futuros que se 
presenten, específicamente del tema de deslizamiento 
de laderas; estarán en función de cómo se continúe 
invadiendo de forma irregular las laderas que rodean 
el Valle de la Ciudad de León, así como del hecho de 
continuar rellenando de forma casi improvisada las 
laderas de arroyos y antiguas cañadas.

La simulación numérica realizada en el tema de 
hundimientos indica que estos se continuarán dando 
de forma lenta, hasta el año 2060 donde alcanzan 
un punto de estabilización, pero el crecimiento de 
la mancha urbana y de las industrias demandará un 
aumento en la explotación de los acuíferos, por lo que 
el proceso de hundimiento regional y la generación 
de grietas de tensión se puede acelerar, causando 
severos agrietamientos en edificaciones y vías de 
comunicación.

IV.3.1.8      Sistemas afectables

De acuerdo con la definición que refiere la Guía 
Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y 
Municipales de Peligros y Riesgos, un sistema afectable 
es: "denominación genérica que recibe todo sistema 
integrado por el hombre y por los elementos que este 
necesita para su subsistencia sobre el cual pueden 
materializarse los efectos de una calamidad"; podemos 
identificar que sistemas son afectados en el Municipio 
de León por los diferentes fenómenos perturbadores; los 
sistemas que son analizados son: Educación, Servicios 
Urbanos, Iglesias y templos, Recreativos, Deportivos, 
Transporte, Salud, Asistencia Social, Comercio y 
Cultura.

La tabla IV.3.1.3 indica una aproximación general de 
los sistemas afectables que se generan ante un fenómeno 
de origen geológico en alguna de las componentes que se 
pueden presentar en el Municipio de León.

De acuerdo a la identificación de peligros, se definen 
algunas zonas de posible afectación a sistemas, los 
cuales se definen a continuación:

Sistemas afectables por Peligros Sísmicos.

Entre la zona centro y la zona poniente de la mancha 
urbana se identifican los isoperiodos con mayor valor 
para el Municipio de León. Como sistemas afectables 
en esta zona se pueden contar 5 templos, 8 escuelas, 1 
rastro, 1 gasolinera y 2 paraderos del Sistema Integrado 
de Transporte. Esta zona de afectación representa una 
población de 21,146 habitantes y 3,440 viviendas.

Sistemas afectables por Peligros de 
Hundimiento

De acuerdo a la simulación numérica del 
abatimiento del nivel estático de los mantos freáticos 
y su prospección a futuro, se genera una zona de 
hundimientos máximos (1.15 metros para el 2006), al 
oriente del Valle de la Ciudad de León. En esta zona se 
han identificado 3 escuelas, 2 templos, 1 oficina de la 
Policía Federal de Caminos, la Universidad Tecnológica 
de León, 1 unidad deportiva, 1 plaza pública (El 
Álamo), además de que cruza un tramo del poliducto 
de 8" de PEMEX. Esta zona representa una población de 
866 habitantes y 403 viviendas habitadas.

Sistemas afectables por Peligros de 
Deslizamiento de Laderas

Se han señalado dos zonas de afectación y peligro 
por deslizamiento de laderas y desplazamiento de 
bloques. La zona principal se ubica en las laderas que 
rodean el Valle de la Ciudad de León, del oriente al norte 
de las serranías. 

La segunda zona se ubica en las laderas al poniente 
del valle, paralelas a la carretera León - San Francisco 
del Rincón. Entre estas dos zonas, se afecta parte de 
las comunidades de Coloradas, Fracc, Las Coloradas, 
Norberto Vargas, Los Naranjos y La Escondida. Se 
identifican 6 escuelas, 1 Centro de Salud, 4 templos 
y 1 Centro Deportivo. Estas dos zonas en conjunto 
representan una población de 3,861 habitantes y 683 
viviendas.
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Sistemas afectables por Peligros de 
agrietamientos en el suelo

Se identifican tres líneas de agrietamientos que 
coinciden con el gradiente del cambio en el nivel estático 
de los mantos freáticos, de esta forma se puede deducir 
las futuras zonas donde seguramente se extenderán y 
ampliarán estos agrietamientos. Los sistemas afectables 
debido a este fenómeno son franjas de la carretera León 
- Manuel Doblado, León - Silao, de la misma forma, 
uno de los agrietamientos cruza el vaso de la presa 
San Germán, el Fracc. Génesis y las Colonias Arrollo 
Hondo, Pamplona, San Jorge, San Crispín y un caso 
en particular lo representa la Planta de Distribución y 
Almacenamiento de PEMEX.

IV.3.1.9        Mapa de Peligro

Una vez realizados los mapas de inventario de 
peligros de origen geológico para el Municipio de 
León, corresponde elaborar un mapa de peligros en 
donde se reflejen las cuatro componentes señaladas 
en los capítulos anteriores (vulcanismo, sismicidad, 
deslizamiento de laderas y hundimientos).

Por enunciación, los Mapas de Peligros representan 
de manera gráfica la distribución de las características de 
los fenómenos perturbadores con base en conocimientos 
científicos y en datos estadísticos y probabilísticos. 
En éstos se contemplan estudios sobre diferentes 
fenómenos de origen natural o antropogénico, que 
conducen a la determinación del nivel cuantitativo del 
peligro o amenazas que existen en un lugar específico 
(municipio, estado o país).

La peligrosidad hace referencia a la frecuencia de 
ocurrencia de un proceso y al lugar. Se define como la 
probabilidad de ocurrencia de un proceso de un nivel 
de intensidad o severidad determinado, dentro de un 
periodo de tiempo dado y dentro de un área específica. 
Para su evaluación es necesario conocer:

a) Dónde y cuando ocurrieron los procesos en el pasado.
b) La intensidad y magnitud que tuvieron.
c) Las zonas en que pueden ocurrir procesos futuros.
d) La frecuencia de ocurrencia.

De esta forma, el análisis y generación del 
mapa descrito, debe tomar en cuenta la estadística 
y tendencias de cómo se presenten los eventos en 
cualquiera de sus componentes. Sin embargo, para el 
caso de los fenómenos geológicos no se cuenta con 
esta parte, dados los resultados del estudio "Pronóstico 
de emergencias de Protección Civil 2006-2009 en el 

Municipio de León, Guanajuato". Dicho estudio indica 
que por causa del inapreciable número de registros, no 
es posible establecer un modelo matemático eficaz que 
defina el comportamiento estadístico de los fenómenos 
geológicos. En cuanto a la intensidad y magnitud en 
que han ocurrido los eventos, no se tiene un registro 
específico de los mismos.

Dado lo anterior, no se cuentan con los elementos 
técnicos y estadísticos para elaborar el Mapa de Peligros 
correspondiente, quedando el inventario de peligros 
como la única señal que proporcione un indicio 
adecuado para este apartado.

IV.3.1.10       Mapa de Vulnerabilidad

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.

En general, una sociedad frágil es vulnerable; 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.

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).

Los elementos expuestos pueden ser personas, bienes, 
propiedades, infraestructuras, servicios, actividades 
económicas, etc., que pueden sufrir las consecuencias 
directas o indirectas de un proceso geológico en una 
determinada zona.

De acuerdo a la Guía Básica para la elaboración de 
Atlas Estatales y Municipales editada por el CENAPRED, 
existe un criterio para evaluar la vulnerabilidad sísmica 
de las zonas en estudio. Sin embargo; el resultado de la 
zonificación sísmica del Municipio de León, así como 
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de la estructuración del mapa de isoperiodos refleja que 
los eventos sísmicos no reflejan un peligro importante 
de acuerdo a la zonificación geotécnica y la relativa 
compactación de los suelos que cubren el Valle de la 
Ciudad de León.

Históricamente el municipio de León no ha sufrido 
sismos cuya magnitud sea de un alto peligro y en los que 
se han llegado a sentir (1985, 1999 y 2003), no existe 
un informe detallado sobre los daños que se hayan 
presentado en edificaciones, dificultando aún mas el 
análisis.

De esta forma, se ha omitido evaluar la 
vulnerabilidad del Municipio ante los fenómenos 
geológicos y en específico a un evento sísmico, en 
función de los antecedentes y magnitud de los casos que 
se han presentado a través de la historia.

IV.3.1.11       Mapa de Riesgo

Es conveniente aclarar el uso dado a la palabra 
riesgo, que en su acepción más general según la Real 
Academia de la Lengua Española significa "aquel evento 
que implica la proximidad de un daño, desgracia o 
contratiempo que puede afectar la vida de los hombres". 
Este significado tiene diferentes connotaciones y se 
aplica a temas tan diversos como la economía, el medio 
ambiente, la delincuencia, de ahí que su significado se 
ha extendido a casi la mayoría las actividades humanas, 
y prevalezca cierta confusión en denominar al peligro 
como riesgo y viceversa.

Sin embargo para fines de protección civil, el riesgo 
de desastres está muy claramente definido, entre otros 
por las Naciones Unidas, que lo caracteriza como "el 
grado de pérdida previsto en un sistema determinado, 
debido a un fenómeno natural definido y en función 
tanto del peligro natural como de la vulnerabilidad".

De acuerdo al análisis de los factores desencadenantes 
que representan un riesgo para el Municipio de León 
(deslizamiento de laderas, hundimiento regional 
causado por el abatimiento de mantos freáticos y 
en menor grado por eventos sísmicos), se expone el 
Mapa de Riesgos por origen geológico que afectan  al 
Municipio de León. El análisis realizado para generar 
dicho Mapa de Riesgos toma en cuenta premisas 
independientes para cada una de las componentes o 
agentes perturbadores.

En el caso de los fenómenos derivados de la actividad 
telúrica, de acuerdo a los mapas de inventario de peligros, 
los aparatos volcánicos que se distribuyen en el territorio 

del Municipio de León se encuentran inactivos, misma 
situación para las fallas geológicas hasta hoy definidas. 
Sin embargo, se destaca la zonificación geotécnica 
del Valle de la Ciudad de León, que permite inducir 
características particulares en diversas zonas al tener 
contacto con otros agentes perturbadores no sólo de 
origen geológico.

El mapa de isoperiodos del Valle de la Ciudad de 
León ha permitido concretar su zonificación sísmica, 
definiendo características particulares de los periodos de 
vibración de cada zona. De esta forma, en el caso de que 
se presente un evento sísmico de magnitud e intensidad 
importante (mayor a los que se han presentado en los 
últimos años), se pueden inferir los daños probables y 
por ende la peligrosidad en cada zona.

Derivado del estudio efectuado del Factor de 
Seguridad de taludes y laderas, así como de la distancia 
de desplazamiento del deslizamiento de bloques y 
derrubios en distintas zonas del Valle de la Ciudad de 
León, se ha podido establecer una franja del grado de 
peligro que representa esta componente en al Municipio 
de León.

La simulación numérica realizada para establecer 
el nivel de abatimiento del nivel estático en el acuífero 
del valle de la Ciudad de León ha permitido evaluar la 
magnitud del hundimiento que se ha dado hasta hoy 
y se generará en los próximos años. De esta forma se 
deducen las zonas donde aparecerán agrietamientos 
causados por la subsidencia.

De acuerdo a la magnitud e intensidad en que 
actúan cada una de las componentes mencionadas 
anteriormente, se presenta el Mapa de Riesgos de origen 
Geológicos para el Municipio de León (ver Figura 
IV.3.1.60), donde se definen los tres rangos de valor (alto, 
medio y bajo), que constituyen para el Municipio de 
León los fenómenos geológicos que pueden suscitarse. 

La zona norte del Municipio de León, constituida 
fundamentalmente por sierra y lomeríos, esta definida 
en su totalidad por la zona geotécnica rocosa (de 
acuerdo a la zonificación geotécnica). Estos macizos 
rocosos pueden encontrarse intensamente fracturados 
debido a antiguos eventos geológicos y por la acción 
del intemperismo y la erosión. Debido a sus cualidades 
topográficas es poco probable que se desarrollen 
fraccionamientos o cualquier programa importante 
de edificación, sin embargo; esta zona no se encuentra 
exenta de que se generen deslizamientos de laderas, en 
la medida que la acción del hombre interactúe con la 
estabilidad que la misma naturaleza ha labrado con el 
paso del tiempo.
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Figura IV.3.1.60. Mapa de Riesgos de Origen Geológico para el Municipio de León.
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En la Figura IV.3.1.60 se definen dos zonas centrales 
en color rojo (riesgo alto). La zona ubicada al poniente 
es definida por los rangos mayores de isoperiodos 
calculados para el Valle de la Ciudad de León. La 
zona ubicada con una cierta orientación al oriente, es 
generada por los mayores hundimientos calculados para 
la acción del abatimiento de los mantos freáticos. Cabe 
destacar que en el caso de los isoperiordos, el tiempo 
de activación de los mismos depende directamente 
de que ocurra un sismo de magnitud e intensidad 
importante cuyo epicentro se ubique en las placas 
tectónicas que rodean la costa del Océano Pacífico. En 
el caso de los hundimientos, este será un proceso lento 
cuya velocidad de propagación depende directamente 
de la extracción de los acuíferos y de las propiedades 
mecánicas del subsuelo bajo el Valle. Este hundimiento 
no será súbito, sino que se presentará de forma regional 
y casi imperceptible; siendo testigos de su avance las 
edificaciones cuyo sistema de cimentación sea a base de 
pilas o pilotes anclados al estrato rocoso.

Las zonas en color amarillo (riesgo medio), definen 
el área de afectación menor (radio de amortiguamiento) 
de los dos fenómenos descritos anteriormente. Esta 
magnitud de riesgo se extiende del oriente al sur del 
valle por acción directa de los hundimientos medios 
esperados en los próximos años. El área representada 
en color verde (riesgo bajo), cubra la mayor parte del 
territorio del municipio, indicando que los fenómenos 
de origen geológico no son un riesgo fundamental en 
comparación a un nivel global de riesgo.

Un caso especial es la franja que cubre la mayor 
parte de las laderas que rodean el Valle del Municipio 
de León. Están definidas por una franja principal de 100 
metros (riesgo alto), de acuerdo a los resultados en los 
análisis de estabilidad de taludes y desplazamiento de 
bloques. Contienen una franja en color amarillo (riesgo 
medio), de 400 metros de espesor; considerada la franja 
de amortiguamiento para el deslizamiento de laderas en 
el Municipio.

La proyección de agrietamientos por tensión en 
la superficie del suelo (fallamientos), se define por un 
espesor de 20 metros en color rojo (riesgo alto), cuya 
franja de amortiguamiento cubre un espesor de 50 
metros al eje de los agrietamientos.

IV.3.1.12       Recomendaciones y Conclusiones

Del análisis e identificación de peligros, se deriva 
que los principales problemas actuales y futuros de 
origen geológico que afectan al Municipio de León 
son los deslizamientos de laderas y el hundimiento 
regional causado por el abatimiento de los mantos 
freáticos del Valle de la Ciudad de León. En menor 
grado lo representan los eventos sísmicos, para lo cual 
se requeriría realizar un estudio de diferentes periodos 
de retorno para determinar así la máxima intensidad y 
magnitud probable que un sismo podría desencadenar 
en este territorio.

Sin embargo, pueden tomarse algunas medidas 
preventivas que ya se han utilizado en otras zonas de 
la República Mexicana con bastante éxito en materia 
de prevención de riesgos. En el caso específico del 
peligro por inestabilidad de laderas, el CENAPRED 
recomienda:

a) No cortar árboles ni destruir la vegetación natural de 
la región.

b) No excavar las laderas de los cerros en forma de cortes y 
terrazas sin autorización.

c) Si se vive en un lugar en donde la superficie del terreno 
natural se encuentra inclinada, es importante que no 
permitir que el agua de los drenajes domésticos se 
infiltre en el terreno.

d) En caso de que se detecte alguna fuga de agua, se deberá 
dar aviso inmediato a las autoridades de protección 
civil, para que ellas se encarguen de agilizar los trabajos 
de reparación, con el fin de que no se reblandezca el 
terreno.

e) Es muy importante que el individuo permanezca atento 
a las indicaciones de las autoridades de protección civil 
de su comunidad, sobre todo durante la temporada de 
lluvias.

f) Si la vivienda se encuentra ubicada en la ladera de un 
cerro, se deberá revisar constantemente las paredes, 
pisos y techos en busca de grietas o hundimientos.

g) Si la vivienda se ubica al pie o sobre una ladera en una 
región que pueda ser afectada por sismos intensos, debe 
considerase la posibilidad de que la ladera se vuelva 
inestable.
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La única acción que permite reducir los efectos 
por inestabilidad de laderas es la detección oportuna 
y la toma inmediata de decisiones por parte de las 
autoridades, especialistas y público en general, a fin de 
poner en práctica los planes de evacuación y salvamento 
previamente diseñados para cada localidad.

Para el caso del hundimiento regional ocasionado 
por el abatimiento del nivel estático de los acuíferos, 
en general no hay opciones viables para poder 
contrarrestarlo. Esto se debe a que la demanda del 
agua se incrementa día con día a medida que la 
población, mancha urbana y la industria se consolida 
y desarrolla sus áreas. Al contrario de disminuir la tasa 
de hundimiento anual (aproximadamente 7.2 cm), todo 
indica que esta puede aumentar siempre que las zonas 
de recarga de los acuíferos del Valle de la Ciudad de 
León continúen en riesgo de ser afectadas.

De esta forma, se ha podido inducir las zonas 
donde se presentarán agrietamientos, quedando como 
opción destinar estas áreas para zonas de vegetación 
o cuyas estructuras estén dotadas para resistir 
movimientos diferenciales de magnitud importante 
en las cimentaciones. Tales el caso de ciudades como 

Querétaro y Aguascalientes, donde se ha tenido que 
restringir la edificación de ciertas zonas y convertirlas 
en áreas verdes y de recreación.

En general, es recomendable realizar un informe 
detallado de cada uno de los eventos de origen geológico 
que se vallan presentando en el futuro y de esta forma 
poder evaluar la intensidad y magnitud de cada uno 
de ellos, así como definir las estadísticas que permitan 
editar un mapa de peligro por cada componente 
en particular. Esta labor requerirá la participación 
de especialistas en el área de geotecnia,  geofísica e 
hidrogeología.

Por último, de acuerdo a la identificación de peligros 
cuyo origen procede de los fenómenos geológicos, 
así mismo; una vez evaluado el nivel de riesgo que 
representan para el Municipio de León; de forma global 
y en conjunto con el resto de los fenómenos actuantes, 
es factible catalogar como "bajo" el riesgo global que 
representan los fenómenos de origen geológico para el 
Municipio de León. Lo anterior, en función del tiempo 
que tendrá que transcurrir antes de que se presente un 
evento de magnitud e intensidad importante.
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Fenómenos 
Hidrometeorológicos

Calamidad que se genera por la acción 
violenta de los agentes atmosféricos

Diagnóstico Fenomenológico de Peligros



100

IV. Incidencias de Accidentes, Desastres y Riesgos en el Municipio



101

Atlas de Riesgos para el Municipio de León, Guanajuato; Año 2006

IV.3.2.1.  Antecedentes

Desde que la humanidad ha establecido 
comunidades y poblaciones estas han 
modificado el medioambiente; procurándose 

del mismo para satisfacer sus necesidades, pero 
también se ha sufrido de los embates de los diversos 
fenómenos hidrometeorológicos. Ejemplos de estos son 
las granizadas, ventarrones, ventiscas, heladas, sequías, 
inundaciones, tormentas eléctricas y en general cualquier 
fenómeno de naturaleza atmosférica.   De todos estos sin 
duda el que más daño ha ocasionado a las comunidades 
son las inundaciones.

Solo hace falta recordar que las grandes civilizaciones 
siempre se han establecido en las cercanías de cuerpos 
de agua, ya sean mares, lagos o ríos.   La naturaleza solo 
reconoce su camino y muchas veces en este se encuentra 
con las ciudades que han osado cruzarse en su camino.

Por eso no es de extrañar que durante las últimas 
décadas se haya desarrollado toda una metodología 
para poder salvaguardar a las poblaciones tanto 
en su integridad física como en sus pertenencias e 
infraestructuras.

El occidente del estado de Guanajuato, es una de 
las porciones geográficas más importantes del centro 
de la República Mexicana, particularmente el valle de 
León, que cuenta con un potencial económico favorable, 
producto de actividades como la industria del calzado 
y la agricultura. Debido a este desarrollo, en la región 
se ha generado un polo de crecimiento demográfico con 
una competencia cada vez mayor por el uso del agua 
entre los diferentes sectores.

De acuerdo con los datos del censo de 1995 de 
INEGI, en la ciudad de León se concentraba el 23.6% 
de la población del Estado; sobre una superficie de 
1,137.3 km2, que representa sólo el 3.9% de la superficie 
estatal.  La densidad de población fué de 859 hab/km2 
contrastando con la del estado de 144 hab/km2. Con 
los datos del censo del año de 2000; la población del 
Municipio es de 1,133,576 habitantes; aumentando la 
densidad de población a 996.7 hab/km2.

La ciudad de León ha sido objeto de estudio 
hidrológicos, hidrogeoquímicos y geológicos en 
los últimos veinte años. Han sido efectuados por 
instituciones educativas tan importantes como la 
UNAM así como también por entidades extranjeras.

En referencia a los eventos generados por fenómenos 
hidrometeorológicos y en el caso particular de León; la 
ciudad se ha visto afectada por importantes inundaciones, 

siendo las de 1888, 1926, 1971 y 1973 las más recordadas 
por los daños causados;  en la última década la 
inundación de 1998 ha sido también de importancia alta 
debido a las afectaciones que ocurrieron.

El municipio también ha sufrido los embates de las 
sequías siendo una de las más intensas la sufrida en los 
años de 1980 y 1981.

También históricamente en León solo ha ocurrido 
una nevada, situación totalmente anómala para el clima 
imperante en la región; esta ocurrió la madrugada del 
13 de diciembre de 1997; este fenómeno sorprendió a 
todos los leoneses que asombrados atestiguaron como se 
afectaron sus líneas de conducción de agua, cuando estas 
se congelaron y en algunos puntos de la red reventaron.

IV.3.2.2.  Objetivos
* Compilar, analizar y sintetizar la información 

hidrometeorológica disponible para el Municipio de 
León.

* Revisión y corrección en su caso de las limitaciones de las 
microcuencas en el Municipio de León, Gto.

* Clasificación de los ríos del municipio de León de 
acuerdo al orden de corrientes y criterios establecidos 
por CENAPRED

* Calcular los gastos hidráulicos por cuenca para períodos 
de retorno de 50, 100, 500 y 1000 años.

* Compilar, analizar y sintetizar la información 
hidrometeorológica disponible para el Municipio de 
León.

* Elaborar Mapas referentes a: peligros de inundaciones, 
peligros hidrometeorológicos, vulnerabilidad 
hidrometeorológica y riesgo por inundaciones.

* Definición de los criterios de nivel de riesgo de inundación 
(matriz de riesgos).

* Determinar niveles de riesgo hidrometeorológico, y las 
zonas de riesgo.

* Establecer prioridades de acciones conducentes a la 
prevención de los fenómenos hidrometeorológicos.

IV.3.2.3. Descripción del fenómeno
Estos fenómenos son generados por las condiciones 

atmosféricas particulares de cada región del país.  Las 
fisiografía, orografía y vegetación imperantes en la zona 
de estudio son los que inducirán al establecimiento 
del clima dominante en el Municipio, valores de 
precipitación, dirección e intensidad de vientos, 
temperatura, presión atmosférica, la radiación solar 
y la humedad serán los que definirán los fenómenos 
hidrometeorológicos.

IV.3.2.          Fenómenos hidrometeorológicos
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Estos factores han sido modificados por las 
actividades humanas: la deforestación, desvíos a los 
cauces naturales de ríos y arroyos, el establecimiento 
de asentamientos humanos irregulares, son algunos 
ejemplos de actividades que han afectado y seguirán 
afectando las condiciones de la población.

La generación de tormentas, granizadas, vientos, 
sequías, inundaciones, heladas son solo algunos de estos 
fenómenos. 

Inundaciones.  Invasión lenta o violenta de aguas 
de río, lagunas o lagos, debido a fuertes precipitaciones 
fluviales o rupturas de embalses, causando daños 
considerables. Se pueden presentar en forma lenta o 
gradual en llanuras y de forma violenta o súbita en 
regiones montañosas de alta pendiente. 

Sequías. Deficiencia de humedad en la atmósfera 
por precipitaciones pluviales irregulares o insuficientes, 
inadecuado uso de las aguas subterráneas, depósitos de 
agua o sistemas de irrigación. 

Heladas. Producidas por las bajas temperaturas, 
causando daño a las plantas y animales. 

Tormentas. Fenómenos atmosféricos producidos 
por descargas eléctricas en la atmósfera. 

Nieblas. Fenómenos atmosféricos producidos por 
la condensación de vapor de agua sobre partículas de 
humo y polvo que se encuentran en suspensión. 

Granizadas. Precipitación de agua en forma de gotas 
sólidas de hielo. 

IV.3.2.3.1.  Inundaciones
De acuerdo con el glosario internacional de 

hidrología, la definición oficial de inundación es: el 
aumento de agua por arriba del nivel normal del cauce, 
sobreentendiendo por nivel normal como la elevación 
de la superficie del agua que no causa daños, es decir 
la inundación es una elevación mayor a la habitual al 
cauce, por lo que puede generar pérdidas.

De acuerdo al CENAPRED la definición de inundación 
es: "aquel evento que debido a la precipitación, oleaje, 
marea de tormenta o falla de alguna estructura hidráulica 
provoca un incremento en el nivel de la superficie libre 
del agua de los ríos o el mar mismo; generando invasión 
o penetración de agua en sitios donde usualmente no la 
hay y, generalmente, daños en la población, agricultura, 
ganadería e infraestructura".

Clasificación de las inundaciones.
De acuerdo al CENAPRED, podemos clasificar a las 

inundaciones de acuerdo a su origen o bien al tiempo 
que tardan en presentarse sus efectos.

Por su Origen.  Aquí se identifica la causa que genera 
la inundación, la cual puede ser:

a) Inundaciones Pluviales. Son consecuencias de la 
precipitación, se presentan cuando el terreno está 
saturado y el excedente de la lluvia comienza a 
acumularse, permaneciendo por horas o hasta días.   Su 
característica principal es que el agua acumulada es la 
precipitada en el mismo sitio y no proviene de las partes 
altas de la cuenca.  La precipitación lleva  a menudo el 
nombre del factor responsable del levantamiento del aire 
que produce el enfriamiento en gran escala y necesario 
para que se produzcan cantidades significativas de 
precipitación. Por lo que tenemos:

I. Precipitación ciclónica resulta del levantamiento 
del aire, que converge en un área de baja presión 
o ciclón.  Al transportar grandes cantidades de 
humedad, los ciclones tropicales o huracanes pueden 
provocar tormentas de larga duración, del orden 
de varios días y con radio de influencia de gran 
extensión.  Por lo que pueden ser las causantes de 
grandes inundaciones en las cuencas del país. La 
precipitación ciclónica puede subdividirse como 
frontal o no frontal.  La precipitación frontal resulta 
del levantamiento de aire cálido a un lado de una 
superficie frontal sobre aire más denso y frío.  La 
precipitación de frentes cálidos se forma cuando 
el aire avanza hacia arriba sobre una masa de aire 
más frío.    La precipitación de frentes fríos es de 
naturaleza corta y se forma cuando el aire cálido es 
obligado a subir por una masa de aire frío que está 
avanzando y cuya cara delantera es un frente frío.  
Los frentes fríos se mueven más rápidamente que 
los frentes cálidos, y sus superficies frontales tienen 
pendientes que varían entre 0.2 y 0.067, es decir, con 
mayor pendiente.  En consecuencia, el aire cálido 
se eleva mucho más rápidamente que por un frente 
cálido y las tasas de precipitación son por lo general 
mucho mayores.  Las cantidades más grandes y las 
intensidades mayores ocurren cerca de los frentes 
de la superficie.  La precipitación no frontal es la 
precipitación que no tiene relación con los frentes. 

II. La precipitación convectiva es causada por el ascenso 
de aire cálido más liviano que el aire frío de los 
alrededores.  Las diferencias en temperatura pueden 
ser el resultado de calentamientos diferenciales en la 
superficie, de enfriamientos diferenciales en la parte 
superior de la capa de aire o de ascensos mecánicos 
cuando el aire es forzado a pasar sobre una masa 
de aire más fría y más densa, o sobre una barrera 
montañosa.  La precipitación convectiva es puntual, 
y su intensidad puede variar entre lloviznas ligeras y 
aguaceros.
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III. La precipitación orográfica resulta del ascenso 
mecánico sobre una cadena de montañas.  La 
influencia orográfica es tan marcada en terreno 
quebrado que los patrones de las tormentas tienden a 
parecerse a aquellos de la precipitación media anual.

Muy a menudo, los efectos de los tipos de enfriamiento 
están interrelacionados y la precipitación resultante no 
puede identificarse como de un solo tipo.

b) Inundaciones fluviales.  Se genera cuando el agua 
que desborda los cauces de un río o arroyo invade la 
superficie cercana  a los márgenes del cauce.  Este tipo de 
inundación a diferencia de la generada por acción de la 
lluvia, corresponde a precipitaciones que tuvieron lugar 
en cualquier punto dentro de la cuenca, y por lo general 
se presenta en los sitios donde confluyen dos o más cauces 
o bien a la salida de las cuencas.   No necesariamente se 
manifiesta por producto de la lluvia en la zona afectada.   
En este tipo de inundación, el gasto es acumulativo, por 
lo que arroyos o ríos de grandes longitudes tienden a 
afectar en mayor extensión.

c) Inundaciones por fallas en las estructuras hidráulicas.  
Esta se presenta cuando por alguna circunstancia las 
estructuras diseñadas y construidas para proteger 
o almacenar; son rebasadas en su capacidad o bien 
presentan alguna falla en su estructura.   Este tipo de 
inundaciones es el menos frecuente; pero no por eso deja 
de ser de consideración.   Sobretodo puede generarse en 
las estructuras artesanales de represamientos, como 
son los bordos que se construyen para abrevadero de 
animales, y en que el enrocamiento y compactación 
no es la adecuada y cuando se presenta una lluvia de 
importancia, la estructura cede a la fuerza del agua.  

Las causales que pueden generar que una obra 
hidráulica falle, pueden ser: 

1) Diseño escaso.  Cuando no se cuenta con la información 
meteorológica suficiente para el diseño de la obra o bien 
se ha omitido.   

2) Mala operación.  Se refiere generalmente a las presas 
con compuertas o bien canales de riego mal operados.  

3) Falta de mantenimiento o término de vida útil.  Este caso 
es el más frecuente cuando la inundación se da en la zona 
urbana y generalmente es la falta de mantenimiento en 
los arroyos, canales y sistemas de drenaje, lo que genera 
la problemática.

También es posible clasificar a las inundaciones 
de acuerdo al tiempo de respuesta de la cuenca. Esta 
respuesta obedece a las condiciones fisiográficas de la 
cuenca y en general se dividen en Inundaciones lentas 
e Inundaciones súbitas o rápidas. Las primeras son 
generadas por una acumulación y concentración de 
flujo a lo largo de la cuenca en un período de tiempo 
relativamente largo (horas o días) y que a la salida 

de la misma al pasar por alguna población puede 
generar afectaciones sobre estructuras y casas (daños 
materiales); las segundas son las más peligrosas ya que 
el tiempo de respuesta de la tormenta a la generación de 
un flujo de proporciones peligrosas es solo cuestión de 
minutos o a lo sumo horas.  Aquí las pérdidas humanas 
es la consecuencia más frecuente.   

Esta afectación es muy frecuente en las zonas urbanas, 
puesto que al tener una capa impermeable (pavimento o 
asfalto) impide una infiltración al subsuelo y genera en 
pocos instantes corrientes que ponen en riesgo la vida 
de las personas. La forma en que podemos diferenciar 
entre estas dos inundaciones es por medio del tiempo de 
concentración de la cuenca.

Registro histórico

Desde su fundación en el año de 1576, la ciudad de 
León, ha sufrido más de 10 inundaciones considerables31, 
de la cual destaca entre las de mayores consecuencias y 
terribles  la que ocurrió en la noche del 18 de junio de 
1888.

Antes de la catástrofe de 1888 la ciudad sufrió cuatro 
inundaciones, en los años de 1749, 1762, 1803 y 1865 y 
posteriormente en 1911.

Las de 1749 y 1762 fueron de mayor importancia; se 
tiene registrado de la primera (1749) que destruyo 500 
casas y de la segunda (1762) solo se asegura que fue más 
desastrosa que la anterior.  

Después de la inundación del 14 de septiembre de 
1803 se dispusieron fondos para hacer un dique que 
evitara en lo sucesivo el desbordamiento del río.

La inundación del 18 al 19 de junio de 1888. El río de 
los Gómez presento un tirante de 4 metros; la Ciudad 
tiene una inclinación natural de norte a sur  de tal 
manera acentuada, que la parte oriente de la ciudad fue 
destruida por completo; el agua formo verdaderos ríos; 
los puntos donde se desbordo el río fueron en el Barrio 
del Coecillo, Av. 5 de Mayo y por la Plaza Santiago.

Inundación de 1911. La causa fue el azolve del Arroyo 
de "El Muerto" en algunas partes era tal la cantidad de 
tierra y basura que el nivel de las calles adyacentes, solo 
era unos cuantos centímetros más alto que el lecho del 
arroyo; solo había pequeños bordos.

Las precipitaciones de los días 8 y 9 del mes de 
julio fueron extraordinarias, como resultado tuvo 
una gran avenida que fue la que origino el desastre; 
afortunadamente por la hora, los vecinos del barrio del 
Coecillo pudieron salvarse, se reforzó el Malecón del 
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Río para evitar que las aguas salieran para el lado de la 
ciudad.   

Inundación de 1926 (23 de junio). El Río de los Gómez 
que al cruzar el Municipio de León, adquiere ese nombre 
por que atraviesa la Congregación así denominada, es el 
principio del caudaloso Río Turbio, pero por siglos ha 
sido la pesadilla de los leoneses.

Fue otra precipitación pluvial sin encontrar elementos 
que la represaran en su arrollador deslizamiento y lo 
reducido y azolvado de sus lechos.  Al de los Gómez se 
unieron los arroyos de Mariches y Muerto.  El de los 
Gómez se derramo al final de la calle 5 de Mayo.

El arroyo El Muerto también había superado su 
capacidad de cauce para derramarse sobre el barrio del 
Coecillo.  Posteriormente se supo que se había destruido 
la cortina en la Presa de Hacienda Arriba32.  

Figura IV.3.2.1. Estado actual  de la cortina de la presa Hacienda Arriba, 
octubre 2006

          
Inundación junio de 1950.  El arroyo Mariches 

derriba una casa y las colonias aledañas al arroyo son 
inundadas31. 

Inundación septiembre de 1953.  Presa el Mastranzo, 
desborda afectando las comunidades de Plan de Ayala y 
Ex-Hacienda Santa Rosa31.   

Inundación septiembre de 1957.   Se ve afectada la parte 
norte del municipio; cuatro personas desaparecidas, las 
vías de comunicación y varias casas son dañadas31.      

Inundación viernes 9 de Junio de 1961. La lluvia 
ocasiona el aumento en el nivel del agua en la Presa 
del Palote.  El crecimiento del Arroyo El Muerto cuyo 
bordo sin cimentación alguna para la desviación del 
tráfico amenazaba con romperse e inundar parte de la 
ciudad32.    

29 de Junio de 1971. Fraccionamiento afectados: 
María Dolores, Las Margaritas, El Paisaje Santa Clara; 
alcanzando una altura de hasta 2 metros.

Inundación del 2 y 3 de Julio de 1973. Afectando 
no solo zonas de la periferia, esta vez ocasiono daños a 
las zonas más acomodadas de la ciudad. El 2 de julio se 
desbordo el canal colector, se inundaron todos los campos 
deportivos y las calles Nueva York y Nueva Orleáns, la 
colonia Pensilvania; Las Américas y Chapalita. El 3 de 
Julio se registro 66.5 mm, resultando afectadas colonias 
como Bellavista, Bugambilias, Manzanares, María 
Dolores, Las Fuentes, Michoacán, así como el boulevard 
Adolfo López Mateos. Hay pérdidas incalculables, miles 
de hectáreas anegadas.  La colonia María Dolores es una 
de las más dañadas32.     

5 de julio 1973. La presa del Palote se encuentra 
totalmente llena.  La parte sur de la ciudad es la más 
dañada.

8 de julio de 1973. Enormes áreas cultivables han sido 
invadidas por aguas desbordadas de los ríos Guanajuato 
y Silao.  Los municipios más afectados son León, Silao, 
Romita y Abasolo. Hay pérdidas incalculables, miles de 
hectáreas anegadas.  La colonia María Dolores es una de 
las más afectadas.

Agosto de 1973. Zona Presa el Mastranzo.  Inundación 
leve que solo afecta  a la agricultura31.   

Junio de 1975.  Arroyo Alfaro. Daños a su paso en las 
colonias Oriental, Bugambilias, La Martinica, Aguacate 
y María Dolores.  Arroyo Alfaro y Ejido.  Se presenta un 
deceso, existen 250 damnificados, daños a una vivienda 
y vías de comunicación.   Margen derecha del río de Los 
Gómez; al transitar entre la ciudad de León y el Ejido La 
Pompa, genera 300 damnificados y daños a viviendas2.    

Agosto 1975.  Río de Los Gómez - Arroyo Alfaro. 
Afectaciones a 150 damnificados, daños a viviendas y 
bordos del río y arroyo31.   

Julio de 1976.  Arroyo Las Liebres.  Desbordamiento 
del arroyo a su paso por la ciudad de León, generando 
inundaciones en las colonias de la zona sur31.    

Agosto de 1998. Se presentaron 150 mm de lluvia en 
tan solo dos días y las afectaciones se presentaron debido 
a las siguientes causas: Obstrucción por asentamientos 
regulares e irregulares, barreras, rasantes de vialidades, 
vía del F.F.C.C., falta de mantenimiento, limpieza, 
desazolve, desviación y desaparición de cauces, 
carga excesiva de arroyos, desaparición de bordos, 
construcción de vados de forma artesanal, reducción de 
secciones hidráulicas en vados y puentes.
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Los arroyos que se desbordaron en la ciudad de León 
fueron: Las Liebres, Alfaro y Los Castillos afectando a 
las colonias: San José de Cementos, Oriental, Guadalupe, 
Punto Verde y Real de Jerez donde se contabilizaron 950 
damnificados31.        

Identificación de arroyos

Dentro del municipio de León existen un sin número 
de arroyos, riachuelos y  corrientes, la mayoría son 
intermitentes y solo se podría considerar como perenne 
la corriente del río Turbio.

Durante el desarrollo del municipio, se ha modificado 
el entorno natural, por la necesidad de ofrecer a la 
población espacios.

Esto ha propiciado que varios arroyos hallan sido 
borrados, evidenciándose en la mancha urbana; avenidas 
que antiguamente eran cauces como en el caso de la 
avenida Hidalgo; o el caso del río Las liebres en cual fue 
borrado en su salida hacia el sur para ser desviado hacia 
el poniente; causando una desviación del cauce y un 
borrado del mismo.

Otro caso es el arroyo Mariches en su cruce con la 
avenida Paraísos y hasta su desembocadura con el río 
Turbio; así como con el arroyo el Hueso, desapareciendo 
cuando llega al cruce con el boulevard Morelos. 

Estos cambios si bien en varios años o décadas 
puedan o no generar problemática alguna; si llega a 
presentarse súbitamente una tormenta que ocasione 
que el agua desborde y busque su salida natural, como 
consecuencia traerá perjuicios a la propiedad y sobre 
todo a la integridad humana; ya que el agua siempre 
reconoce su camino original.

Algunas de las principales corrientes que cruzan por 
el territorio del municipio son: Las Castillos, Hacienda 
Arriba, La Patiña, Mariches, Las Liebres, El Muerto.

En la tabla VI.3.2.1 se resumen dichas corrientes.

En la figura IV.3.2.1. se muestran los principales 
cauces que cruzan la zona urbana, se aprecia el alto 
grado de bifurcación que existe en las cuencas.
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Figura IV 3.2.1 Plano ubicación arroyos área urbana
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Identificación de las cuencas (microcuencas)

El 51.26% del territorio de León se encuentra dentro 
de la subcuenca Río Turbio - Presa Palote (e), el 40.82% 
dentro de la subcuenca Río Guanajuato (d), ambas 
subuencas dentro de la cuenca Río Lerma - Salamanca 
(B). Menos del 8% del área está distribuida de la siguiente 
forma: 5.94% dentro de la subcuenca R. Laja - Peñuelitas 
(a) (cuenca R. Laja H) y el 1.98 % restante dentro de la 
subcuenca R. De los lagos (g) (cuenca R. Verde Grande). 
Todas estas cuencas pertenecen a la región hidrológica 
RH12 Lerma - Santiago.

Para poder cuantificar de una manera 
más detallada y particular el escurrimiento 
que captan estas cuencas se subdividieron 
en 37 microcuencas que están circunscritas 
en el Municipio de León.

En la tabla IV.3.2.2. Se enlistan las 
microcuencas identificadas para el 
municipio.

De esas microcuencas la que representa 
el mayor cobertura por área dentro del 
municipio son las de Palote - La Patiña; 
Los Castillos; Labor-San Juan Otates_
Cd y Gómez-Turbio con un porcentaje 
acumulado de : 34.79%  (ver figura 
IV.3.2.2.)

La infraestructura hidráulica de control esta ubicada 
sobre las microcuencas que aportan el mayor caudal a 
la ciudad, para ser canalizadas a través del Malecón del 
Río hacia la salida del municipio por el río Turbio.

Como caso particular se encuentra 
la microcuenca del río  Mariches, la cual 
aporta un gasto significativo y que no 
es regulado a su entrada a la ciudad, 
generando año tras año desbordamientos 
e inundaciones en su recorrido hacia el río 
de los Gómez.

Clasificación de las cuencas

Las cuencas podemos clasificarlas 
generalmente por la forma en que drenan, 
las  que confluyen en un solo punto de 
salida y que llamamos Exorreicas y en 
las que todos los escurrimientos llegan 
a un lago o reservorio y este no tiene 
salida y se llaman Endorreicas.   Todas 
las microcuencas dentro del municipio 
pertenecen a la primera clasificación.

 
También podemos clasificar a las 

cuencas en función del área de abarcan, y los criterios 
para clasificarlas son los siguientes: 

Pequeñas: área menor a los 50 km_;
Medianas: área entre los 50 y 100 km_
Grandes: área mayor a los 100 km_

De acuerdo a este criterio tenemos que dentro del 
municipio: 

Fuente: Retomado del Plan de Ordenamiento Ecológico del Municipio de 
León

Fuente: Retomado del Plan de Ordenamiento Ecológico del Municipio de 
León
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Figura IV.3.2.2. Plano Microcuencas Municipio León
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Características fisiográficas de las cuencas

La mayoría del territorio esta formado por 
llanuras (40.47%) pertenecientes a la subprovincia 
Bajío Guanajuatense del Eje Neovolcánico; siguiendo 
el proporción Mesetas con lomeríos (16.82%) de la 
subprovincia Altos de Jalisco del eje Neovolcánico; 
Sierra (14.98%) de la subprovincia Sierra de Guanajuato 
de la Mesa del Centro; Sierra con Mesetas (12.24%) de 
la subprovincia Sierra de Guanajuato de la Mesa del 
Centro.

De acuerdo a esto, el tiempo de respuesta de las 
cuencas ubicadas en las serranías es casi inmediato; una 
vez que ocurre la tormenta la cuenca responde con un 
transito rápido para drenarla.  Las cuencas ubicadas 
en estas condiciones son: Palote-La Patiña, Ibarrilla, 
Duarte, San Juan de Otates, Alfaro, El Penitente, 
Mariches, Laborcita y San José del Potrero.

Las cuencas ubicadas en lomeríos y parte baja del 
Valle (Palote_cd; Labor- San Juan Otates_Cd; Alfaro-
Hondo_cd, Gómez-Turbio), al tener esta orografía 
presenta tiempos de concentración altos (la cuenca 
no responde de manera inmediata) y ocasiona que se 
drenen muy lentamente.

Estas dos condiciones generan que al llegar el agua de 
las cuencas altas (con tiempos de respuesta inmediatos) 
e incorporarse a las cuencas bajas (tiempos de respuesta 
lentos) ocasione inundaciones y desbordamientos 
de arroyos al no permitirse el drenado de manera 
uniforme. 

Tal el caso del arroyo La Tinaja que corre paralelo al 
Blvd. La Luz  en el tramo comprendido entre la entrada a 
San Juan de Otates hasta el entronque con Blvd. Vicente 
Valtierra, generando desbordamiento hacia Blvd. La Luz 
(antigua carretera a Duarte).

Orden de red de drenaje

La red de drenaje de una cuenca está integrada por 
un cauce principal y una serie de tributarios cuyas 
ramificaciones se extienden hacia las partes más altas de 
la cuenca.  Las corrientes tributarias son las corrientes 
secundarias que llegan al cauce o corriente principal.  
La corriente principal de una cuenca es la corriente que 
pasa por la salida de la misma33.  Esta definición solo 
aplica para cuencas exorreicas (las cuencas que tienen 
un solo punto de salida).

La clasificación de las corrientes que es utilizada con 
mayor frecuencia es la de Horton-Strahler que las ubica 
de acuerdo con el siguiente criterio: 

* Los cauces que se originan en una fuente u origen son 
definidos como corrientes de primer orden;

* Cuando dos corrientes de orden n se unen forman una 
corriente n+1;

* Pero una corriente de orden n y una de orden n-1 forman 
una corriente n;

* Cuando convergen dos corrientes de diferente orden; 
el segmento de corriente aguas abajo inmediato se 
considera la continuación del de mayor orden.

* El orden de la cuenca se considera de acuerdo a la 
corriente de mayor orden que transita por ella.

Entre mas corrientes tributarias tenga una cuenca, es 
decir sea mayor su grado de bifurcación de su sistema de 
drenaje, más rápida será su respuesta a la precipitación.  
El ordenamiento anterior de las corrientes es una 
representación del grado de bifurcación existente.

Otros indicadores del grado de bifurcación o 
eficiencia de una cuenca son la densidad de corrientes 
Ds, definida como el número de corrientes perennes 
e intermitentes por unidad de área y la densidad de 
drenaje Dd, definida como la longitud de corrientes por 
unidad de área;

Un orden de corrientes alto o una densidad elevada 
refleja una cuenca altamente disectada, que responde 
rápidamente a una tormenta.  Las densidades o 
corrientes pequeñas se observan donde los suelos son 
muy resistentes a la erosión o muy permeables; donde 
estos indicadores son elevados, los suelos se erosionan 
fácilmente o son relativamente impermeables, las 
pendientes son altas y la cobertura vegetal escasa.
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Figura IV.3.2.3. Microcuencas sobre relieve
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Las principales corrientes ubicadas en el municipio y 
su orden de acuerdo al criterio de Horton- Strahler son:

Fuente: En base a la Cartas Topográficas de INEGI.

Longitud del cauce principal

Es la distancia horizontal que recorre la corriente 
de mayor orden desde su inicio hasta el sitio de interés.    
Cuando ocurra que se tengan más de un inicio, siempre 
se selecciona el más largo.

Algunos arroyos han sido modificados, ya sea por 
que se rectifico su cauce o bien por fueron desviados: 
casos como el del Río de los Gómez, el cambio de 
dirección del arroyo las Libres el cual originalmente 
corría en dirección hacia el sur y que fue desviado hacia 
el poniente, desembocando en el Río de los Gómez 
(dirección actual).  El arroyo Mariches es otro caso, al 
ser desviado hacía el Río de los Gómez en el cruce con la 
clínica del IMSS T-1 (originalmente circulaba en forma 
paralela al Blvd. Adolfo López Mateos y continuaba su 
trayectoria sobre la Avenida Miguel Alemán  hasta lo 
que ahora se conoce como la Bóveda Las Américas).

En el siguiente mapa IV.3.2.3.a. se identifican los 
arroyos que fueron desaparecidos o bien los que fueron 
modificados en su trazo.

Cubierta vegetal

El 47.33% de la superficie municipal se utiliza para la 
AGRICULTURA sembrando: Maíz (comestible), Frijol 
(comestible) y Sorgo (forraje).  El 18.95% de la superficie 
municipal se utiliza para PASTIZAL, sembrando: 
Zacate Navajita (forraje), Zacatón (forraje), Gatuño 
(forraje) y Sangre de Drago (medicinal).  El 10.34% de 
la superficie municipal esta cubierto por BOSQUE: 
Encino quebracho (madera), Encino (construcción), 
Encino Laurelillo (madera) y Encino Colorado 
(construcción).  El 20.36% de la superficie municipal 
esta cubierto por MATORRAL: Varacruz (leña), Palo 
Bobo (leña), Huizache (leña), Chichote (leña) y Pitazo 
(comestible) y el 3.02% de la superficie restante es otro 
tipo (pavimento).

Todas las cuencas tienen en mayor o menor grado 
una cubierta vegetal, utilizando esta información se ha 
clasificado el tipo de suelo que cubre la cuenca y se le han 
establecidos valores adimensionales de escurrimiento; 
esto con el fin de poder estimar el caudal que drena 
sobre una determinada área; en caso de no tener solo 
una cubierta vegetal.  En la siguiente tabla se encuentran 
los coeficientes mencionados relacionados con el tipo de 
área a drenar.

Fuente: Retomado del Plan de Ordenamiento Ecológico del Municipio de 
León



112

IV. Incidencias de Accidentes, Desastres y Riesgos en el Municipio

Figura IV.3.2.3.a. Arroyos borrados y desviados en el municipio de León, Gto.
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Fuente: Ingeniería Hidrológica. Aparicio

Las microcuencas que se encuentran dentro de la 
mancha urbana, se les ha modificado la cubierta vegetal 
o uso de suelo; ya que han pasado de ser tierras de cultivo, 
pastizales, matorrales, entre otros a ser sustituidos por 
superficies de cemento o de asfalto principalmente 
(impermeables); reduciendo al mínimo las áreas 
verdes, y las que aun se mantienen sin urbanizar se han 
convertido en superficies erosionadas en su mayoría, que 
al transitar las avenidas acarrean sólidos hacia el drenaje 
y azolvan los cauces; generando un impacto negativo al 
drenaje de la cuenca.  (Mapa IV.3.2.3.b. Microcuencas y 
uso de suelo).
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Figura IV.3.2.3.b. Microcuencas y uso de suelo en el municipio de León, Gto.
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Coeficientes de escurrimiento

Se analizaron cada una de las microcuencas y se 
estableció el tipo y por ciento de cobertura.   Empleando 
la tabla anterior con los coeficientes de escurrimiento, 
se elaboraron  las siguientes tablas, donde se indica el 
coeficiente de escurrimiento máximo a emplear:

Fuente: Desarrollado en base a cartas topográficas y de uso de suelo del 
Municipio de León
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Fuente: Desarrollado en base a cartas topográficas y de uso de suelo del 
Municipio de León
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Fuente: Desarrollado en base a cartas topográficas y de uso de suelo del 
Municipio de León

Existen factores que inciden en que el coeficiente 
de escurrimiento se modifique año con año, 
por deforestación en las partes altas de la sierra, 
sustitución de usos de suelo, establecimiento de nuevos 
fraccionamientos en las partes altas del municipio (sobre 
todo las nuevas zonas residenciales), centros comerciales 
y extensión de la mancha urbana.

El nuevo coeficiente de escurrimiento será mayor y 
por consiguiente al presentarse una tormenta aun cuando 
sea de la misma intensidad a otra similar que no haya 
afectado es casi un hecho que generara los problemas de 
inundación al aumentar el gasto escurrido.

Por lo que deberá de calcularse estos coeficientes con 
una frecuencia de 1 a 5 años.

Las cuencas que poseen en forma porcentual mayor 
incidencia de coeficientes altos de escurrimiento son: 
Palote_Cd; Castillos_Cd; Alfaro-hondo_Cd y Penitente-
Iba_Cd

Estudio hidrológico

El municipio de León cuenta con datos abundantes 
de precipitaciones que permiten hacer predicciones 
sumamente confiables.  Cuando no se cuentan con los 
datos pertinentes, se requiere establecer cual estación 
climatológica tiene mayor influencia en la zona, 
mediante interpolaciones que permiten construir los 
polígonos de Thiessen; u otro método también utilizado 
es el promediar las laminas de lluvia entre las estaciones 
existentes que caen dentro de la cuenca.

Los registros de los pluviómetros existentes en 
la Ciudad de León, comprenden las precipitaciones 
máximas en 24 hrs., que son las que permiten el cálculo 
de las precipitaciones para un período de retorno 
dado.  Algunos autores señalan que la intensidad de las 
precipitaciones de tormenta decrecen en función de la 
distancia al centro de la tormenta y se han establecido 
fórmulas empíricas para establecer la relación i/i0, 
donde i es la intensidad de la precipitación observada a 
una distancia D del centro de la tormenta, con respecto 
de la intensidad i0 medida en ese mismo centro.
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La experiencia para las cuencas del Estado de 
Guanajuato nos demuestra que efectivamente, puede 
caer una tormenta de gran intensidad en un área no 
superior a los 100 km_ y apenas llover afuera de ese radio.  
Lo anteriormente expuesto, explica por que en regiones 
dentro del municipio manifiestan precipitaciones tan 
dispares que van desde la 100 mm hasta la casi nula pp.

Las siguientes son los datos de las intensidades de 
lluvia máximas para cada microcuenca.

El análisis estadístico nos proporciona un grado de 
confianza aceptable, dado que se está previendo una 
lluvia cuyo período de retorno sea hasta de mil años.

Para hacer precisiones acerca de las tormentas 
máximas en determinados períodos de retorno, 
usamos criterios probabilísticos que se fundan en el 
establecimiento de una función de distribución que 
recibe el nombre de su autor, o del proceso usado para la 
extrapolación de los datos registrados en las estaciones.  
La utilizaron las distribuciones Normal y Gumbel para 
los cálculos de la intensidad de lluvia máxima en 24 
hrs. 

La distribución Gumbel arroja por lo regular valores 
elevados, así como la Normal, nos proporciona los 
valores más bajos; por lo que en el análisis ponderado, 
sobre un período de retorno de 1,000 años, los valores 
de estas distribuciones (Gumbel y Normal) se proceden 
a promediar estos dos valores para utilizar la intensidad 
de lluvia para los períodos de retorno establecidos:

Tabla IV.3.2.11. Intensidad de lluvia para diferentes períodos de retorno

Con base en estos datos se procede a realizar el 
cálculo del gasto a esperar de acuerdo al período de 
retorno elegido.

Estimación del gasto drenado

Dentro de los métodos usados para el cálculo de la 
relación entre precipitación y escurrimiento, se utilizará 
el Método Racional Americano, definido por:

Q = 0.278 C i A;  donde:

Q es el gasto máximo o pico en m3/s
C es el coeficiente de escurrimiento.
i es la intensidad media de la lluvia para una duración igual 

al tiempo de concentración de la cuenca, en mm/hora.
A es el área de la cuenca en Km2.

De acuerdo con los datos obtenidos y los coeficientes 
de escurrimiento elegidos para cada microcuenca se 
procedió a calcular el gasto; considerando que la máxima 
lluvia se alcanza en una hora 50%  y que se considera 
afectada por el tiempo de concentración previamente 
calculado.  Los resultados se presentan en la siguiente 
tabla:
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Fuente: Elaboradas utilizando el método racional

Fuente: Elaboradas utilizando el método racional
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Tiempos de concentración

Este se calcula con base en los datos de la pendiente 
del cauce y la longitud del mismo; y nos señala que tan 
rápido responde el cauce a la intensidad de la tormenta 
en el tiempo.

Se utiliza la formula de Kirpich = 
    tc = 0.000325 (L0.77/S0.385)

Donde L es la longitud del cauce principal de la 
cuenca y S la pendiente de dicho cauce.

Fuente: Elaboradas utilizando el método la formula de Kirpich

En términos de tiempos de concentración, tenemos 
que un tiempo de concentración alto, dosificara en el 
tiempo el gasto drenado por esa cuenca, pero si tenemos 
tormentas cuya intensidad se ve distribuida en el tiempo 
(lluvias de larga duración y de poca intensidad), generara 
levantamiento del tirante sobre los arroyos que la drenan 
(caso particular el Arroyo el Muerto y La Tinaja).  El 
otro caso se presenta con tiempos de concentración muy 
cortos (altas velocidades sobre el cauce) e intensidades de 
lluvia altas y de corto período; que genera inundaciones 
intempestivas (caso particular  arroyo Mariches, arroyo 
El Salto, arroyo Las Mandarinas y arroyo Chichiguas).

Determinación del área hidráulica

El área hidráulica permisible es el área para el cual el 
flujo de escurrimiento expresado como el gasto máximo 
o pico, pueda transitar por un arroyo sin presentar 
desbordamientos en sus márgenes.

El área hidráulica requerida se determina a partir de 
la definición de flujo, el cual en la expresión: 

Q = Ah *  V;   

Donde:   

Q es el gasto en m3/s;
Ah es el área hidráulica  requerida 
en m2

V es la velocidad de flujo en m/s

Por lo solo se despeja al 
área hidráulica, quedando la 
expresión:

Y la velocidad la calculamos 
usando la relación entre el tiempo 
de concentración y la longitud del 
cauce principal; de tal forma que:

V = L / tc;

Donde:
V es la velocidad en m/s;
L es la longitud del cauce principal 
en m;
tc es el tiempo de concentración 
expresado en segundos

Para cada período de retorno se calcula las secciones 
correspondientes, ya que el gasto será diferente para 
cada una de ellas.

Para el caso general de los arroyos que cruzan la 
parte urbana del municipio es sabido que, los problemas 
de inundaciones se han generado por la insuficiencia 
hidráulica de estos arroyos al transitar tormentas cuyas 
intensidades deberían de ser absorbidas y amortiguadas 
(ya que no son tormentas críticas con períodos de retorno 
extremos), por esta razón es importante el calcular las 
áreas hidráulicas de los puntos más conflictivos en el 
municipio.   Tales son los casos de los arroyos Mariches, 
El Muerto, La Tinaja, Las Mandarinas, El Salto,  Las 
Liebres, Las Mulas, Alfaro.
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Secciones arroyos

Se realizaron visitas de campo en diversos puntos 
del municipio para evaluar lo puntos potenciales de 
inundación, entre los sitios visitados se encuentran los 
arroyos: La Tinaja, La Patiña, Hacienda Arriba, Mariches, 
Alfaro, El Muerto, Las Liebres, Canal Sardeneta, así 
como la salida de los vertedores de varias presas como 
Duarte, Alfaro, La Manzanilla, Ibarrilla y La Sardeneta. 
De este recorrido los puntos más críticos fueron arroyo 
Mariches, La Tinaja  y arroyo El Muerto. 

En la siguiente tabla  se enlistan los puntos críticos 
detectados en el recorrido.

Fuente: Elaboradas con la información recolectada en campo e 
información proporcionada por Protección Civil de León.

En el mapa IV.3.2.3.c. se ubicaron los puntos críticos 
enlistados en la tabla anterior.   

Otro factor que incide en la disminución del área 
hidráulica en los cauces son la invasión de los mismos 
por asentamientos humanos; este caso es muy común 
cuando se presentan sequías prolongadas y sobre todo 
en cauces intermitentes (que solo llevan agua en época 
de lluvias), León no es la excepción y en el siguiente 
mapa (IV.3.2.3.d.) se plasman los arroyos que se han 
visto invadidos y que representan un peligro latente 
para las personas que habitan en ese sitio.  Los arroyos 
ahí representados son: La Noria, El Ejido, El Salto, Las 
Mandarinas, El Muerto y el Hueso.
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Figura IV.3.2.3.c. Desbordamiento por Secciones Insuficientes 
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Figura IV.3.2.3.d. Arroyos Invadidos en sus causes 
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Arroyo Mariches

Se levantaron dos secciones sobre este arroyo, al 
integrarse a la mancha urbana en la colonia Piletas IV;

Sección 1.
Colonia Piletas.  Calle Murcia.
                                                                                             

 Fotos IV.3. 2.2  y IV.3.2.3  Arroyo Mariches.  Izquierda  aguas arriba Cruce 

Blvd. Las Torres. Derecha colonia Piletas IV, calle  Murcia               

Figura IV.3.2.4. Sección 1 Arroyo Mariches colonia Piletas IV, calle  Murcia

En este punto se verifico que la sección hidráulica 
puede amortiguar el gasto que transita para un período 
de retorno de 1000 años; 

Sección 2
Colonia Piletas.  Calle Carbón esquina Oviedo.

Foto IV.3.2.4 y IV.3.2.5. Arroyo Mariches. Izquierda aguas arriba Carbón y 
Oviedo. Derecha aguas abajo de la sección.

Figura IV.3.2.5 Sección 2 Arroyo Mariches aguas abajo calle carbón y 
Oviedo

En este punto a pesar que se inicia el encauzamiento 
del arroyo por canal; en la margen izquierda se encuentra 
por debajo del nivel de entrada al canal; por lo que 
en caso del transito de una tormenta extraordinaria, 
desbordaría por esta margen antes de entrar al canal.

Aquí para la tormenta de período de retorno de 
1000 años, ya el área hidráulica es insuficiente, por lo 
que desbordaría por ambas márgenes y la distancia de 
afectación sería de 430 m por la margen derecha y de 75 
m por la margen izquierda, con un tirante promedio de 
15 a 20 cm.

   
Foto IV.3.2.6. Arroyo Mariches, 
aguas abajo sección a la salida 
de la colonia Piletas IV, se 
observa construcciones a margen 
derecha.

 Foto IV.3.2.7. Arroyo Mariches, 
aguas abajo sección a la 
salida de la colonia Piletas IV, 
se observa construcciones a 
la margen izquierda.
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Arroyo El Muerto

En este caso en particular se tomaron diversas 
secciones desde su incorporación a la mancha urbana 
en el punto del libramiento norte y hasta el cruce con el 
boulevard Las Torres.

Sección 1
Cruce con Libramiento Norte

Fotos IV.3.2.8 y IV.3.2.9 Arroyo El Muerto.  Izquierda  Cruce con  Libramiento 
Norte. Derecha aguas abajo del Cruce con Libramiento Norte 

Figura IV.3.2.6.  Sección 1 Arroyo El Muerto cruce libramiento Norte

Sección 2
Cruce calle Sodio y Oxígeno

Fotos IV.3.2.10 y IV.3.2.11. Arroyo El Muerto.  Izquierda Cruce de Oxígeno y 
Sodio.  Derecha aguas arriba del cruce de Oxígeno y  Sodio.

Figura IV.3.2.7. Sección 2 Arroyo El Muerto cruce Oxígeno y Sodio

Sección 3
Calle Oxígeno y Oro

FotoIV.3.2.12 Arroyo El Muerto  Cruce Oxígeno y Oro

Figura IV.3.2.8. Sección 3 Arroyo El Muerto cruce Oxígeno y Oro
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Sección 4
Calle Oxígeno y Litio

Fotos IV.3.2.13  y IV.3.2.14 Arroyo El Muerto. Derecha cruce Oxígeno y Litio. 
Izquierda aguas abajo del cruce de Oxígeno y Litio.

Figura IV.3.2.9 Sección 4 Arroyo El Muerto cruce Oxígeno y Litio

Sección 5
Cruce Blvd. Las Torres

Fotos IV.3.2.15 y  IV.3.2.16. Arroyo El Muerto.  Izquierda Cruce Blvd. Las 
Torres. Derecha aguas arriba del cruce con Blvd. Las Torres.

Figura IV.3.2.10 Sección 5 Arroyo El Muerto cruce Boulevard Las Torres

En las siguientes tablas se agrupan el  área geométrica 
y la hidráulica requerida para los períodos de retorno de 
500 y 1000 años; para las secciones mostradas en líneas 
arriba; también se indica en que casos desborda el arroyo 
y hacia que margen inunda y el tirante esperado.

Para Tr = 1000 años

Fuente: Elaborados para el Atlas.

 Para Tr = 500 años

Fuente: Elaborados para el Atlas.

Generación de escenarios

Con la información generada para los diferentes 
períodos de retorno y utilizando las secciones 
sobre un arroyo en particular es posible construir 
escenarios de simulación que nos permitan visualizar 
el comportamiento que presentaría el transito de una 
avenida sobre el arroyo en consideración y para el 
período de retorno elegido.  Como un caso particular se 
desarrollara la simulación sobre el arroyo el muerto entre 
las secciones del Libramiento Norte y su incorporación 
al Malecón del río.   Se decidió trabajar sobre este 
arroyo, por ser una de las corrientes que ha generado 
inundaciones sobre distintas colonias que atraviesa en 
su camino al río de los Gómez.

Arroyo el Muerto

Este Arroyo al entrar a la mancha urbana ha 
generado históricamente inundaciones y afectaciones a 
los vecinos que se encuentran asentados a las márgenes 
de este arroyo.
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El trazo que se secciono para realizar la simulación 
es desde su incorporación a la ciudad en su cruce con 
el libramiento norte y hasta su desembocadura con el 
Malecón del Río.

Las secciones fueron presentadas en el capitulo 
anterior y a continuación se muestran las imágenes 
generadas de esta simulación.  El período de retorno 
escogido fue el de 1000 años por ser este el escenario 
más crítico e impactante para la ciudadanía.

 
El período de retorno es un parámetro usado para 

dimensionar una obra hidráulica que será destinada a 
soportar avenidas como puede ser: drenajes, vertederos, 
diques o presas; o bien obras destinadas para cruce 
de ríos o arroyos con seguridad, como pueden ser los 
puentes.

El período de retorno se expresa normalmente en 
años y se debe de interpretar como el número de años 
que deben de trascurrir entre evento y evento para que 
vuelva a ocurrir.  Por ejemplo, si hablamos de intensidad 
de lluvia de 80 mm en una hora con T un período de 
retorno de 50 años, nos esta indicando que si se presenta 
hoy una lluvia de esa intensidad; hasta dentro de 50 años 
(en promedio) se volverá a presentar otra lluvia con la 
misma intensidad o superior.

El número de años en que, en promedio, se presenta 
un evento como, por ejemplo la ocurrencia de una 
precipitación, se llama período de retorno, o intervalo 
de recurrencia o simplemente frecuencia y se puede 
denotar como:  Tr , y lo definimos como el inverso de 
la probabilidad P que dicho evento se presente o sea 
superado en un año determinado como:

El período de retorno para el cual se debe de 
dimensionar una obra varía en función de la importancia 
de la obra (interés económico, socio-económico, 
estratégico, turístico), de la existencia de otras vías 
alternativas capaces de remplazarla y de los daños que 
implicaría su ruptura: pérdida de vidas humanas, costo y 
duración de reconstrucción, costo de no funcionamiento 
de la obra, etc.

En ocasiones se presentan casos en los cuales se 
subestima estos períodos y se construyen obras que no 
reúnen las características técnicas necesarias que se 
requieren; y en otros casos se sobredimensiona la obra 
con el consiguiente gasto excesivo, para una obra que 
no lo requiere.

La idea es evitar el sobre-dimensionamiento de 
toda la obra, enfocando los esfuerzos en determinadas 
partes del proyecto que sean definidas como vitales o 

esenciales, y considerar las disposiciones constructivas 
que permitan minimizar los daños en caso de eventos 
excepcionales.

Todas las obras de protección contra inundaciones 
tienen una efectividad relativa, asociada con el período 
de retorno para el cual se han calculado.  Es frecuente 
creer que si se construye una presa para control de 
avenidas, ya nunca habrá inundaciones en ese sitio.  
La realidad, si el período de retorno para el cual se ha 
calculado la construcción de una presa es por ejemplo 
de 50 años, se debe de entender que en promedio cada 
50 años ocurrirá una avenida que sobrepase a la presa; 
sin embargo nadie puede asegurar que este evento se 
presente a los pocas semanas de concluida la obra.

Algunas consideraciones que deben de observarse 
con respecto a esta simulación son las siguientes:

a) Al simular el transito sobre el arroyo; solo se considero 
la entrada al punto 1 de la sección y la aportación por 
cuenca propia (microcuenca A Muerto)

b) Al momento de la simulación no se contaban con datos 
de los colectores ubicados a los márgenes del arroyo y 
si existen drenajes conectados para descargar hacia el 
arroyo en esa sección.

c) Suponemos una lluvia uniforme sobre el área simulada 
y sin mas salidas ni entradas.

d) El promedio de tirante que se simula sobre el área 
afectada ambos márgenes del arroyo es en promedio de 
15 a 20 cm.

En la figura IV.3.2.11. Se muestra el trazo del arroyo 
El Muerto en área analizada, así como la delimitación 
de la microcuenca de influencia por donde circula el 
arroyo.

En la figura IV.3.2.12. Se identifican los puntos de 
peligro, dentro del área analizada, mostrando con 
color rojo los considerados como de alta peligrosidad, 
en naranja mediana y en color verde los de baja 
peligrosidad. 

En la figura IV.3.2.13. Mapa donde se muestra la 
intensidad de lluvia para el período de retorno de 1000 
años, identificando cuatro divisiones sobre el arroyo, 
siendo el último tramo (antes de su incorporación con 
el Malecón del Río) el más afectado por la intensidad de 
lluvia más alta (mayor a 160 mm). 

La figura IV.3.2.14 Representa la vulnerabilidad en el 
área analizada, distinguiendo  las siguientes superficies; 
vulnerabilidad baja (color verde) y que abarca casi el 
85%  de la microcuenca, vulnerabilidad media (color 
amarillo) en la parte sur de la presa de Echeveste y 
vulnerabilidad alta (color naranja) en la parte superior 
y lateral de la presa de Echeveste.

Tr= 1

P
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Figura IV.3.2.11  Escenario Arroyo El Muerto, límites de la Microcuenca y arroyo El Muerto en León.
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Figura IV.3.2.12. Escenario Arroyo El Muerto, Puntos de Peligro dentro del área analizada
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Figura IV.3.2.13. Escenario Arroyo El Muerto. Intensidad de lluvia para períodos de retorno de 1000 años
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Figura IV.3.2.14. Escenario Arroyo El Muerto. Vulnerabildad
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Figura IV.3.2.15. Escenario Arroyo El Muerto. Simulación del área de Inundación
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La figura IV.3.2.15.  Es la representación sobre el 
plano del área inundable por una tormenta con período 
de retorno de 1000 años sobre el arroyo el muerto en el 
tramo comprendido entre su incorporación a la ciudad 
por el cruce del Libramiento norte y hasta su descarga 
con el malecón del Río.

Figura IV.3.2.16. Escenario Arroyo El Muerto. Microcuenca y arroyo en 3D

La figura IV.3.2.16. Es el mapa tridimensional de 
la microcuenca por donde transita el arroyo el Muerto 
sobre el tramo analizado.

Figura IV.3.2.17.  Escenario Arroyo El Muerto. Simulación del área de 
Inundación en 3D

En la figura IV.3.2.17. Esta el modelo de simulación 
tridimensional de inundación para el escenario sobre 
el arroyo El Muerto para el período de retorno de 1000 
años; se distingue las casas y calles afectadas que se 
encuentran alrededor del arroyo. 

Figura IV.3.2.16. Escenario Arroyo El Muerto. Microcuenca y arroyo en 3D

Figura IV.3.2.16. Escenario Arroyo El Muerto. Microcuenca y arroyo en 3D

IV.3.2.3.2.         Sequías

Existen diversas acepciones para este fenómeno 
dependiendo del enfoque que se le de; ya sea 
meteorológico, hidrológico, social o desde un punto 
de vista productivo como la ganadería o agricultura. 
Pero una definición en le contexto de un fenómeno HM 
es el que se menciona CENAPRED; es un fenómeno 
meteorológico, que ocurre cuando la precipitación, 
en un lapso, es menor a la media anual, y cuando esta 
deficiencia es lo suficientemente grande y prolongada 
para dañar las actividades humanas.

En la mayor parte del país el clima del mismo puede 
ser dividido en dos lapsos de tiempo; cada uno con 
seis meses de duración; clasificándose a estos períodos 
como época de estiaje  (caracterizado por la ausencia de 
lluvias) y que abarca de los meses de noviembre a abril; 
y  la época de lluvias (de los meses de mayo a octubre).  
Durante el estiaje puede presentarse las sequías, que son 
consideradas menos dañinas cuando solo durante este 
período ocurre la ausencia de lluvias, y cuando entra 
la época de lluvias, permitiendo al suelo y ambiente 
recobrar la humedad pérdida.

En el municipio de León una de las sequías que se 
presentan son la meteorológica, que es la que sucede 
cuando la precipitación acumulada en determinado 
período es inferior a la precipitación media; también 
se han presentado sequías agrícola cuando la humedad 
del suelo es insuficiente para sustentar la vida de un 
cultivo.

El 43.74% de la superficie de León posee clima 
Semiseco semicálido, seguido por el 24.95% de un 
clima templado subhumedo con lluvias en verano, de 
humedad media, posteriormente el 16.24% del área es de 
un clima semicálido subhumedo con lluvias en verano, 
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de menor humedad. El 12.39% del territorio posee un 
clima templado subhumedo con lluvias en verano, de 
mayor humedad; y por último el 2.68% es templado 
subhumedo con lluvias en verano de menor humedad.

La precipitación total anual en el período de 1979-
1994 tuvo un promedio de 611.5 mm, siendo la del año 
mas seco 403.1 mm y la del año mas lluvioso 840.33 
mm.

En promedio el mes mas lluvioso es julio (163.7 mm) 
seguido de agosto (138.8 mm) y el mes más seco marzo 
con 3.5 mm.

Con estos datos se genera el mapa de Peligros por 
sequía distinguiendo tres zonas; la primera caracterizada 
como Alta, que cubre el 90% de la ciudad y parte sur este 
del Municipio hacia las áreas agrícolas; la sequía media 
comprende el 50% del municipio y abarca desde la parte 
oriente a la oeste central y parte del norte; excluyendo 
la parte alta de sierra de Lobos, donde se considera la 
sequía baja (15% del municipio).  Ver figura IV.3.2.18.

IV.3.2.3.3.          Vientos

Los vientos son un fenómeno HM que afecta 
principalmente sobre los asentamientos humanos más 
pobres, ya que su impacto esta relacionado directamente 
con el grado de entereza de las construcciones; es 
decir factores como el tipo de muros y techos son 
los considerados para poder determinar el grado de 
vulnerabilidad de una región en específico.

Los vientos que soplan sobre el Valle de León por 
general en los meses de julio a septiembre son los vientos 
alisios, mientras que los que se presentan entre octubre 
a diciembre son de tipo "jet-stream".  El movimiento de 
la masa de aire proveniente de la parte norte occidental 
con una tendencia de dirección que va de  Norte a 
Sureste; y cuyas velocidades en promedio oscilan por 
los  4.15  m/s (14.93 km/h), iniciando en la parte alta 
norte con velocidades medias de 2.18 m/s (7.85 km/h) 
y  a la salida del valle su velocidad se ha incrementado 
en 4.8 m/s (17.29 km/h).  La velocidad máxima se 
presenta en la parte sureste con 38.95 m/s (140.23 km/h) 
en comparación con los 19.30 m/s (69.48 km/h) que se 
presento en la zona norte del municipio, para un período 
de retorno de 7 años.

La topografía de cada región será la que determine 
si la velocidad del viento se intensifica o bien se 
amortigua; al encontrar un obstáculo en su camino (de 
tipo topográfico) la velocidad del viento será menor a la 
que se pudiera presentar en un Valle o planicie donde 
el viento corre libremente; esto ya nos da una pauta 

para poder establecer donde son más vulnerables las 
viviendas; los colinas, planicies y Valles donde el viento 
pasa sin encontrar oposición por lo general perturbara 
en mayor grado las viviendas que las que se encuentren 
ubicadas sobre las laderas opuestas a la dirección del 
viento o bien en hondonadas que impidan un flujo de 
masas de aire.

De acuerdo con el mapa de Isotacas (líneas con igual 
velocidad de viento); para el estado de Guanajuato y 
hacia el límite estatal con Jalisco  para un período de 
retorno de 50 años, las velocidades dominantes son del 
orden de 130 a 135 Km/h.

El viento puede ocasionar que la temperatura 
en determinada región descienda por debajo de la 
temperatura ambiente registrada, por lo cual es un factor 
importante en conjunción con una baja de temperatura 
en el municipio.

Ver figura IV.3.2.19.

IV.3.2.3.4.       Heladas

Son manifestaciones de temperaturas 
extremadamente bajas y por la poca humedad del aire 
frío. No presenta precipitación de cristales de hielo o 
nieve.

En este sentido, su presencia es más frecuente durante 
la época invernal e inicios de la primavera, cuando por 
la oblicuidad de incidencia de las radiaciones solares 
el aporte de energía es menor y las temperaturas, en 
consecuencia, son más bajas.

La helada blanca es fácil de reconocer por la presencia 
de escarcha sobre la superficie, ya sea del suelo o la 
vegetación; en cuyo caso es la humedad del aire la que 
sufre el proceso de congelación. La helada negra puede 
ser más dañina, dependiendo del lugar y época del año 
de ocurrencia, ya que en este caso la misma humedad 
que contienen las plantas se congela, obstruyendo el 
paso de la savia por los tejidos de los vegetales, con 
consecuencias fatales para los mismos.

Por otro lado, aunque el contenido de humedad 
atmosférica sólo constituye el 2% del volumen total en 
el aire, es importante, ya que de alguna manera actúa 
como una pantalla conservadora del calor, evitando 
se den grandes fluctuaciones diurnas de temperatura 
y, puesto que hay un continuo intercambio de energía 
calorífica entre el suelo y la atmósfera, las grandes masas 
de cubierta vegetal, por su aporte de humedad durante 
su proceso metabólico (evapotranspiración), tienen 
relevancia en el proceso de regulación térmica. 
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Figura IV.3.2.18.  Mapa de Sequías
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Figura IV.3.2.19.  Mapa de Vientos
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Figura IV.3.2.20.  Mapa de Heladas y bajas temperaturas para el municipio de León.



138

IV. Incidencias de Accidentes, Desastres y Riesgos en el Municipio

Uno de los factores que incide en la vulnerabilidad 
de la población por heladas, es el hecho que las viviendas 
carezcan de infraestructura adecuada para poder 
protegerse del clima.  Asentamientos irregulares y 
poblaciones en pobreza patrimonial son los principales 
blancos de este fenómeno. Ver figura IV.3.2.20.

Bajas Temperaturas

La evaluación de la vulnerabilidad está relacionada 
por las características de la vivienda que hace posible 
tener una temperatura agradable en su interior.

Las principales consecuencias por bajas temperaturas 
se ven reflejadas en las afectaciones a la salud como son:

o Hipotermia,
o Congelamiento parcial
o Lesiones titulares
o Quemaduras
o  Intoxicaciones por gas CO2
o Intoxicación por gas LP
o Infecciones respiratorias agudas
o Neumonía
o Bronquitis
o Influenza
o Enfermedades cardiacas
o Enfermedades cerebro vasculares
o Virus Sinuidal Respiratorio (VSR)

IV.3.2.3.5.      Nieblas

La niebla es una nube, generalmente un estrato que 
se forma o se sitúa a nivel del suelo, y por tanto, impide 
la visibilidad.

La niebla ocurre por la condensación de vapor de 
agua sobre partículas de humo y polvo que se encuentran 
en suspensión. 

Las nieblas son muy peligrosas para los medios de 
transporte, ya que impiden la visibilidad horizontal. Son 
afectados: aviones, automóviles, ferrocarriles, etc. Hoy 
en día, en las zonas industriales las nieblas se han vuelto 
sumamente dañinas para el medio ambiente, pues, 
están mezcladas con partículas contaminantes y en las 
inversiones térmicas éstas quedan a nivel del suelo. 

Se analizaron los datos en tres estaciones 
climatológicas que registraron los datos de los días 
con niebla, y se presentan en el siguiente gráfico, cabe 
mencionar que los meses con mayor número de días son 
Julio y Agosto.

 

Figura IV.3.2.21. Días con nieblas en el municipio de León, Fuente CNA

IV.3.2.9.     Nevadas

La nieve es la precipitación en forma sólida que se 
forma a temperaturas menores a 0°C. El proceso de 
sublimación del vapor de agua forma cristales de hielo 
que durante sus precipitaciones se deposita en capas sobre 
el espacio geográfico, que si bien es cierto constituye una 
fuente de humedad para esos lugares, también pudiera 
ser dañino cuando su intensidad, frecuencia y magnitud 
son elevadas.

Las nevadas son características de regiones de altas 
latitudes, no obstante, la situación geográfica de México, 
facilita la ocurrencia de fenómenos atmosféricos de 
latitudes superiores. También las elevadas altitudes 
contribuyen a propiciar las sublimaciones del vapor de 
agua.

Los elementos más vulnerables a este tipo de eventos 
son las vías de comunicación y la agricultura. En las 
zonas rurales si el fenómeno es de poca intensidad, no 
provoca daño a la agricultura, en cambio si la nevada es 
intensa, el daño puede llegar al 100%, dependiendo del 
tipo de cultivo y de la etapa de crecimiento en la que se 
encuentre. 

En León solo se tiene registro de dos nevadas, la 
ocurrida el sábado 13 de diciembre de 1997 entre las 
6:45 a 9:10 hrs; sobre el Municipio de León; Gto; con un 
registro de un grado bajo cero y se alcanzo espesor de 
nieve de 5 cm.  La fecha anterior a esta nevada fue 1927 
de acuerdo información documentada por el periódico 
a.m.
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Fotos IV.3.2.16 a. Nevada del 13 de diciembre de 1997 en la ciudad de 
León.

Los daños que causo a la población fueron desde 
cultivos perdidos, hasta ruptura en las líneas de 
conducción de agua potable de algunas colonias.

IV.3.2.3.7.       Granizadas

Las tormentas de granizo son precipitaciones sólidas 
en forma de granos de hielo que están relacionadas con 
las tormentas eléctricas. En función de la cantidad y del 
tamaño del granizo, será la magnitud del posible daño.

Las granizadas son un caso especial de precipitación 
resultado del violento movimiento convectivo existente 
durante el desarrollo de una tormenta. En las zonas 
rurales, destruyen la siembra y plantíos y en ocasiones 
provocan la muerte de animales de cría. 

En las zonas urbanas provoca problemas de tránsito 
y daños a las viviendas, construcciones y áreas verdes, 
debido a la acumulación sobre techos y la obstrucción 
del sistema de drenaje, lo cual produce inundaciones de 
duración relativamente larga.

En el municipio de León la mayor incidencia de 
granizadas es durante los meses de mayo a octubre; 
el período observado fue de 1946 a 2001 sobre las 
estaciones Castillos y León La Calzada y de 1961 a 2001 
en la estación Palote.

Las siguientes son los gráficos de las frecuencias de 
granizadas:

Figura IV.3.2.22. Días con granizadas en el municipio de León, Fuente 
CNA

IV.3.2.4.        Descripción de los peligros de 
acuerdo al fenómeno

Para cada fenómeno en particular se han registrado 
los puntos, estos fenómenos son generados por las 
condiciones atmosféricas particulares de cada región 
del país.  Las fisiografía, orografía y vegetación 
imperantes en la zona de estudio son los que inducirán 
el establecimiento del clima dominante en el Municipio, 
valores de precipitación, dirección e intensidad de 
vientos, temperatura; presión atmosférica, la radiación 
solar y la humedad serán los que definirán los fenómenos 
hidrometeorológicos.

De acuerdo a la información existente 
sobre emergencias atendidas por fenómenos 
hidrometeorológicos, solo se tienen agrupados tres 
rubros: Inundaciones, fuertes lluvias y vientos fuertes.

IV.3.2.4.1.      Inundaciones

Dentro del municipio de León han sido detectados 
diversos puntos de peligro así como delimitado su 
zona de influencia, que obedecen a las condiciones de 
cercanía y asentamientos sobre arroyos o cauces; lugares 
que históricamente han presentado inundaciones año 
tras año; así como puntos conflictivos en los que los 
arroyos no han sido desazolvados o modificado su  
cauce y en algunos casos disminuido su área hidráulica 
por taponamiento.  También la falta de infraestructura 
hidráulica en diversos puntos de la ciudad o la falta de 
mantenimiento al mismo.

De los puntos de peligro existentes en el Municipio de 
León, a continuación se enlistan los más importantes:
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Fuente: Retomado de la Dirección de Protección 
Civil del Municipio de León.

Las siguientes son algunas fotografías de los puntos 
que en campo se visitaron y verificaron como puntos de 
riesgo para una inundación.

Fotos IV.3.2.17 y IV.3.2.18.  Izquierda Arroyo La Tinaja insuficiencia 
hidráulica. Derecha arroyo Alfaro, población Alfaro, no existe sección.

Fotos IV.3.2.19 y IV.3.2.20. Izquierda Arroyo Alfaro, población Alfaro, vado 
para vehículos, usado para cruce del arroyo.  Derecha arroyo Alfaro, col 
Peñón, derrumbe del camino.

Fotos IV.3.2.21 y IV.3.2.22.  Izquierda Arroyo el Hueso, Fracc. Medina, 
arroyo entre casas. Derecha arroyo Hueso, Fracc. Medina, vivienda 

aislada, requiere puente para salir.

Fotos IV.3.2.23. y IV.3.2.24. Izquierda canal Sardaneta, invasión camino 
sobre el canal.  Derecha canal Sardaneta, invasión camino sobre 
canal.
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IV.3.2.4.2.       Vientos

De acuerdo con los reportes de vientos generados por 
Protección Civil, los puntos de peligro se localizan en 
diversas colonias que están propensas a sentir la intensidad 
de los vientos de manera directa, no cuentan con barreras 
naturales o artificiales que amortigüen la velocidad 
de la corriente del aire y la mayoría de las ocasiones si 
el viento encuentra una superficie que impida su libre 
paso, como en el caso de los anuncios espectaculares, 
se verán propicios a ser derribados; en el caso de los 
árboles cabe señalar que aunque es el evento con mayor 
frecuencia, otro factor que incide en el derribo de 
árboles es lo viejos y maltratados que se encuentran, si 
sus raíces son débiles o bien que han sido trasladados o 
trasplantados de sus lugares de origen.

Colonias que presentaron más emergencias atendidas 
por derribo de anuncios espectaculares. 

Fuente: Dirección de Protección Civil de León.

IV.3.2.5.   Estadística de emergencias 
atendidas por fenómenos          
hidrometeorológicos

De acuerdo con la información 
suministrada por Protección Civil de León, 
se analizaron las contingencias atendidas 
por fenómenos hidrometereológicos durante 
el período 2002 - 2006, a continuación se 
indica las estadísticas de los fenómenos 
registrados en ese período. 

IV.3.2.5.1.     Inundaciones

De todas las emergencias atendidas la 
que presento una mayor frecuencia fue la 
de inundación en casa habitación con 362 

incidencias en el período observado (2002 a 2006), 
para representar el 47% de las emergencias atendidas, 
seguidas por 15% de los encharcamientos. (ver figura 
IV.3.2.23)

Figura IV.3.2.23. Gráfica eventos atendidos por inundaciones en el 
municipio de León. Fuente DPCM

El año que presento el mayor número de 
eventualidades fue el 2002 con 231 incidencias, y en 
el año de 2006 (eventos registrados al 29 de sep) se 
incremento hasta 194 emergencias atendidas de las 
cuales las inundaciones registraron el 79%. (Figura 
IV.3.2.24 y tabla IV.3.2.18).

Figura IV.3.2.24. Gráfica emergencias por inundaciones en el municipio 
de León. Fuente DPCM

Fuente Dirección de Protección Civil del Municipio de León
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Figura IV.3.2.25. Gráfica Eventos atendidos por fuertes lluvias en el 
municipio de León. DPCM

De las emergencias atendidas por fuertes lluvias el 
factor dominante fue el de monitoreo por lluvias, con 
una frecuencia promedio de 39 incidencias por año, 
acumulando 197 en el período observado de 2002 a 
2006. (Figura IV.3.2.25) que representa el 91% de todas 
las emergencias atendidas durante el período observado. 
(Figura IV.3.2.26).

De todas las emergencias atendidas la que presento 
una mayor frecuencia fue la de monitoreo de lluvias con 
362 incidencias en el período observado (2002 a 2006), 
para representar el 47% de las emergencias atendidas, 
seguidas por 15% de los encharcamientos. (Figura 
IV.3.2.26)

Figura IV.3.2.26. Gráfica Emergencias atendidos por fuertes lluvias en el 
municipio de León. DPCM

IV.3.2.5.2.      Vientos

De todas las emergencias atendidas la 
que presento una mayor frecuencia fue la 
de caídas de árboles con 284 incidencias 
en el período observado (2002 a 2006), 
para representar el 44% de las emergencias 
atendidas, seguidas por 19% de caídas de 
cables (Figura IV.3.2.27)

Figura IV.3.2.27. Gráfica Emergencias atendidos por Vientos fuertes en el 
municipio de León. DPCM

El año de mayor número de emergencias 
atendidas durante este período fue el de 2005 
con un total de 284 eventos registrados de 
caídas de árbol, y el evento de menor frecuencia 
de ocurrencia fue el de derrumbe parcial de 
casa con 7 eventos en el período analizado.  
(Figura IV.3.2.6.28)
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 Figura IV.3.2.28. Gráfica Emergencias atendidas por Vientos fuertes en el 
municipio de León. DPCM

De los fenómenos: Sequías, heladas, nieblas, nevadas, 
granizadas; no se cuenta con reportes de emergencias 
atendidas referentes a la incidencia de ellos sobre la 
población del municipio.

IV.3.2.6.          Mapa de peligro

Peligro. Para evaluar el peligro de una inundación 
se requiere cuantificar en términos de probabilidad 
y ocurrencia  los agentes perturbadores para un 
determinado tiempo.

Se analizó estadísticamente la información 
proporcionada por Protección Civil, donde se describen 
todos los reportes recibidos y emergencias atendidas en 
el período de enero de 2002 a septiembre de 2006.  

Fue necesario reorganizar la base de datos y 
categorizar la información de acuerdo con el número de 
colonias atendidas en los períodos reportados.

La información suministrada por Protección 
Civil solo registra la ocurrencia del evento, más no la 

magnitud del mismo; por que los datos procesados solo 
nos muestran frecuencias de ocurrencia por año.  De 
ahí que el análisis de la información solo se centrara en 
categorizar estos datos.  

De todo el análisis se generó una tabla donde están 
agrupadas por series las emergencias atendidas.

De acuerdo con eso la categoría 1 esta referida a un 
peligro nulo o inexistente; la categoría 2 un peligro bajo; 
la categoría 3 peligro medio; la categoría 4 peligro alto y 
la categoría 5 peligro Muy Alto.

Esta información fue utilizada para generar el mapa 
de peligros de acuerdo a las estadísticas de emergencias 
en el período 2002-2006.  En el se muestran la zona 
de Alto peligro en color rojo, abarcando colonias en la 
parte sur del centro de la ciudad; las colonias Echeveste, 
Haciendas de Echeveste y  Aurora principalmente; en 
color naranja se muestran las colonias de peligro alto, 
en color amarillo las de peligro medio y en verde las de 
peligro bajo.

Fuente: Datos estadísticos de protección Civil, 2002-2006
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Figura IV.3.2.29. Mapa de Peligro (Base estadísticos emergencias) en el municipio de León.
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IV.3.2.6.1.        Microzonificación por 
Inundación

Usando como base los modelos de elevación, 
la cobertura vegetal, análisis de pendientes, red 
de drenaje de arroyos se obtuvo el siguiente mapa 
de microzonificación de riesgo por inundación.   
Dentro del área urbana, se distinguen cinco zonas 
que frecuentemente e históricamente han sufrido 
inundaciones:

o Zona A. Hacia la parte Noreste de la ciudad afectando 
colonias en la parte norte de la Presa del Palote como 
Lomas de los Castillos, Arboledas de los Castillos, 
Popular Maya, La Noria, Los Arrayanes, Los Castillos, 
San Isidro Labrador y San Isidro Azteca, entre otras.  
Aguas abajo de la Presa Echeveste, como Haciendas 
Echeveste, Echeveste 2000, Priv Echeveste, Villa Magna, 
San Pablo, Quinta San Lorenzo, Villa Rosa, Jardines del 
Valle, Lomas de Echeveste, Brisas del Lago, Nuevo León, 
Zoológico, sobre la Avenida Hidalgo;

o Zona B. Parte Noroeste, colonias alrededor del centro 
Comercial Plaza Mayor, Rosario, Jardines del Moral, 
Portones del Moral, Peñitas, Villas del Campestre, 
Paraísos, Chapalita, San Martín de Porres, Vibar, Valle 
de Arbide, Flores Magón, Obrera, Arbide, Centro, 
Cumbres de Arbide, Piletas I, II, III y IV, corredor 
alrededor del Arroyo Mariches;

o Zona C.  Parte Suroeste.  Las colonias afectadas son 
Industrial Santa Crocce, Ciudad Satélite, Las Hilamas, 
Campo Verde, Colinas de San Francisco, La Reserva, El 
Guaje, El Mastranzo, León II, Las Huertas, alrededor de 
la carretera León-San Francisco.

o Zona D. Zona Sur y Suroriente.  Las colonias afectadas son 
Industrial Pompa, Santa Maria de Cementos,  Aztecas, 
El Tlacuache Oriente y Poniente, San Isidro, Central de 
Abastos, María Dolores, Santa María del Granjeno, San 
Miguel, La Luz, El Mastranzo, Paseos del Maurel, León 
Moderno, San Nicolás,  Jardines de Jerez, Las Arboledas, 
Puerta de San Germán entre otros; aquí se ven afectados 
por la desembocadura del arroyo las Liebres con el Río 
de Los Gómez, así como también en la unión del arroyo 
Alfaro con el Río de los Gómez, y hacia su salida de 
León, convirtiéndose en el Río Turbio.

o Zona E. Zona Oriente.  Enmarcada por los arroyos 
La Tinaja y Alfaro: las colonias impactadas por la 
inundación son; Fracciones de Medina, Medina, 
Alfaro, El Peñón, Maravillas, Maravillas II, Cañada de 
Alfaro, Fracciones de Jesús María, Brisas del Carmen, 
El Carmen (CTM), Residencial San Carlos, Pedregal 
del Carmen, Club Hípico, Villas de San Juan, León I, 

Real Providencia, San Felipe de Jesús, Industrial Julián 
de Obregón, Mega-Price (Centro Comercial), Norte 
Cerrito de Jerez, Club Loyola, Bugambilias, El Refugio, 
San Pedro de los Hernández, Punto Verde.

Dentro de estas áreas se han ubicado 444 colonias 
que se ven afectadas, en algunas de estas colonias es 
necesario ampliar la cobertura de drenaje o darle la 
pendiente necesaria para que el desalojo de las aguas 
procedentes de las lluvias se realice.  En la mayoría de 
los casos, la misma población ha propiciado situaciones 
que generan inundaciones como el arrojar basura  a 
las alcantarillas o bien a los cauces que atraviesan las 
colonias afectadas.

Las vialidades afectadas son: Boulevard Hidalgo; 
Boulevard Alonso de Torres a la altura de Santa Rosa 
de Lima; Boulevard Hilario Medina, a la altura de la 
Central de Autobuses (Killian), Libramiento Norte con 
los cruces de La Luz, y Boulevard Hidalgo; Boulevard 
Adolfo López Mateos en diversos cruces, Boulevard 
Hermanos Aldama (a la salida de la Mancha Urbana, 
Puente El Deprimido, Central de Abastos y Ciudad 
Industrial); Boulevard Torres Landa a la altura con 
Cd. Satélite y su prolongación con la carretera a San 
Francisco del Rincón.
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Figura IV.3.2.29a. Mapa de Microzonas Inundables en el municipio de León.
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IV.3.2.6.2.       Inundaciones

Caracterizando la intensidad de lluvia para diferentes 
períodos de retorno, elaboramos el mapa respectivo, 
valorándose los puntos de peligro ya detectados 
anteriormente y que son susceptibles a inundación para 
el período de retorno seleccionado.

Se considero tormentas con un período de retorno 
de 50 años (que es el período de retorno más próximo a 
una ocurrencia en términos de probabilidad) para poder 
generar el mapa de peligro respectivo.

Se distinguen tres zonas de peligro:
La de peligro Alto (color rojo) esta corresponde al área 

en la cual la intensidad de la lluvia ha sido mayor y que 
presenta problemas de inundación históricos; parte de 
las microcuencas donde la velocidad de desalojo del agua 
que transita, ha sufrido un retardo con el consiguiente 
aumento en el tirante. La superficie que abarca es del 
35% del territorio de la microcuenca de Palote_Cd; 35% 
del área de la microcuenca Castillos_Cd; el 50% de la 
microcuenca de Alfaro-Hondo_Cd, de la microcuenca 
de Gómez-Turbio el 45%; de la microcuenca Labor_San 
Juan de Otates_Cd 20%; y de la Venta Sur el 15%.

La de peligro Medio (Color Amarillo), corresponde 
al área donde los problemas por inundaciones 
históricamente no han sido tan dañinos y donde la 
intensidad de lluvia sido genera un transito moderado 
sobre los cauces de cada microcuenca. abarca el 20% 
del área de la microcuenca La Patiña; el 80% de la 
microcuenca Venaderos; el 30% de la microcuenca 
Gómez-Turbio; el 15% de la microcuenca Labor-San 
Juan de Otates_Cd; el 10% de la microcuenca La Venta 
Sur; el 45% de la microcuenca Castillos_Cd; el 15% 
de la cuenca Palote_Cd y el 15% de la microcuenca de 
Alfaro_Hondo_Cd. La de peligro bajo (color verde) , 
donde históricamente no se han generado problemas por 
inundación y el flujo de agua que transita por los cauces 
de las microcuencas ubicadas dentro de esta superficie 
contienen adecuadamente el gasto escurrido donde es el 
restante territorio.

IV.3.2.7.          Mapa de vulnerabilidad

La vulnerabilidad es la medida de la susceptibilidad 
de un bien expuesto a la ocurrencia de un fenómeno 
perturbador, en este caso en particular la inundación.  
De dos bienes expuestos uno será más vulnerable si, 
ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores con la 
misma intensidad, éste sufre mayores daños (Fascículo 
Inundaciones. CENAPRED).   La vulnerabilidad 
obedece a factores humanos y a diferencia del peligro 
que depende de factores climáticos y orográficos; puede 
ser modificado en busca de disminuir su valor.

IV.3.2.7.1. Fenómenos hidrometeorológicos

La identificación de factores que inciden en la 
vulnerabilidad por inundación en una comunidad esta 
en función de la cercanía de las viviendas y propiedades 
con los márgenes de los arroyos; así como el tipo de 
vivienda.    Aquí se necesita la aplicación de encuestas 
para determinar sobre las márgenes de los ríos y arroyos 
el nivel y característica de las viviendas que ahí se 
ubiquen.

Aquí también es requerido un censo respecto al 
nivel de enseres y menaje que existe en las viviendas; 
esto suponiendo que la inundación ocurre de forma 
lenta y que de tiempo para que las personas evacuen sus 
viviendas y las pertenencias de mayor valor en caso de 
inundación inminente.

En el caso particular del Municipio de León se 
consideraron los siguientes factores:

 
1) Características de las viviendas, de acuerdo con  los datos 

de censos del Municipio se han empleado los AGEB ś.

2) Pendiente del terreno donde se encuentran las viviendas; 
usando como criterio de afectación máxima cuando se 
presenten pendientes menores al 1%

3) Que las viviendas se ubiquen en una radio de influencia 
de 300 m alrededor del punto detectado como peligro.

4) Que las viviendas se encuentren dentro de los 25 metros 
a cada margen de los arroyos.
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Figura IV.3.2.30. Mapa de Peligro Urbanos en el municipio de León.
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Tabla con las AGEB ś empleados para vincular le 
Vulnerabilidad.

Fuente: INEGI XII Censo de Población y Vivienda; 2000

De acuerdo con al información disponible se genero 
el mapa de vulnerabilidad utilizando la siguiente 
Ecuación, la cual considera: el nivel de construcción 
de las viviendas (techos y paredes precarias); así como 
también el que no posean drenaje y que las casas sean de 
un solo cuarto (grado de marginación).

Índice de Vulnerabilidad  =  F1 (0.35)  +  F2  
(0.35)   + F3  (0.10)   +  F4  (0.20)

Donde:
F1. Z121. Viviendas particulares con techos de materiales 

ligeros, naturales y precarios.
F2. Z123. Viviendas particulares con paredes de materiales 

ligeros, naturales y precarios.
F3. Z147. Viviendas particulares habitadas que no disponen 

de agua entubada, drenaje ni energía eléctrica.
F4. Z128. Viviendas particulares habitadas con un solo 

cuarto (cuarto redondo).
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Esta información se cruza con la información de 
la condiciones de marginalidad de las comunidades 
del Municipio (hogares en condiciones de pobreza 
extrema).

Índices de Vulnerabilidad:

Bajo las consideraciones arriba mencionadas se y 
conforme a la información recopilada en el municipio 
de León; se generaron los siguientes índices de El mapa 
de peligro generado se presenta en la Figura IV.3.3.11.

a las variables existentes para las viviendas ubicadas 
dentro del municipio y que fueron calculadas utilizando 
la ecuación anterior.

Matriz de Vulnerabilidad

Fuente: Elaborado en base a la información del censo y metodología del 
CENAPRED

Las zonas que se encuentran para cada sección son:

Vulnerabilidad Muy Alta: corresponde a la parte 
noreste y este del municipio, así como también la parte 
oeste sobre la cuenca de Venaderos, Venaderos_B, 
La Mora y la Mora_B; algunas de las comunidades 
localizadas dentro de esta zona son Duarte, Estancia 
de Otates, Presitas, San José de Malpaso, Peñuelas, El 
Cereso, Refugio de Rosas, Mesa de Reyes y Hacienda 
Arriba.   

Esta zona abarca cuencas como Duarte_Cd, San 
Juan de Otates, Alfaro, San José del Potrero, Hondo, Ojo 
de Agua los  Reyes, Los Castillos, Ibarrilla, La Mora y 
Venaderos.

Vulnerabilidad Alta: Conforme se acerca a la 
mancha urbana la vulnerabilidad disminuye, algunas 
comunidades que se encuentran dentro de esta zona son: 
La Ora, Vista Hermosa, La Guadalupana (Virgencita), 
Plan de Ayala Santa Rosa, La Laborcita, San Juan de 
Otates, La Luz (El Copete) y San Pedro del Monte entre 
otras.

Abarca parte o la totalidad de las siguientes 
microcuencas: Sureste, La Reserva, La Mora, La Patiña, 
Palote_Cd, Rincón de Caballos, Calvillo, Gómez-
Turbio.

Vulnerabilidad Media y Baja; ya sobre la Ciudad de 
León, abarca casi la totalidad de la mancha urbana.
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Figura IV.3.2.31. Mapa de Vulnerabilidad a nivel AGEB´s .  León.
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Figura IV.3.2.32. Mapa de Vulnerabilidad a nivel municipal.  León
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IV.3.2.8.          Mapa de riesgo por inundaciones

Refiriendo a la definición de inundación adoptada 
por el CENAPRED como: "aquel evento que debido a la 
precipitación, oleaje, marea de tormenta o falla de alguna 
estructura hidráulica provoca un incremento en el nivel 
de la superficie libre del agua de los ríos o el mar mismo; 
generando invasión o penetración de agua en sitios 
donde usualmente no la hay y generalmente, daños en la 
población, agricultura, ganadería e infraestructura".

Y a la de riesgo (CENAPRED) como: "la combinación 
de tres factores: el valor de los bienes expuestos [C], la 
vulnerabilidad [V];  y la probabilidad [P] de la ocurrencia 
de un evento potencialmente dañino.

Los criterios que se siguen para identificar y 
caracterizar los riesgos de inundabilidad, se pueden 
agrupar de acuerdo a los siguientes factores que son los 
que generan los diferentes grados de riesgo sobre una 
zona determinada:

Factores climáticos: aquí es el fenómeno que induce 
la precipitación el que cobra la mayor importancia, ya sea 
en forma liquida o sólida como granizada o nevada; las 
lluvias que ocasionan los tormentas, son clasificadas por 
el tipo (convección, orográficas,  ciclónicas o de frente 
frío), duración, extensión y frecuencia.  Otros parámetros 
a considerar son la intercepción (Suelo, vegetación, 
evaporación) e infiltración (ciclo hidrológico).

Factores geomorfológicos; los que se relacionan 
directamente con las características superficiales del 
relieve de la cuenca; las que generaran los procesos de 
escurrimiento, a través de la cuenca y su red de drenaje.  
Se considera que el tamaño, orientación y forma de la 

cuenca: longitudes, pendientes y secciones de los cauces; 
así como la presencia de lagos o embalses como las 
características propias de cada cuenca. 

Factores antropogénicos y extrahidrológicos; son 
aquellos como los deslizamientos de laderas, formación 
de barreras artificiales en ríos.   Actividades en las 
cuales el hombre interviene como los campos de cultivo; 
sistemas de irrigación, encausamiento de ríos, puentes y 
embalses. 

Los principales efectos que se presentan por una 
inundación dada son: las afectaciones a la población 
(pérdidas humanas, heridos o damnificados), ya 
sea directa o indirectamente por la inundación 
(deslizamientos de lodos). Daños a infraestructuras, 
servicios y actividades económicas; así como 
contaminación y afectación a campos de cultivo. Daños 
a la salud; por presencia de epidemias o enfermedades 
transmitidas por el agua; infecciones gastrointestinales, 
paludismo, etc.

Para estimar los riesgos por inundaciones en el 
municipio de León, se requiere generar información 
sobre el Peligro y la Vulnerabilidad.

Con los mapas elaborados anteriormente: mapa 
de Riesgo  (que representa gráficamente los daños que 
por probabilidad de ocurrencia y registros históricos 
de afectación a la ciudad, ocasiona la inundación); y 
el Mapa de Vulnerabilidad (el nos indica la medida de 
susceptibilidad de un bien expuesto a la ocurrencia de 
un fenómeno perturbador) se genera el Mapa de Riesgo. 

Se elaboro la siguiente matriz donde 
su considera la vulnerabilidad y el peligro 
existente en las diferentes zonas:

Figura IV.3.2.33. Ciclo Hidrológico
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Fuente: Elaborado en base a la información de Protección Civil, INEGI y 

Metodología CENAPRED

La caracterización que se genero con los datos de 
vulnerabilidad y Peligro; deben de ser interpretados con 
las siguientes consideraciones: El que se tengan colonias 
que en la matriz de Riesgo aparecen como de Alto riesgo, 
obedece a una serie de parámetros considerados como 
son: el índice de marginalidad, pobreza, condiciones 
topográficas, drenaje natural, cobertura de servicios, 
condiciones hidrológicas en la zona, incidencia de 
reportes por inundaciones y desbordamientos; por lo 
no significa que están en peligro inmediato a pérdidas 
humanas, pero que si deben de ser considerados por las 
autoridades correspondientes para ser monitoreados en 

todo momento, además de incluirlos en programas de 
asistencia social e instruirlos en como proceder en caso 
de una contingencia de tipo hidrológico.

La zonificación representada en el mapa de Riesgos 
del Municipio de León, nos muestra que la zona con 
índice Alto (de 8 a 12); esta ubicada sobre las zonas 
marginales del Municipio (comunidades y diversos 
asentamientos y colonias).

Las siguientes colonias se encuentran ubicadas 
dentro de la zona de Alto Riesgo (color rojo):

Fuente: Elaborado de acuerdo a los resultados de la generación del mapa 
de riesgo.
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Flanqueados y en dirección hacia el centro del 
municipio el riesgo va disminuyendo pasando de Alto a 
Medio y posteriormente a Bajo; por lo que se ubican en 
la zona media algunas comunidades o colonias que se 
encuentran en periferia de la ciudad.

El área urbana de la ciudad de León, se considera que 
posee un factor de riesgo bajo, al igual que la mayoría 
de las colonias y comunidades ubicadas en la dirección 
sureste y hacia la salida a Silao.

IV.3.2.9.        Sistemas afectables

De acuerdo con la definición que refiere la Guía Básica 
para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de 
Peligros y Riesgos, "denominación genérica que recibe 
todo sistema integrado por el hombre y por los elementos 
que este necesita para su subsistencia sobre el cual pueden 
materializarse los efectos de una calamidad"; podemos 
identificar que sistemas son afectados en el municipio 
de León por los diferentes fenómenos perturbadores; los 
sistemas que son analizados son: Educación, Servicios 
Urbanos, Iglesias y templos, Recreativos, Deportivos, 
Transporte, Salud, Asistencia Social, Comercio, y 
Cultura.

IV.3.2.9.1.       Inundaciones

En las regiones del municipio de León que se 
determinaron como de riesgo alto se encuentran 
localizados los siguientes sistemas afectables; 

Iglesias y templos:

Fuente: Elaborados con base en los mapas de riesgo generados

Servicios Urbanos:

Educación:

Salud:
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Figura IV.3.2.34. Mapa de Riesgo Hidrometeorológico. Municipio de León
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Recreativos:

Deportivos:

Asistencia Social:

Transporte:
Comercio:

Cultura:
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Se observa en las tablas anteriores que el Sistema más 
afectable por las inundaciones son los centros educativos 
con 37 afectados y de estos 12 son Jardines de niños para 
ser el 32.4 % de los centros educativos.   El Sistema menos 
afectado es el de Cultura con una sola afectación.

IV.3.2.10.         Medidas de mitigación

Para llevar a cabo acciones conducentes a disminuir 
o eliminar los daños que pudiera ocasionar las 
inundaciones, se requiere realizar medidas para proteger 
o mitigar este daño.

Estas medidas se pueden categorizar en dos grupos: 
de tipo estructural (construcción de un represamiento, 
bordo o presa) y de tipo no estructural (indirectas o 
institucionales).

Las primeras tienen por objeto el proteger a las 
zonas urbanas o rurales contra desbordamientos o 
inundaciones mediante barreras físicas que ayuden 
a contener o regular el transito de la avenida por 
determinado arroyo o río.   Estas medidas son realizadas 
por los gobiernos a nivel federal, estatal, o municipal,  
ya que requiere de fuertes inversiones).  También 

aquí pueden ejecutarse proyectos  cuyo objetivo sea 
la rectificación o encausamieno de arroyos mediante 
canalizaciones o entubamientos del mismo.

Las medidas no estructurales buscan mediante la 
información oportuna a la población evitar muertes 
y minimizar daños.  La información vertida a la 
población va desde avisar oportunamente de la posible 
ocurrencia de alguna avenida máxima mediante 
boletines, programas de comunicación social y difusión; 
así como también mediante la aplicación y respeto a los 
reglamentos de uso de suelo, reordenamiento territorial, 
planes de protección civil.

Las medidas estructurales que actualmente existen en 
el municipio de León o bien la infraestructura hidráulica 
existente, no necesariamente han sido construidas con el 
fin de regular las avenidas, pero podemos considerarlas 
dentro de la estructuras de mitigación, por que 
indirectamente realizan esta función.

Tenemos entonces estructuras para control de 
avenidas, para abastecimiento de agua para la población, 
además de la bordería existente para abrevaderos y 
represamientos utilizados para la agricultura; que a 
continuación se describen.

Fuente Comisión Nacional del Agua. NAME=Nivel del agua máximo extraordinario. NAMO=Nivel 
de aguas máximo ordinario
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Presa Del Palote

La construcción de la Presa del Palote tuvo como 
principal objetivo el contar con una fuente permanente 
de agua potable para el abastecimiento de la ciudad de 
León, Guanajuato.

El funcionamiento de esta presa está estrechamente 
ligado al funcionamiento del canal Sardaneta ya que 
a través de este último recibe las aportaciones de los 
escurrimientos de los arroyos Los Castillos, La India, 
Ibarrilla, Potrero, Sardaneta, que son interceptados de 
forma perpendicular por la margen derecha del canal

El área de la presa del Palote es de aproximadamente: 
2,746,481 m_ (274.6481 a). En la cuenca de la presa se han 
detectado aproximadamente más de 60 bordos. La suma 
de las áreas de esta bordería es de aproximadamente 
706,738 m_ (70.6738 Ha).  

El volumen de agua evaporada en la presa del Palote, 
tomando una evaporación de 600 mm fue de 4,000,000 
m_/año. Que representa el 44.4% del volumen de la 
presa. (GUYSA, CEASG 1998). Los registros de gasto 
que transita por el arroyo La Patiña nos muestran un 
promedio de 3 Mm_/año (en periodo de 1953 a 1970).

Principales Escurrimientos hacia la presa del Palote.

Presa La Manzanilla

La presa La Manzanilla está ubicada sobre el arroyo 
de Ibarrilla, a unos 14 km al noreste de la ciudad de 
León, en el Municipio del mismo nombre, del Estado 
de Guanajuanto, en el sitio de coordenadas 21º 07' 
22" de latitud norte y 101º 41' 00" de longitud oeste de 
Greenwich.

La presa se destina fundamentalmente al control 
de las avenidas del arroyo de Ibarrilla, para evitar 
inundaciones causadas a la ciudad de León. Forma un 
sistema de protección combinado con el bordo Echeveste 
y con ello se protege contra los daños que ocasiona 
al arroyo Ibarrilla o El Muerto como se conoce en su 
desembocadura al Río de Los Gómez.

La presa consiste en una cortina de concreto 
compactado con rodillo (CCR), de sección de gravedad 
vertedora de 150.00 m de longitud por la corona y 36.00 
m de altura, que cierra el cauce formando un embalse 
con capacidad de 1.30 millones de m3.

Área de la cuenca del arroyo Ibarrilla hasta el sitio de 
la presa: 53.27 km2. Período observado. De 1959 a 1970 
(Estación Hidrométrica Ibarrilla).

Escurrimiento anual.
Mínimo: 0.58 millones de m3
Medio: 3.42 millones de m3
Máximo: 9.62 millones de m3

Gastos. 
Máximo observado: 22 m3/s
Avenida de diseño: 317 m3/s
Período de retomo: 10 000 años 
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NAME=Nivel del agua máximo extraordinario. NAMO=Nivel de aguas 

máximo ordinario

Presa Los Castillos

Se localiza sobre el arroyo del mismo nombre y consta 
de una cortina de mampostería, de sección de gravedad, 
con taludes 0.7:1 en el paramento de aguas abajo y 
0.2:1 en el paramento de aguas arriba, con un vertedor 
central y un orificio para regulación que descarga a 
una caja rompedora de presión. El vertedor descarga 
directamente al cauce mediante un salto de sky.

Presa Echeveste

Se construyo para protección de avenidas y recarga 
mantos acuíferos.  Consistió en el acondicionamiento de 
los taludes tanto de aguas arriba como de aguas abajo y la 
modificación del vertedor para garantizar una descarga 
de hasta 75 m_/s formando parte complementaria de 

este proyecto la construcción del canal de descarga 
correspondiente y un puente sobre la carretera a San 
Felipe.

El sistema de entrada libre a la presa de Echeveste 
consiste en un dique vertedor de descarga libre y perfil 
cimacio.

Presa Alfaro 

Se localiza sobre el arroyo Alfaro y con ella se 
pretenden regular las avenidas de este arroyo.  La 
cortina es del tipo sección gravedad, de mampostería 
con taludes aguas debajo de 0.70:1y 0.15:1 aguas arriba.  
La obra de control consiste en dos orificios circulares 
colocados a diferentes elevaciones y para la obra de 
excedente se tiene un vertedor al centro con descarga a 
un tanque amortiguador.   Además esta presa cuenta con 
una pequeña obra de toma para satisfacer las demandas 
de riego  de las inmediaciones.
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Presa El Salto

Se localiza sobre el arroyo del mismo nombre y 
mediante su construcción se resolverán los problemas  
de inundación originados por los desbordamientos de 
los arroyos La Tinaja y Las Liebres.

El tipo de cortina es de materiales graduados con 
un corazón de material impermeable y respaldos de 
enrocamiento y rezaga apoyados en una transición de 
grava y arena en greña compactada; en el lado de aguas 
abajo presenta un filtro de grava y arena selecta. Los 
taludes en ambos paramentos son 2.5:1.

El vertedor se encuentra alojado en la margen 
derecha y su descarga es a través de un canal lateral. 
Dentro del cimacio se encuentra alojada la estructura de 
control consistente en un orificio de 1.90 m de diámetro 
con descarga al mismo canal del vertedor.

Las medidas estructurales y no estructurales 
requeridas para el Municipio de León son las 
siguientes:

Medidas Estructurales:
o La construcción de una presa reguladora en la cuenca del 

río Mariches en su entrada a la zona urbana en el cruce 
del Blvd. Las Torres.   La idea es regular el gasto que 
transita por el arroyo y que de acuerdo a los registros 
históricos, este es unos de los puntos de peligro que año 
con año se presenta en el municipio.

Mediadas No estructurales:
o El mantenimiento a los arroyos mediante el desazolve y 

deshierbe, para evitar el que se reduzca el área hidráulica 
y que por consiguiente se de una sobreelevación del 
tirante y desborden los arroyos.

o Desazolve en las presas época de de estiaje para que su 

capacidad reguladora no sea mermada.
o Reubicar los asentamientos que se encuentren en las 

márgenes de los arroyos y evitar el establecimiento de 
nuevos asentamientos.

o Tratar de reforestar las zonas de serranías y lomeríos, 
para que disminuir el gasto escurrido por esas cuencas. 

o Reglamentar para los nuevos fraccionadores el que 
sea incrementado el gasto que drena, al modificar los 
coeficientes de escurrimiento.

IV.3.2.11.        Conclusiones

En el municipio de León, encontramos a diversos 
sectores de la población desde la pobreza extrema 
hasta los grupos más encumbrados en la sociedad;  las 
condiciones particulares en que se distribuyen estos 
grupos los hacen encontrarse ubicados sino como 
vecinos, si compartiendo algunos problemas de índole 
meteorológica.

Se ha constatado históricamente que los fenómenos 
hidrometereológicos han impactado y de manera más 
que desastrosa en varias ocasiones en la ciudad de León, 
así como en sus comunidades rurales.

Estos eventos atmosféricos seguirán ocurriendo 
y la única forma de poder  prevenir y minimizar los 
daños que nos pudieran generar estos fenómenos es 
mediante la instrumentación y seguimiento de planes 
de contingencia, programas de trabajo encaminados a 
limpieza de arroyos y cauces, elaboración de proyectos 
específicos sobre las zonas detectadas como riesgosas y 
que son requeridas de atención.

De los fenómenos atmosféricos analizados, podemos 
categorizar por el grado de afectación a la población 
leonesa en la siguiente tabla:
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 La mayor parte de las inundaciones pueden ser 
evitadas si se cuenta con arroyos libres de escombro y 
basura; y evitando que sus secciones hidráulicas sean 
reducidas (caso del arroyo La Tinaja) 

La mayor parte del municipio es vulnerable a uno 
o más fenómenos hidrometereológicos, la medición y 
seguimiento a los fenómenos perturbadores que impactan 
sobre el municipio traerá como consecuencia una mayor 
certidumbre con los parámetros hidroclimatológicos y a 
su vez nos ayudará a precisar las acciones encaminadas 
a resolver esta problemática.

IV.3.2.12.       Recomendaciones

De acuerdo a las conclusiones expuestas, se sugieren 
las siguientes acciones, en busca de mitigar el daño 
que pudiera ocasionar la incidencia de alguno de los 
fenómenos perturbadores anteriormente citados.

* Desarrollar proyectos específicos sobre las zonas de 
riesgo alto diagnosticadas, que impactan a la población 
y requieren atención.

* Implementación del Sistema de Captura de eventos, 
capacitación del personal de las diferentes dependencias 

en el mismo, para poder generar la base de datos que 
integre una mayor información que solo la ocurrencia 
del evento. 

* Seguimiento al proyecto de construcción de la Presa 
Mariches (Proyecto del que se conoce ha sido planteado 
por CNA), o bien en su defecto gestionar ante los 
organismos respectivos el priorizar este proyecto.

* Continuar con los programas de vigilancia y prevención 
sobre arroyos, cauces y presas. 

* Programas de rescate y monitoreo permanente sobre los 
arroyos ubicados en la zona Sur-oriente y Oriente del 
Municipio; sobre todo hacia Duarte, sobre el antiguo 
camino a Duarte.

* Preparar un plan de desalojo de aguas pluviales y 
residuales en la zona Oriente del Municipio, si es que se 
sigue manteniendo la tendencia al crecimiento hacia ese 
sector del Municipio.

* Establecimiento de una red de monitoreo 
hidroclimatologico que sea administrada por un 
Organismo, y que cuente con los datos en tiempo real 
de las estaciones climatológicas existentes, actualmente 
unas estaciones las administra CNA, otras Universidades 
y otras mas Protección Civil.

* Generación de una cultura de prevención en busca de 
evitar obstrucciones sobre los arroyos, dirigida a la 
población en general y que logre impacto positivo sobre 
el mantenimiento  de los arroyos.



163

Atlas de Riesgos para el Municipio de León, Guanajuato; Año 2006

* Evitar la deforestación y erosión de las sierras, para no 
cambiar las condiciones de escurrimiento hacia una 
condición más desfavorable.

* Crear programas en colaboración con CNA, CEAG y 
Presidencia Municipal para iniciar un programa de 
recarga de acuíferos por medio de pozos de absorción. 
(Evitando escurrimientos y descargando hacia el 
acuífero).  Aun cuando este proyecto no es aplicable en 
todo el municipio, se puede iniciar una serie de pozos 
piloto en determinadas zonas.

* Programar desazolves en las presas durante la época 
de estiaje; para aumentar el volumen de captación - 
regulación de la infraestructura.
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Fenómeno
Químico Tecnológico

Calamidad que se genera por la acción 
violenta de diferentes sustancias derivadas de 

su interacción molecular o nuclear

Diagnóstico Fenomenológico de Peligros
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IV.3.3.1.       Introducción 

Accidentes químicos mayores ocurridos en México

Algunos de los accidentes químicos mayores 
ocurridos en México a partir de la segunda 
mitad del siglo XX, se enlistan a continuación:

- Fuga de fosgeno en Poza Rica, Veracruz (1950).
- Derrame e incendio de petróleo crudo del Pozo Ixtoc en 

la Sonda de Campeche (1979).
- Explosión de Gas L.P. en San Juan Ixhuatepec, Estado de 

México (1984).
- Incendio de la empresa de agroquímicos Anaversa en 

Córdoba, Veracruz (1991).
- Explosión del drenaje de Guadalajara, Jalisco (1992).
- Explosión con etano plus en el Complejo Procesador de 

Gas en Reforma, Chiapas (1996).
- Incendio de la Terminal de PEMEX Satélite Norte, en 

San Juan Ixhuatepec, Estado de México (1996).

Dichos accidentes dan una idea clara de las enormes 
proporciones que puede tomar una emergencia asociada 
con materiales peligrosos, cuyas consecuencias, en la 
mayor parte de los casos, se traducen en lamentables 
pérdidas humanas, graves afectaciones al medio 
ambiente y/o cuantiosas pérdidas materiales, cuando no 
se toman las adecuadas medidas de prevención y no se 
está preparado para responder, rápida y eficazmente, a 
esta clase de eventos.

Si bien es cierto que los accidentes relacionados 
con el manejo de sustancias químicas peligrosas se 
presentan con poca frecuencia, también es cierto que el 
costo social, ambiental y económico es elevado cuando 
éstos llegan a ocurrir. Los accidentes relacionados con 
sustancias químicas pueden presentarse por diversas 
causas, entre las que se incluyen: fenómenos naturales, 
fallas operativas en los procesos industriales, fallas 
mecánicas, errores humanos y causas premeditadas; 
en el caso del transporte de este tipo de sustancias en 
vías generales de comunicación, los accidentes pueden 
presentarse por causas similares a las ya señaladas.

De manera general, los accidentes pueden provocar 
daños al ambiente, a las propiedades y a la salud de los 
trabajadores o a las personas que habitan en los alrededores 
de las industrias, de las vías generales de comunicación o 
de los ductos de transporte de hidrocarburos que cruzan 
a lo largo y ancho de los municipios del país. En este 
sentido, el atlas de riesgos es una herramienta para la 
prevención y atención de este tipo de accidentes.

Para tener una reseña histórica más completa 
acerca de los accidentes químicos mayores ocurridos 

en México, se pueden consultar las páginas web tanto 
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) como del Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (CENAPRED).

Breve descriptiva de la actividad industrial

La ciudad de León, Gto. se caracteriza por su fuerte 
actividad industrial entre la que destaca el sector cuero-
calzado. Este sector se compone básicamente de las 
tenerías y de las fábricas de calzado, así como de toda su 
cadena de proveeduría.

Otros sectores que comienzan a tomar fuerza en la 
ciudad son el sector Hulero y el Textil. Además de lo 
anterior, en León, existe una serie de infraestructura 
de servicios y de equipamiento urbano que viene a 
complementar las necesidades de la propia industria y de 
la población en general. De acuerdo al Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática INEGI, existen 
más de 40,000 Unidades Económicas en el Municipio.

Aunque el universo de peligros químicos es muy 
grande en una ciudad como León, en el presente Atlas de 
Riesgos se deben priorizar los peligros más significativos 
de acuerdo a los lineamientos del CENAPRED.

De acuerdo a lo anterior, se tiene que en el presente 
Atlas de Riesgos se podrá apreciar la principal actividad 
industrial que se desarrolla en el Municipio de León, 
Gto., así como los principales riesgos químicos a los 
que se encuentra expuesta la población leonesa, con lo 
cual las autoridades competentes tendrán los elementos 
necesarios para estar prevenidas y hacerles frente.

En este sentido, se menciona que aunque la principal 
actividad industrial en este municipio está representada 
por el sector cuero-calzado, el presente Atlas de Riesgos 
incluye también aquellos giros industriales que, por 
el grado de peligro químico que representan hacia 
la población y el medio ambiente, merecen especial 
atención por parte de las autoridades competentes, 
giros entre los que destacan las actividades altamente 
riesgosas de competencia federal.

Finalmente, debe quedar claro que el presente 
Atlas de Riesgos no es un instrumento estático, sino 
al contrario, es un instrumento dinámico que deberá 
estar actualizándose constantemente por parte de 
las autoridades competentes debido a que día a día se 
incorporan más y más actividades económicas en el 
Municipio. 

IV.3.3.          Fenómeno químico tecnológico
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Ejemplos de accidentes químicos ocurridos en 
León, Guanajuato

• Incendio en la Empresa Productos Quinn (dedicada 
a la elaboración de productos para el acabado de cuero 
y calzado).

   a)         b)
Figura IV.3.3.1. a) Atención al incendio. b) Daños estructurale a las 

instalaciones.

• Incendio en la Empresa Reyma (bodega de artículos 
sintéticos) y en Zona Piel (mercado de artículos de cuero).

   a)         b)
Figura IV.3.3.2. a) Momentos del incendio en la empresa Reyma. b) 

Incendio en zona piel.

IV.3.3.2. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar el fenómeno perturbador de tipo 
químico-tecnológico para el Atlas de Riesgos del 
municipio de León, Gto., para prevenir la ocurrencia de 
este tipo de fenómeno o, en su caso, para disminuir sus 
efectos sobre la población y sus bienes, así como también 
para proteger al medio ambiente.

Objetivos específicos

• Identificar los peligros de origen químico que se presentan 
en el Municipio.

• Determinar el grado de riesgo asociado.
• Identificar los sistemas afectables.
• Determinar las zonas de riesgo mitigable y no mitigable.
• Identificar las zonas de conflicto que resulten 

incompatibles con los riesgos   detectados.
• Determinar la vulnerabilidad a nivel municipal debida a 

este fenómeno.

Alcance

En el presente Atlas de Riesgos para el Municipio 
de León, Gto., se segmentará el sector industrial para 
abarcar los siguientes giros:

• Actividades altamente riesgosas de competencia federal 
(Terminal de PEMEX, Red de gas natural, Gaseras, 
Industrias químicas pesadas, Planta potabilizadora, Planta de 
tratamiento de aguas residuales, Hieleras y de Alimentos).

• Poliductos de PEMEX que atraviesan el municipio.
• Empresas manejadoras de residuos peligrosos.
• Actividades riesgosas de competencia local (Industria 

diversas que no rebasan la cantidad de reporte para el 
manejo de sustancias peligrosas).

• Estaciones de servicio.
• Estaciones de carburación.
• Fábricas de calzado.
• Tenerías.
• Huleras.
• Textileras.

Asimismo, se identificarán otros giros industriales 
que, de acuerdo a las autoridades municipales, 
representen un riesgo químico hacia la población, sus 
bienes y/o el medio ambiente.

Otro de los aspectos que será considerado en 
el presente Atlas de Riesgos será el referente a las 
vías federales de comunicación que atraviesan por 
el municipio, ya que a través de éstas se transportan 
cantidades importantes de materiales y residuos 
peligrosos que ponen en riesgo a la población y entorno 
circundantes a estas vías de comunicación. 

IV.3.3.3. Descripción del fenómeno

Definición de agente perturbador de origen 
químico

Calamidad que se genera por la acción violenta 
de diferentes sustancias derivadas de su interacción 
molecular o nuclear. Tiene su origen en las actividades 
humanas que se llevan a cabo en los procesos de desarrollo 
tecnológico aplicados a la industria principalmente, ya 
que conllevan al uso amplio y variado de energía y de 
sustancias peligrosas susceptibles de provocar algún 
tipo de efecto del tipo:

•  Fugas.
•  Derrames.
•  Incendios.
•  Explosiones.



169

Atlas de Riesgos para el Municipio de León, Guanajuato; Año 2006

IV.3.3.4. Descripción de los riesgos de acuerdo 
al fenómeno (componentes)

Fugas y Derrames

Una fuga es la pérdida de material que se presenta 
al existir un cambio de presión debido a rupturas en el 
recipiente que lo contiene o conduce, mientras que un 
derrame es el escape de cualquier sustancia líquida, sólida 
o la mezcla de ambas, de cualquier recipiente o conducto 
que la contenga, como son: tuberías, equipos, tanques de 
almacenamiento, autotanques, carrotanques, etc.

NOTA: Las fugas y derrames pueden ser precursores 
de incendios y/o explosiones (dependiendo del tipo de 
sustancia química y de su concentración, así como de las 
condiciones del entorno cuando éstas ocurren).

A manera de ejemplo se tiene que en el año 2005 
se presentaron en León, Gto. 8 fugas y derrames de 
combustibles, y en lo que va del año 2006 se ha presentado 
la misma cantidad.

                     a)         b)
Figura IV.3.3.3. a) Tanques de almacenamiento de material combustible. 

b) Almacén temporal de residuos peligrosos.

Tanto en el caso de los tanques de almacenamiento 
de material combustible, como en el caso del almacén 
temporal de residuos peligrosos puede llegar a 
presentarse una fuga o derrame debido a un manejo 
inadecuado de los materiales involucrados o por algún 
accidente de origen externo.

En cuanto a la toxicidad, se tiene que esta 
característica se puede encontrar en los tres estados 
físicos de la materia (sólido, líquido o gaseoso) y puede 
afectar a los seres vivos por medio de tres rutas básicas 
de entrada que son:

- Inhalación: es el proceso por el cual los productos irritantes 
entran al cuerpo por medio de los pulmones como un 
resultado del proceso respiratorio.

- Ingestión: es el proceso de consumir comida, agua o cualquier 
cosa contaminada con productos irritantes o toxinas.

- Contacto directo con ojos o piel: es el proceso por el cual 
los materiales peligrosos causan daño al tejido corporal 
por medio del contacto directo o por envenenamiento, 
vía absorción, a través de la piel ú otros tejidos externos. 
También se incluye dentro de esta categoría el paso de 
materiales tóxicos dentro del cuerpo por medio de heridas 
con objetos puntiagudos ú otras heridas en la piel.

El riesgo de toxicidad por inhalación puede resultar 
de la respiración de gases, o vapores generados de la 
evaporación de líquidos (sobre la tierra o el agua), 
aerosoles líquidos generados durante el envasado de 
líquidos presurizados, vapores generados por ácidos 
derramados, gases o vapores generados por reacciones 
químicas, polvos que vienen transportados por el aire 
debido a una explosión o a la fuerza del viento, los 
productos de combustión de un material inflamable, o 
debido a una variedad de otros mecanismos.

El riesgo de toxicidad por ingestión se puede derivar 
de malas prácticas de higiene, después del manejo de 
materiales contaminados o por la ingestión de agua 
contaminada. La ingestión también puede ser causada por 
la inhalación de partículas insolubles que están atrapadas 
dentro de las membranas mucosas y son digeridas.

El riesgo de toxicidad por contacto directo con ojos o 
piel puede resultar de exposiciones con gases, líquidos o 
sólidos peligrosos que se encuentren en el medio ambiente 
(en el suelo, en el agua o en el aire). Los efectos podrían 
ser locales y causar irritación o quemaduras en los ojos 
y la piel o implicar el envenenamiento por medio de la 
absorción a través de los tejidos corporales externos.

Por otra parte, se tiene que la corrosividad 
es la propiedad que tienen algunas sustancias de 
descomponer a otras, en función de la liberación del 
átomo de hidrógeno, es decir, existe una degradación de 
la materia cuando entra en contacto con una sustancia 
corrosiva. De acuerdo a la norma oficial mexicana 
NOM-052-SEMARNAT-2005, un residuo es peligroso 
por su corrosividad si una muestra representativa de 
éste presenta cualquiera de las siguientes propiedades:

- Es un líquido acuoso y presenta un pH menor o igual 
a 2,0 o mayor o igual a 12,5 de conformidad con el 
procedimiento que se establece en la Norma Mexicana 
correspondiente. 

- Es un sólido que cuando se mezcla con agua destilada 
presenta un pH menor o igual a 2,0 o mayor o igual a 
12,5 según el procedimiento que se establece en la Norma 
Mexicana correspondiente.

- Es un líquido no acuoso capaz de corroer el acero al carbón, 
tipo SAE 1020, a una velocidad de 6.35 milímetros o más 
por año a una temperatura de 328 oK (55 oC), según el 
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procedimiento que se establece en la Norma Mexicana 
correspondiente.

Aunque la norma oficial mexicana de referencia 
resulta aplicable a los residuos peligrosos, desde el punto 
de vista técnico es posible utilizar (por analogía) dichas 
propiedades para los materiales peligrosos dentro del 
presente Atlas de Riesgos.

Incendios

Son la manifestación de la capacidad que posee un 
determinado material o sustancia química para liberar 
una gran cantidad de energía calorífica de manera 
gradual pero intensa, debido a su característica de 
inflamabilidad.

A manera de ejemplo se tiene que en el año 2005 se 
presentaron en León, Gto. 55 incendios en actividades 
varias, y en lo que va del año 2006 se ha presentado la 
misma cantidad.

                a)         b)
Figura IV.3.3.4. a) Estación de servicio número uno. b) Estación de servicio 

número dos.

En ambas estaciones de servicio puede llegar a 
presentarse un incendio debido a un manejo inadecuado 
de las sustancias involucradas o por algún accidente de 
origen externo. Este tipo de instalaciones suministran 
gasolinas Magna y Premium, así como Diesel a los 
vehículos automotores que circulan por la localidad.

En relación a lo anterior, se tiene que los incendios 
conllevan a riesgos de quemaduras de diversos grados e 
incluso la muerte para el ser humano, además de que es 
uno de los eventos que más efectos negativos implican 
sobre los bienes materiales de la población. La flamabilidad 
es el grado de susceptibilidad que tiene una sustancia para 
arder. Los gases flamables o gases licuados de petróleo, en 
los cuales una propagación de la flama se mueve a través 
de la nube hasta el punto de ignición (flash fire), forman 
nubes explosivas difíciles de mover por la acción del viento, 
ya que dicha mezcla resulta ser más pesada que el aire.

La nube de gas alcanza sólo pocos metros de altura, y su 
principal amenaza para los seres humanos y los materiales 

situados en la zona flash es el incendio, considerándose 
que se encuentran envueltos en la flama, por lo que 
dichos seres fallecen y los materiales combustibles que 
alcanzan su punto de ignición arden. Esta zona no posee 
un peligro significativo de radiación térmica fuera de 
la flama, ya que se lleva a cabo en una exposición muy 
corta de tiempo y consecuentemente, el efecto térmico a 
los alrededores es mínimo.

La radiación térmica es un proceso de transferencia 
de calor que no requiere la presencia de un medio para 
ser transmitido, ya que puede viajar a través del vacío 
absoluto, al compartir la misma naturaleza que la de la 
luz visible ordinaria. La energía radiante emitida por un 
gas está en función del volumen, pudiendo ocasionar la 
ignición de material combustible. Existen tres tipos de 
situaciones donde la radiación térmica es importante:

- Charco de fuego: es el fuego resultante de la ignición de 
un líquido flamable a techo abierto.

- Chorro de fuego: es el fuego resultante de la ignición de 
una descarga a presión de un material flamable por una 
boquilla u orificio.

- Bola de fuego: es el resultado de una "BLEVE" donde se 
involucran gases inflamables y una onda explosiva de 
sobrepresión. Este tipo de situación se describe mas a detalle 
en el evento de las explosiones que se presenta a continuación.

Explosiones

Es la liberación de una cantidad considerable  de 
energía en un lapso de tiempo muy corto (pocos 
segundos), debido a un impacto fuerte o por la 
reacción química de ciertas sustancias. También puede 
definirse como la liberación de energía que causa una 
discontinuidad en la presión u onda de choque.

A manera de ejemplo se tiene que en el año 2005 se 
presentaron en León, Gto. 5 explosiones en actividades 
diversas, y en lo que va del año 2006 se ha presentado la 
misma cantidad.

         a)          b)
Figura IV.3.3.5. a) Planta de almacenamiento y distribución de gas l.p. b) 

Estación de carburación.
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Tanto en el caso de la planta de almacenamiento 
y distribución de gas l.p. como en el caso de la estación 
de carburación puede llegar a presentarse una explosión 
debido a un manejo inadecuado de la sustancia involucrada 
o por algún accidente de origen externo. Este tipo de 
instalaciones suministran gas l.p. a un sector importante 
de casas habitación, comercios e industrias de la localidad, 
así como a los vehículos automotores que circulan por la 
localidad y que cuentan con sistema de gas l.p.

Ligado a lo antes expuesto, se tiene que la explosividad 
es la capacidad que posee una sustancia para liberar una 
gran cantidad de energía de manera espontánea, ya 
sea por un fuerte impacto o por una reacción química 
cuando algunas de sus variables como presión o 
temperatura determinen este proceso. Las sustancias 
explosivas producen dos clases de reacciones: luminosas 
y violentas, la primera de ellas comprende la inflamación 
de gases y la deflagración de líquidos y sólidos, y la otra 
las detonaciones donde la llama progresa en condiciones 
esencialmente isobáricas en toda la sustancia reactiva.

La velocidad de propagación de una llama por 
mezclas gaseosas homogéneas varía desde unos cuantos 
centímetros hasta varios metros por segundo. En ondas 
de choque gaseosas la densidad no crece excesivamente, 
pero se pueden obtener presiones y temperaturas muy 
altas cuando un gas después del paso de un choque se 
expande de manera adiabática hasta recobrar su volumen 
o presión original, como la compresión de choque no es 
reversible entonces dichas ondas disipan energía.

Un tipo especial de explosiones son las "BLEVE ś 
(explosión por expansión del vapor de un líquido 
en ebullición, por sus siglas en inglés Boiling Liquid 
Expanding Vapor Explosión)". De manera general las 
explosiones se pueden generar por:

- Vapores explosivos confinados: ocurre cuando los 
vapores se encuentran dentro de los límites flamables y 
luego éstos son igniciados produciendo frentes de flama 
cuya velocidad es suficiente para producir ondas de 
presión por calor.

- Detonaciones: son explosiones que se propagan a una 
alta velocidad.

- Explosivos confinados: son causados por una sobrepresión 
debida a la difusión de una flama dentro del contenedor 
de los explosivos.

IV.3.3.5.        Distribución geográfica

El análisis de peligros es una tarea muy laboriosa, 
especialmente si la población considerada es grande y 
si existen múltiples fuentes de peligro. Debido a que 
un análisis completo de los peligros existentes puede 
requerir de una gran cantidad de recursos, comúnmente 
se establece un proceso de selección inicial con objeto 
de limitar la profundidad del análisis y destinar los 
recursos al análisis de los peligros más importantes. El 
análisis de peligros se debe integrar al de vulnerabilidad 
y a la exposición de elementos en riesgo, para tener un 
conocimiento total del riesgo en el municipio.

Respecto al análisis de peligrosos, resulta necesario 
identificar las industrias que manejen sustancias 
químicas y/o materiales peligrosos en el municipio de 
León y obtener su dirección y su ubicación geográfica 
(latitud y longitud), ya que estos datos son indispensables 
para geo-referenciar las industrias en su Sistema de 
Información Geográfica (SIG); la geo-referenciación 
se lleva acabo con la ayuda de un GPS (Sistema de 
Posicionamiento Global).

Para atender el fenómeno perturbador de tipo 
químico dentro del presente Atlas de Riesgos, se tiene 
que la mayoría de los peligros químicos identificados y 
ubicados se encuentran distribuidos dentro de la mancha 
urbana del municipio de León, lo cual es comprensible 
dado que dentro de la mancha urbana se cuenta con 
la mayor parte del equipamiento e infraestructura 
que hace posible que se lleven a cabo las actividades 
secundarias (industria química, huleras, cartoneras, 
curtido de la piel, procesadoras de descarne, alimenticias 
"incluye rastros", industria metalmecánica, fabricación 
de calzado, etc.) y terciarias (estaciones de servicio, 
estaciones de carburación, gaseras, ductos de transporte 
de combustibles, proveeduría química, central de 
abastos, planta de almacenamiento y distribución de 
PEMEX,  hotelería, etc.).

Los peligros identificados y ubicados en el presente 
Atlas de Riesgos se han clasificado de acuerdo a 
las actividades altamente riesgosas que regula la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), y a los giros de alto y mediano riesgo 
que regula la Dirección de Protección Civil Municipal 
(DPCM), siendo que hasta estos momentos los peligros 
químicos se encuentran distribuidos en 153 colonias de 
la ciudad de León, Gto., entre ellas las siguientes:

• Arbide  • Arroyo Hondo
• Barrio de Santiago • Barrio de San Miguel
• Bellavista  • Cerrito de Jerez
• Ejido de Pompa • El Duraznal
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• Fracc. Ciudad Industrial • Fracc. Guadalupe
• Fracc. Industrial de León • Fracc. Industrial Delta
• Fracc. Ind. Julián de Obregón • Fracc. Industrial
        Santa Crocce
• Granjas Jerez   • Independencia
• Industrial   • Industrial Abastos
• La Brisa   • Las Amalias
• Las Amalias Sur  • Las Mandarinas
• Loma Bonita   • Los Limones
• Los López   • Los Pinos
• Obregón   • Obrera
• Oriental   • Plaza de Toros
• Predio El Ratón  • Predio San Carlos
• San José El Alto  •San José El Resplandor
• San Juan de Dios  • San Miguel
• San Nicolás   • Santa María
        del Granjeno
• Vista Hermosa

En el presente Atlas de Riesgos suman 713 fuentes 
de peligro químico georeferenciadas y 694 puntos como 
sistemas afectables (solo se incluyen otras actividades 
industriales) de dichas fuentes de peligro químico.

IV.3.3.6.     Estadísticas

Según información proporcionada por la DPCM, del 
Año 2002 a septiembre del Año 2006, se han presentado 
2554 emergencias de origen químico en el municipio de 
León, Gto., las cuales se desglosan de manera anual y 
por tipo de evento en la Tabla IV.3.3.1.

Haciendo un breve análisis de la información 
presentada, se tiene que los "Incendios" seguido de las 
"Fugas y Derrames", son las principales emergencias de 
origen químico que se han presentado en el Municipio. 
Por otro lado, se tiene que el año 2005 fue el año en el que 
se presentó la mayor cantidad de emergencias de origen 
químico en el Municipio, siguiéndole "la información 
disponible para el Año 2006.

La Figura IV.3.3.6 presenta información sobre la 
frecuencia de los tres tipos de eventos que se reportan 
para las emergencia de origen químico, obsérvese que 
los "Incendios" seguido de las "Fugas y Derrames" son 
los eventos de mayor frecuencia.

Figura IV.3.3.6. Frecuencias por tipo de componente (Periodo 2002-

Sep.2006).

En el siguiente gráfico (Figura IV.3.3.7.) se observa 
que el año 2005 seguido de lo que va del año 2006, han 
sido los años de mayor frecuencia en eventos.

Figura IV.3.3.7. Frecuencias por año (Periodo 2002-Sep./2006).

IV.3.3.7.      Tendencias, frecuencias y magnitud

En la Figura IV.3.3.8. 
aparecen las frecuencias de 
fugas y derrames por año, 
siendo los años de mayor 
frecuencia lo que va del 
Año 2006, seguido del año 
2004.

Figura  IV.3.3.8. Frecuencias de fugas y derrames por año (Periodo 2002-

Sep./2006).

Fuente: Estadísticas de emergencias de la Dirección de Protección Civil, periodo 2002-2006.
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La Figura IV.3.3.9. muestra que en el año 2005 y a 
continuación el año 2006 considerado hasta septiembre, 
son los años que han presentado la mayor frecuencia de 
incendios.

Figura IV.3.3.9. Frecuencias de incendios por año (Periodo 2002-
Sep./2006).

Para el caso de las frecuencias de explosiones, el 
año 2004 seguido del año 2002, son los años que más 
resaltan en el gráfico. Ver la Figura IV.3.3.10.

Figura IV.3.3.10. Frecuencias de explosiones por año (Periodo 2002-
Sep./2006).

Realizando ahora un análisis multivariado de 
la información anterior, se obtienen los siguientes 
conglomerados ó agrupaciones:

Figura IV.3.3.11. Agrupación por tipo de componente (Periodo 2002-

Sep./2006).

De acuerdo a lo que indica el conglomerado, se tiene 
que el componente "Incendios" es el más atípico de los tres 
componentes, ya que el componente "Fugas y Derrames" 
se agrupa con el componente "Explosiones"; en otras 
palabras, lo anterior quiere decir que el componente 
"Incendios" se comporta de manera muy diferente 
respecto a los otros dos componentes, lo anterior debido 

a que es el componente que se presenta con mucha más 
frecuencia en el transcurso de los años.

Figura IV.3.3.12. Agrupación por año (Periodo 2002-Sep./2006).

De acuerdo a lo que indica el conglomerado, se tiene 
que el año 2005 es el más atípico de los cinco años, ya que 
los años 2002 y 2004 se agrupan entre si, y el año 2003 
se agrupa con lo que va del año 2006; en otras palabras, 
lo anterior quiere decir que el año 2005 se comporta de 
manera muy diferente respecto a los otros cuatro años, 
lo anterior debido a que es el año en el que se presentan 
con mucha más frecuencia los componentes.

En resumen, se tiene que según la información 
proporcionada por la DPCM, los incendios son el 
componente que se presenta con mayor frecuencia dentro 
de las emergencias de origen químico en el municipio 
de León, Gto., por lo que se consideró necesario 
consultar a la institución responsable de atender esta 
problemática para efectuar un análisis mas detallado de 
este componente. De lo anterior, se desprende que el H. 
Cuerpo de Bomberos clasifica los tipos de incendio que 
se presentan, en:

- Incendios mayores.
- Incendios menores.

A continuación se presentan dos gráficos sobre la 
frecuencia de cada tipo de incendio, uno para el año 
2005 y otro para lo que va del año 2006:

Figura IV.3.3.13. Frecuencias de incendios mayores (año 2005 y lo que va 

del año 2006).
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Nótese que durante el año 2005 se presentaron 648 
incendios mayores, mientras que en lo que va del año 2006 
se han presentado solamente 319 incendios de este tipo.

Figura IV.3.3.14. Frecuencias de incendios menores (año 2005 y lo que va 

del año 2006).

Véase que durante el año 2005 se presentaron 2,502 
incendios menores, mientras que en lo que va del año 2006 
se han presentado solamente 1,344 incendios de este tipo.

Respecto a los lugares en donde han ocurrido los 
incendios, enseguida se presentan dos gráficos, uno 
para los incendios mayores y otro para los menores:

Figura IV.3.3.15. Frecuencias de incendios mayores por lugar en donde se 

han presentado (2005-2006).

De este gráfico se observa que los incendios mayores 
se han presentado en:

- Casa Habitación: 27 %.
- Pasto: 26 %.
- Vehículo: 21 %.
- Otros: 26 %.

En "Otros", los incendios mayores se han presentado 
en lugares, tales como: árboles, bodegas de juguetes, 
calderas, fábricas de calzado, hoteles, talleres de torno, 
tenerías, tortillerías, etc.

Figura IV.3.3.16. Frecuencias de incendios menores por lugar en donde se 

han presentado (2005-2006).

En el gráfico se puede ver que los incendios menores 
se han presentado en:

- Pasto: 64 %.
- Basura: 21 %.
- Otros: 15 %.

Respecto a "Otros", los incendios menores se 
han presentado en lugares, tales como: albergues, 
departamentos, fincas abandonadas, baldíos, casas 
habitación, centros nocturnos, consultorios médicos, 
anuncios espectaculares, etc.

Analizando la información proporcionada por el H. 
Cuerpo de Bomberos, se puede concluir que la mayoría 
de los incendios (mayores y menores) han ocurrido en: 
casa habitación, pasto, vehículo y basura, presentándose 
éstos con menos frecuencia en actividades industriales.

En otro contexto, cabe señalar que también se llevó 
a cabo un pronóstico de para las emergencias de origen 
químico del año 2006 al año 2009 retomando el análisis 
de la información histórica que proporcionó la DPCM, 
lo anterior de manera desagregada para cada una de 
las colonias de la mancha urbana de León, Gto. Ver la 
Figura IV.3.3.17.

Figura IV.3.3.17. Frecuencias del historial y pronóstico de las emergencias 
de origen químico.
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De acuerdo al gráfico anterior, se tiene que la 
frecuencia del historial de las emergencias de origen 
químico, se comportó de la siguiente manera:

Asimismo, se tiene que la frecuencia del pronóstico 
de las emergencias de origen químico, se comportará de 
la siguiente manera:

IV.3.3.8.      Generación de escenarios 
(determinación de Zonas de Riesgo Mitigable 
ZRM y No Mitigable ZRNM).

Para la determinación de las zonas de riesgo no 
mitigable y mitigable se requiere de la estimación 
de riesgos en cada uno de los peligros químicos 
identificados y ubicados dentro del Municipio; para el 
caso del presente Atlas de Riesgos, este tipo de zonas 
quedan determinadas al delimitar las zonas de alto 
riesgo y de amortiguamiento, respectivamente, mismas 
que resultan luego de aplicar los modelos matemáticos 
de simulación de fugas, derrames, incendios y/o 
explosiones. La generación de escenarios parte también 
de la clasificación de los peligros químicos, mismos que 
fueron clasificados en:

- Actividades altamente riesgosas.
- Giros de alto riesgo.

Por definición, se tiene que el criterio adoptado 
para determinar cuáles actividades deben considerarse 
como altamente riesgosas, se fundamenta en que la 
acción o conjunto de acciones, ya sean de origen natural 
o antropogénico, estén asociadas con el manejo de 
sustancias con propiedades inflamables, explosivas, 
tóxicas, reactivas, radioactivas, corrosivas o biológicas, 

en cantidades tales que, en caso de producirse una 
liberación, sea por fuga o derrame de las misma o bien 
una explosión, ocasionaría una afectación significativa 
al ambiente, a la población o a sus bienes.

El criterio anterior se desprende del primer y segundo 
listados de actividades altamente riesgosas, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación los días 28 de marzo 
de 1990 y 4 de mayo de 1992, respectivamente; el primero 
de ellos contiene una lista de sustancias tóxicas que 
igualan o rebasan la cantidad de reporte, mientras que 
el segundo contiene una lista de sustancias inflamables y 
explosivas que igualan o rebasan la cantidad de reporte.

La cantidad de reporte es la cantidad 
mínima de las sustancias peligrosas 
con las propiedades antes mencionadas 
que, en cada caso, convierte su 
producción, procesamiento, transporte, 
almacenamiento, uso o disposición final, 
en actividades que, de producirse una 
liberación, sea por fuga o derrame de las 
mismas, vía atmosférica, provocarían 
la presencia de límites de concentración 

superiores a los permisibles, en un área determinada por 
una franja de 100 metros en torno de las instalaciones, o 
medios de transporte, y en el caso de la formación de nubes 
explosivas, la existencia, de ondas de sobrepresión.

De lo anterior, se tiene que para la determinación de los 
radios de afectación de las actividades altamente riesgosas 
se tomó en consideración la información arrojada en los 
estudios de riesgo presentados y dictaminados por la 
SEMARNAT, siendo que dicha información es validada 
por esta autoridad ambiental federal.

En cuanto a los giros de alto riesgo, se tiene que esta 
clasificación se desprende directamente del Reglamento 
del Sistema Municipal de Protección Civil de León, 
Gto., siendo que en algunos de los casos los giros de 
alto riesgo corresponden a las actividades altamente 
riesgosas descritas con anterioridad, mientras que en 
la mayoría de los casos estos giros corresponden a las 
actividades riesgosas reguladas por la dependencia local 
en materia ambiental; para este caso se tomó también 
en consideración la información arrojada en los estudios 
de riesgo presentados y dictaminados por la Dirección 
de Protección al Ambiente y Desarrollo Sustentable 
(DPAyDS), siendo que dicha información es validada 
por esta autoridad ambiental municipal.

Por otra parte, se tiene que algunos de los radios 
de afectación de la industria local fueron obtenidos 
a través de los expedientes consultados en la Unidad 
de Protección Civil Municipal, toda vez que ahí se 

NOTA: Tanto el "LI" como el "LS" se calcularon con un intervalo de confianza del 90%.
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Figura IV.3.2.3. Microcuencas sobre relieve

encontraba anexado el estudio de riesgo correspondiente. 
Otras de las alternativas que se utilizaron para calcular 
los radios de afectación de las actividades industriales 
que se encuentran identificadas como peligros químicos 
en el presente Atlas de Riesgos, se enlistan y describen 
a continuación:

- Procedimiento para el trazado de áreas de peligro, el 
cual se encuentra contenido en las Metodologías para la 
Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligro 
y Riesgo del CENAPRED (2006); este procedimiento 
parte de la cantidad mínima de sustancia química 
manejada por un determinados sub-sector industrial 
que, en caso de un incidente, puede ocasionar el 100% de 
muerte debido a la emisión de nubes tóxicas, radiaciones 
térmicas u ondas de sobrepresión, lo anterior si se 
encuentra dentro de la distancia de peligro que ahí se 
establece como zona de alto riesgo.

- Tabla de distancias de aislamiento inicial y acción 
protectora, la cual se encuentra contenida en la Guía 
de Respuesta en Caso de Emergencia de la SCT (2004); 
esta tabla sugiere las distancias útiles para proteger a 
la población en las áreas de derrame que involucran 
materiales peligrosos que son considerados venenosos/
tóxicos al inhalarse o que producen gases tóxicos cuando 
entran en contacto con agua. Las distancias muestran 
áreas que probablemente se verían afectadas durante los 
primeros 30 minutos después de que los materiales son 
derramados y que podrían aumentar con el tiempo.

La zona de aislamiento inicial (zona de alto riesgo) define 
un área alrededor del incidente en la cual la población 
puede estar expuesta a concentraciones tóxicas que 
ponen en peligro la vida, mientras que la zona de acción 
protectora (zona de amortiguamiento) define un área 
del incidente a favor del viento en la cual la población 
se puede ver incapacitada o inhabilitada para tomar la 
acción de protección y/o sufrir graves e irreversibles 
efectos en la salud. La tabla proporciona los lineamientos 

para derrames grandes o pequeños que pudieran ocurrir 
de día o de noche. 

- Modelos de simulación contenidos en softwares 
especializados: SCRI (Versión 3.1) y SCRI FUEGO 
(Versión 1.0); el primero de ellos se utilizó para modelar 
fugas continuas y derrames, y nubes explosivas, 
mientras que el segundo se utilizó para modelar fuego 
en derrames. El modelo de fugas continuas y derrames 
está basado en la ecuación de difusión gaussiana de un 
gas o vapor; su algoritmo ha sido diseñado para dar una 
estimación del área de riesgo o de exclusión generada por 
una fuga continua de un gas o de un vapor proveniente 
de un líquido que se evapora.

El modelo de nubes explosivas involucra el cálculo para 
determinar un potencial explosivo aproximado de 
sustancias empleadas en la industria; una vez que se 
produce la explosión, se generan una serie de ondas 
expansivas circulares, de tal forma que las ondas de mayor 
presión están situadas formando una circunferencia 
cercana al centro de la nube y las de menor presión se 
sitúan en circunferencias de diámetro mayor; el objetivo 
del modelo es entonces determinar la magnitud de los 
diámetros asociados a la sobrepresión de las ondas y 
los daños producidos en instalaciones. El modelo de 
fuego en derrames se basa en que son problemáticas 
bien localizadas y en donde la preocupación principal 
es definir el potencial de efectos dominó y las zonas de 
seguridad para los empleados, más que por un riesgo a 
la comunidad; los efectos primarios de tales fuegos son 
debido a la radiación térmica de la fuente de la flama.

A manera de ejemplo de cómo fueron determinadas las 
zonas de riesgo mitigable y no mitigable para cada uno de 
los componentes del fenómeno químico-tecnológico, se 
presentan las siguientes imágenes de fotografía aérea en 
las cuales fueron sobrepuestos los radios de afectación, 
en caso de ocurrir una emergencia de origen químico, 
de ciertas actividades industriales:
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Figura IV.3.3.18. Simulación de una fuga de amoniaco en una hielera.
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En la imagen se pueden apreciar dos círculos 
concéntricos, uno de color rojo y otro de color verde, 
mismos que delimitan las zonas de alto riesgo (con un 
radio de 508 m) y de amortiguamiento (con un radio 
de 1375 m), respectivamente, zonas que fueron definidas 
en base a la simulación de una fuga masiva de amoniaco 
(gas que resulta tóxico para el ser humano a ciertas 
concentraciones) y que podría ocurrir en una hielera 
que se encuentra instalada en el Fracc. Industrial Delta 
(ubicada al centro de los círculos).

Nótese que el área de la zona de alto riesgo 
prácticamente abarca a todo el fraccionamiento 
industrial, y que el área de la zona de amortiguamiento 
abarca a la colonia Valle Dorado (al sureste), a la colonia 
Cerrito de Jerez (al oeste) y al centro comercial Plaza 
Venecia (al noroeste). De acuerdo a la simulación, en la 
zona de alto riesgo se esperarían concentraciones de 300 
ppm o mayores de amoniaco, mientras que en la zona de 
amortiguamiento se esperarían concentraciones de 25 
ppm o menores de este gas.

Es importante señalar que las distancias de las zonas 
de alto riesgo y de amortiguamiento se presentan tal y 
como fueron obtenidas de la simulación de una fuga 
masiva de amoniaco, siendo que dicha simulación no 
supone la existencia de barreras físicas en los alrededores 
de la fuente de la fuga, por lo que desde esta perspectiva 
los radios de afectación se ven sobreestimados dado que 
las barreras físicas ayudarían, en su caso, a mitigar la 
dispersión de una fuga de amoniaco.

Otra consideración que se hace es que cualquier fuga 
de un gas tiende a dispersarse en el aire en función de 
la temperatura, velocidad y dirección del viento, por lo 
que en vez de formarse una dispersión circular del gas 
alrededor de la fuente de la fuga, tiende a formarse una 
dispersión alargada, principalmente, en sentido de la 
dirección del viento.
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Figura IV.3.3.19. Simulación de un derrame de acetona en una industria química que elabora adhesivos.
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En la imagen se pueden apreciar dos círculos 
concéntricos, uno de color rojo y otro de color verde, 
mismos que delimitan las zonas de alto riesgo (con un 
radio de 403 m) y de amortiguamiento (con un radio de 
521 m), respectivamente, zonas que fueron definidas en 
base a la simulación de un derrame de acetona (solvente 
en estado líquido altamente inflamable que al evaporarse 
puede formar nubes inflamables y/o explosivas, y que 
también resulta tóxico para el ser humano a ciertas 
concentraciones) y que podría ocurrir en una industria 
química que elabora adhesivos que se encuentra 
instalada en el Fracc. Industrial Delta (ubicada al centro 
de los círculos). 

Nótese que el área de la zona de alto riesgo 
prácticamente abarca a todo el fraccionamiento 
industrial, y que el área de la zona de amortiguamiento 
llega a los límites de inicio de las colonias San José del 
Alto y Valle Dorado (al sureste) y de la colonia Delta de 
Jerez (al oeste). De acuerdo a la simulación, en la zona 
de alto riesgo se esperaría encontrar el IDLH (nivel 
inmediatamente peligroso para la vida o la salud) para 

la acetona, mientras que en la zona de amortiguamiento 
se esperaría encontrar el TLV8 (límite de valor umbral a 
los 8 minutos) para este solvente.

Es importante señalar que las distancias de las zonas 
de alto riesgo y de amortiguamiento se presentan tal y 
como fueron obtenidas de la simulación de un derrame 
de acetona, siendo que dicha simulación no supone la 
existencia de barreras físicas en los alrededores de la 
fuente del derrame, por lo que desde esta perspectiva 
los radios de afectación se ven sobreestimados dado que 
las barreras físicas ayudarían, en su caso, a mitigar la 
dispersión de un derrame de acetona.

Otra consideración que se hace es que cualquier 
derrame de un líquido que se volatiliza tiende a 
dispersarse en el aire en función de la temperatura, 
velocidad y dirección del viento, por lo que en vez de 
formarse una dispersión circular del líquido que se 
volatiliza alrededor de la fuente del derrame, tiende a 
formarse una dispersión alargada, principalmente, en 
sentido de la dirección del viento.
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Figura IV.3.3.20. Simulación de un incendio de charco de acetona en una tenería.
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En la imagen se pueden apreciar dos círculos 
concéntricos, uno de color rojo y otro de color verde, 
mismos que delimitan las zonas de alto riesgo (con 
un radio de 29.95 m) y de amortiguamiento (con un 
radio de 56.75 m), respectivamente, zonas que fueron 
definidas en base a la simulación de un incendio de 
charco de acetona (solvente en estado líquido altamente 
inflamable que al evaporarse puede formar nubes 
inflamables y/o explosivas, y que también resulta tóxico 
para el ser humano a ciertas concentraciones) y que 
podría ocurrir en una tenería que se encuentra instalada 
en la salida a San Francisco del Rincón, Gto. (ubicada su 
área de acabado al centro de los círculos).

Nótese que el área de la zona de alto riesgo 
prácticamente abarca a toda su área de acabado, y que 

el área de la zona de amortiguamiento sale incluso 
fuera de los límites de la nave industrial (al este); véase 
una industria al noreste y una distribuidora de gas 
l.p. al suroeste. De acuerdo a la simulación, en la zona 
de alto riesgo se esperaría una radiación térmica de 5 
kW/m2 (radiación que permite acciones de emergencia 
que duren varios minutos por personal al descubierto 
pero con ropa apropiada, es decir, es una radiación 
baja), mientras que en la zona de amortiguamiento 
se esperaría una radiación térmica de 1.4 kW/m2 
(radiación que no causará incomodidad durante una 
exposición prolongada, es decir, es una radiación muy 
baja), no obstante lo anterior el incendio de charco 
referido podría salirse de control y entrar en contacto 
con otros materiales inflamables, incrementándose así 
la magnitud del posible siniestro.
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Figura IV.3.3.21. Simulación de una explosión de una nube de gasolina en una estación de servicio.
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En la imagen se pueden apreciar dos círculos 
concéntricos, uno de color rojo y otro de color verde, 
mismos que delimitan las zonas de alto riesgo (con un 
radio de 104 m) y de amortiguamiento (con un radio 
de 110 m), respectivamente, zonas que fueron definidas 
en base a la simulación de una explosión de una nube 
de gasolina evaporada (combustible en estado líquido 
altamente inflamable que al evaporarse puede formar 
nubes inflamables y/o explosivas, y que también resulta 
tóxico para el ser humano a ciertas concentraciones) y 
que podría ocurrir en una estación de servicio que se 
encuentra instalada en Blvd. Manuel J. Clouthier Esq. 
Blvd. Morelos (ubicada al centro de los círculos).

Nótese que el área de la zona de alto riesgo 
prácticamente abarca a las áreas de entrada y salida del 
Blvd. Manuel J. Clouthier respecto al Blvd. Morelos, 
y que el área de la zona de amortiguamiento llega a 
los límites de la glorieta que se encuentra frente a la 
Comercial Mexicana (al norte), de la colonia Rincón 
del Campestre y del Banco del Bajío (al sureste) y de la 
colonia Jardines del Campestre (al suroeste). De acuerdo 
a la simulación, en la zona de alto riesgo se esperarían 
unas ondas de sobrepresión de 1 psi (libras/pulgada 
cuadrada), mientras que en la zona de amortiguamiento 
se esperarían unas ondas de sobrepresión de 0.5 psi 
(libras/pulgada cuadrada), independientemente de lo 
anterior la explosión referida podría generar incendios 
dentro y en los alrededores de la estación de servicio 
al entrar en contacto con otros materiales inflamables, 
incrementándose así la magnitud del posible siniestro.

IV.3.3.9. Sistemas afectables

Los elementos que conforman los sistemas 
afectables en el presente Atlas de Riesgos dentro de los 
fenómenos químicos, son los siguientes: equipamiento, 
asentamientos humanos, y actividad industrial en las 
zonas de riesgo no mitigable y mitigable.

Equipamiento

Consiste en la infraestructura de servicios con la que 
cuenta el municipio de León, Gto., entre otros servicios 
los siguientes: mini supeŕ s, bancos, autoservicios, cajas 
populares, cajeros automáticos, parques, deportivas, 
kindeŕ s, escuelas primarias, escuelas secundarias, 

escuelas preparatorias, universidades, estaciones de 
servicio, estaciones de carburación, centros comerciales, 
moteles, grupos AA, hoteles, clínicas, plazas, centros de 
espectáculos, centros comunitarios, guarderías, centros 
de salud, televisoras, mercados, casas cuna, bibliotecas, 
restaurantes, farmacias, monumentos, DIF ś, clubes 
deportivos, zoológico, presas, casetas de policía, casetas 
privadas, museos, teatros, cines, oficinas, panteones, 
plantas de Gas L.P., servicio de valores, estaciones de 
bomberos, telecomunicaciones, plantas de energía 
eléctrica de la CFE (subestaciones), fábricas de concreto, 
rastro municipal, rastro de aves, laboratorios, estadios, 
centros sociales, fábricas de bebidas, terminal de 
almacenamiento de PEMEX, centros nocturnos, pasos 
a desnivel, y radiodifusoras.

Asentamientos humanos

Se tomó en cuenta la información recopilada en el 
XII Censo General de Población y Vivienda, mismo que 
fue levantado en el año 2000 por el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en el 
municipio de León, Gto.; la información considerada fue 
la correspondiente a los siguientes indicadores: M001  
Población total y M176  Total de viviendas habitadas. Para 
el indicador M001 se reportan 1,004,275 unidades como 
Población total, mientras que para el indicador M176 
se reportan 193,948 unidades como Total de viviendas 
habitadas; lo anterior para las colonias encuadradas en la 
cartografía base del Sistema de Información Geográfica 
(SIG) del presente Atlas de Riesgos.

Actividad industrial

En cuanto a las actividades industriales en las zonas de 
riesgo no mitigable y mitigable, se tiene que las unidades 
afectables son cada una de las industrias que se localizan 
dentro de estas zonas, siendo que a estas industrias se les 
tomaron sus coordenadas UTM, así como también los 
datos de la actividad desarrollada y, cuando fue posible, 
la razón social y/o nombre comercial de las mismas. 
Estas actividades industriales se contemplan en el mapa 
de peligro del presente Atlas de Riesgos.

Para analizar qué sucede con cada uno de los 
elementos que conforman los sistemas afectables, se 
analiza un caso específico de esta problemática:
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Figura IV.3.3.22. Sistemas afectables existentes dentro de las zonas de alto riesgo y de amortiguamiento de una compañía refresquera clasificada por la 
SEMARNAT como una actividad altamente riesgosa debido al manejo de amoniaco.
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En la imagen se pueden apreciar dos círculos 
concéntricos, uno de color rojo y otro de color verde, 
mismos que delimitan las zonas de alto riesgo (con un 
radio de 350.52 m) y de amortiguamiento (con un radio 
de 420.62 m), respectivamente, zonas que fueron definidas 
en base a la simulación de un incendio ocasionado por una 
nube inflamable de gas l.p. (gas altamente inflamable que al 
evaporarse puede formar nubes inflamables y/o explosivas, 
y que también resulta tóxico para el ser humano a ciertas 
concentraciones) y que podría ocurrir en una compañía 
refresquera que se encuentra instalada frente a las 
Instalaciones de la Feria (ubicada al centro de los círculos).

Nótese que el área de la zona de alto riesgo abarca una 
parte de la colonia Bugambilias (al noreste), una parte del 
Poliforum e instalaciones de la feria (al sur), una parte 
del Estadio de foot-ball (al suroeste) y una parte de la 
colonia Las Fuentes (al noroeste), y que el área de la zona 
de amortiguamiento se extiende un tanto mas allá de los 
puntos referidos llegando incluso al límite de inicio de la 
colonia Los Gavilanes (al noroeste).

De acuerdo a la simulación, en la zona de alto riesgo se 
esperaría una radiación térmica de 5 kW/m2 (radiación que 
permite acciones de emergencia que duren varios minutos 
por personal al descubierto pero con ropa apropiada, es 
decir, es una radiación baja), mientras que en la zona de 
amortiguamiento se esperaría una radiación térmica de 1.4 
kW/m2 (radiación que no causará incomodidad durante 
una exposición prolongada, es decir, es una radiación muy 
baja), no obstante lo anterior el incendio ocasionado por 
una nube inflamable referida podría salirse de control 
y entrar en contacto con otros materiales inflamables, 
incrementándose así la magnitud del posible siniestro.

Se tiene que dentro de las zonas de alto riesgo y de 
amortiguamiento, se encuentra localizados los siguientes 
sistemas afectables:

- Equipamiento: al noreste 1 servicio de valores; al este 1 
estación de servicio, 2 hoteles y 1 club deportivo; al sureste 
1 restaurante y 1 hotel; al sur 1 centro de espectáculos; 
al suroeste 1 estadio; y al oeste 1 centro comercial, 2 
restaurantes y 3 bancos.

- Asentamientos humanos: al noreste 3008 unidades como 
Población total y 727 unidades como Total de viviendas 
habitadas; y al noroeste 437 unidades como Población total 
y 108 unidades como Total de viviendas habitadas.

- Actividad industrial: (se desconoce a detalle).

Así pues, esta actividad industrial puede llegar a 
impactar considerablemente a los elementos que conforman 
sus sistemas afectables.

No obstante todo lo anterior, es importante señalar 
que las distancias de las zonas de alto riesgo y de 
amortiguamiento se presentan tal y como fueron obtenidas 
de la simulación de un incendio ocasionado por una nube 
inflamable de gas l.p., siendo que dicha simulación no 
supone la existencia de barreras físicas en los alrededores 
de la fuente de la fuga, por lo que desde esta perspectiva 
los radios de afectación se ven sobreestimados dado que las 
barreras físicas ayudarían, en su caso, a mitigar los efectos 
de una nube inflamable de gas l.p.

Otra consideración que se hace es que cualquier nube 
inflamable de gas l.p. tiende a propiciar mayores daños en 
materiales inflamables que en materiales no inflamables, 
por lo que si los materiales de construcción de los sistemas 
afectables caen en este último supuesto, entonces los 
efectos negativos dentro de las zonas de alto riesgo y de 
amortiguamiento se ven minimizados.

IV.3.3.10. Mapa de peligro

Información histórica y pronósticos

Para la generación del mapa de peligro dentro 
del fenómeno químico-tecnológico, se retomó la 
información histórica sobre las emergencias de origen 
químico que se han presentando, por colonia, en el 
municipio de León, Gto., es decir, del Año 2002 a lo que 
va del Año 2006, información que sirvió de base para la 
realización de pronósticos a corto plazo.

Posteriormente, con la información arrojada para el 
pronóstico del Año 2007, se procedió a generar el mapa 
de peligro para este fenómeno, siendo un mapa con 4 
categorías de peligro (bajo, medio, alto y muy alto) con 
un periodo de retorno de un año.

Las 4 categorías referidas se enlistan a continuación:

- Peligro Bajo: colonias en donde se pueden presentar de 0 
a 2 emergencias químicas.

- Peligro Medio: colonias en donde se pueden presentar de 
3 a 7 emergencias químicas.

- Peligro Alto: colonias en donde se pueden presentar de 8 
a 21 emergencias químicas.

- Peligro Muy Alto: colonias en donde se pueden presentar 
de 22 a 42 emergencias químicas.

Las colonias que aparecen en las zonas de color rojo 
las convierte en centro importante de atención dentro 
del presente Atlas de Riesgos, ya que presentan una 
categoría de peligro muy alto.
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Se hace hincapié en que la generación del mapa de 
peligro se realizó solamente en base a la información 
histórica sobre las emergencias de origen químico que se 
han presentando, por colonia, en el municipio de León, 
Gto., no considerando la magnitud de las emergencias 
debido a que los registros de la DPCM no contenían hasta 
esos momentos ese grado de detalle en la información.

Asimismo, es importante señalar que para la 
generación del mapa de peligro tampoco se tomó 
en cuenta la ubicación espacial ni la cantidad de las 
actividades industriales que fueron geoposicionadas 
durante los trabajos en campo, lo anterior debido a que 
si dicho mapa se hubiera generado de esa manera se 
hubiese obtenido un mapa de peligro de las actividades 
industriales inventariadas hasta esos momentos y no un 
mapa de peligro representativo de la problemática real 
del municipio de León, Gto.
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Figura IV.3.3.23. Mapa de peligro para las emergencias de origen químico con un periodo de retorno de un año.
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Figura IV.3.3.24. Ubicación física de los fraccionamientos industriales y terminal de PEMEX.
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Los Fraccionamientos Industriales son aquellas zonas 
de la Ciudad que han sido clasificadas por la autoridad 
municipal como zonas aptas para el establecimiento de 
industria de intensidad alta o media, siendo algunos de 
ellos los siguientes:

• Fracc. Ind. Ciudad Industrial.
• Fracc. Ind. Delta.
• Fracc. Ind. Julián de Obregón.
• Fracc. Ind. Santa Crocce.
• Fracc. Ind. San Jorge.
• Fracc. Ind. San Crispín.
• Fracc. Ind. Las Cruces.
• Fracc. Ind. La Capilla.

La Terminal de PEMEX es una instalación que 
almacena y distribuye las gasolinas Magna y Premium, 
además del diesel, siendo una instalación que fácilmente 
rebasa la cantidad de reporte de 10,000 barriles para 
gasolinas de acuerdo al Segundo Listado de Actividades 
Altamente Riesgosas. Entre la infraestructura con la que 
cuenta esta instalación existen los siguientes tanques:

• Tanques TV2 y TV3 de 20,000 barriles de capacidad 
nominal cada uno (Magna).

• Tanque TV4 de 10,000 barriles de capacidad nominal 
(Magna).

• Tanque TV1 de 10,000 barriles de capacidad nominal 
(Premium).

• Tanques TV5 y TV6 de 20,000 barriles de capacidad 
nominal cada uno (Diesel).

Figura IV.3.3.25. Acceso a la terminal de PEMEX.

Otras de las áreas de las que está constituida esta 
terminal de almacenamiento y distribución, se enlistan 
a continuación: área de llevaderas, casa de bombas, área 
de peine de válvulas y tren de recibo de poliducto. 
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Figura IV.3.3.26. Ubicación física de los poliductos de PEMEX y de gas natural.
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Los Poliductos de PEMEX que cruzan por el 
municipio de León, Gto. transportan el diesel y las 
gasolinas Magna y Premium hasta la terminal de 
almacenamiento y distribución de esta localidad, siendo 
2 poliductos, uno de 8 pulgadas de diámetro y otro de 
10 pulgadas de diámetro. En la foto de abajo se puede 
apreciar que parte de la infraestructura de los poliductos 
también la conforman las válvulas de seccionamiento.

Figura IV.3.3.27. Obra de protección de una de las válvulas de 
Seccionamiento de uno de los poliductos de PEMEX.

De acuerdo al Programa Específico de Protección 
Civil para el Entorno PEMEX-SORIANA, de 1988 
a 1992 se presentaron 2 derrames leves y 1 derrame 
serio en dichos poliductos, no presentándose ningún 
derrame     grave. Con relación al área de influencia de 
los poliductos, la Terminal de PEMEX es alimentada 
por dos poliductos, uno de 8 pulgadas de diámetro en el 
que se maneja diesel y otro de 10 pulgadas de diámetro 
para las gasolinas. Estos poliductos forman parte de la 
línea Salamanca-León-Aguascalientes. En total ambos 
poliductos atraviesan 19 colonias de la ciudad de León, 
Gto. y su longitud dentro del territorio municipal es de 
24 kilómetros para el de 8 pulgadas y de 19 kilómetros 
para el de 10 pulgadas.

El trayecto del poliducto de 8 pulgadas atraviesa 10 
colonias de la Ciudad antes de llegar a la Terminal de 
PEMEX y posteriormente reanuda su recorrido hasta 
la colonia La Joya a lo largo de otras 4 colonias más. El 
poliducto de 10 pulgadas pasa por 2 colonias en su tramo 
que va del Fracc. Ind. Ciudad Industrial a la Terminal de 
PEMEX y posteriormente continúa su recorrido por 7 
colonias hasta llegar a la colonia Rizos de la Joya.

Los Poliductos de Gas Natural que cruzan por el 
municipio de León, Gto. transportan el gas natural 
dentro de la red de distribución que se tiende a lo largo y 
ancho del Municipio. 

Dicha red cuenta con el City Gate (Cuarto de Control 
Maestro) que se conecta al gasoducto que pasa por el 
sur del Municipio, además se cuenta con una serie  de 
armarios (estaciones de medición y regulación de gas 
natural) a lo largo y ancho de la citada red de distribución. 
La distribución del gas natural se realiza a presiones por 
debajo de los 50 bar en sistemas de tubería de acero y a 
presiones por debajo de 6 bar en redes de polietileno.

Figura IV.3.3.28. Sistema general de manejo del gas natural.

En la imagen se esquematiza como se extrae el gas 
natural de los yacimientos naturales, como se transporta 
éste por medio de los gasoductos hasta las ciudades y como 
se distribuye el mismo a través de la red de suministro 
dentro de la mancha urbana de una cierta localidad.
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Figura IV.3.3.28. Ubicación física de las empresas de alto y mediano riesgo.
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Las empresas de alto riesgo de acuerdo a la 
clasificación de la DPCM:

• Almacenes y distribuidoras de explosivos.
• Compañías de Gas L.P.
• Cromadoras.
• Tenerías.
• Distribuidoras de gas natural.
• Embotelladoras.
• Fábricas de hielo.
• Gasolineras.
• Huleras.
• Industria química y derivados.
• Plantas de hidrocarburos.
• Procesadoras de plásticos.
• Sebaderos.
• Transporte de materiales peligrosos.

A continuación se hace una breve descripción de 
cada uno de los giros referidos:

Almacenes y distribuidoras de explosivos: son 
aquellas actividades que se dedican a la fabricación de 
juegos pirotécnicos (castillos, bombas y luces). También 
se clasifican en este giro aquellos bancos de materiales 
que utilizan materiales explosivos para llevar a cabo sus 
actividades de extracción. 

Compañías de Gas L.P.: son las plantas de 
almacenamiento y distribución de Gas L.P. que rebasan 
la cantidad de reporte de 50, 000 Kg establecida en el 
segundo listado de actividades altamente riesgosas y 
las cuales cuentan con el servicio de repartición de este 
combustible hacia diversas colonias de la ciudad de 
León, Gto., así como también cuentan con el servicio 
de venta al público en sus instalaciones. En este giro 
se clasifican también las estaciones de carburación que 
ofrecen el servicio de suministro de este combustible a 
los vehículos automotores.

Cromadoras: son las industrias que llevan a cabo 
la galvanoplastía, el galvanizado o cualquier proceso 
electroquímico de adición de capas metálicas en 
diferentes superficies y tipos de materiales.

Tenerías: son aquellas empresas en donde se lleva 
a cabo el proceso de transformación de la piel animal 
a piezas de cuero curtido utilizando sales de cromo o 
curtientes vegetales. La existencia de un variado número 
de procesos de curtido la hace ser una actividad muy 
extensa, sin embargo las etapas generales del proceso de 
curtido se pueden dividir en: etapa de ribera; etapa de 
curtido al cromo; etapa de recurtido, teñido y engrase; y 
etapa de acabado en seco.

Distribuidoras de gas natural: se refiere a la única 
compañía que brinda hasta estos momentos el servicio 

de suministro de este combustible a lo largo y ancho 
del municipio de León, Gto. En algunas colonias de la 
Ciudad, la red de gas natural ya se encuentra operando 
desde hace tiempo y, dada la naturaleza de esta 
actividad, en otras colonias la red se encuentra todavía 
en etapa de construcción.

Embotelladoras: son aquellas industrias que 
se dedican a embotellar y comercializar bebidas 
refrescantes, se incluyen las compañías refresqueras y 
las de agua purificada.

Fábricas de hielo: son las empresas dedicadas a la 
elaboración de barras de hielo o hielo en cubos a través 
de un proceso de congelación del agua potable.

Gasolineras: son las actividades que ofrecen el 
servicio de suministro de gasolina (magna y premium) 
y diesel a los vehículos automotores.

Huleras: son compañías dedicadas a la manufactura 
de artículos de hule de diversa índole, desde suelas para 
la industria del calzado hasta empaques especializados 
en alguna actividad productiva.

Industria química y derivados: este giro es de los 
más complejos y variados, ya que utiliza una amplia 
gama de materias primas en su proceso de producción 
dependiendo del o de los productos a fabricar. Aquí 
se pueden clasificar desde las compañías que fabrican 
adhesivos y pigmentos base solvente para la industria 
curtidora hasta las que fabrican aceites lubricantes para 
el sector automotriz.

Plantas de hidrocarburos: se refiere a la terminal 
de almacenamiento y distribución de PEMEX que se 
localiza en la mancha urbana del municipio de León, 
Gto., así como también a la planta de almacenamiento y 
distribución de diesel y combustóleo que se localiza en 
la ciudad industrial.

Procesadoras de plásticos: son compañías dedicadas 
a la manufactura de artículos de plástico de diversa 
índole, desde bolsas que se utilizan en cualquier 
actividad productiva hasta accesorios diversos para las 
fiestas (platos, popotes, etc.).

Sebaderos: este giro destaca por reciclar uno de los 
residuos generados por la industria de la curtiduría, 
residuo denominado descarne. En la actualidad el 
descarne es procesado mediante un tratamiento ácido 
con la finalidad de extraerle la grasa animal.

Transporte de materiales peligrosos: son compañías 
especializadas que brindan el servicio de recolección y 
transporte de residuos peligrosos a empresas privadas 
con la finalidad de satisfacer los requerimientos de 
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manejo adecuado de este tipo de residuos ante las 
autoridades ambientales federales.

Las empresas de mediano riesgo de acuerdo a la 
clasificación de la DPCM:

• Avíos para calzado.
• Fábricas de calzado.
• Fábricas de muebles.
• Industria textil.
• Procesadoras de plásticos.
• Elaboración de productos de limpieza.
• Local de venta de pinturas.
• Madererías.
• Papeleras y cartoneras.
• Pasteurizadoras.
• Peleterías.
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Figura IV.3.3.29. Ubicación física de gasolineras.
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En resumen, se tiene que en el presente Atlas de 
Riesgos se geoposicionaron un total de 1,174 fuentes 
de peligro químico distribuidas en 153 colonias de la 
Ciudad. Paralelamente a lo anterior, se geoposicionaron 
un total de 828 puntos como sistemas afectables de 
las fuentes de peligro referidas (básicamente otras 
actividades industriales).

    a)         b)

Figura IV.3.3.30. a) Geoposicionamiento de una industria química. b) 

Geoposicionamiento de una hulera.

En ambas fotografías se muestra como se 
geoposicionaron las actividades industriales durante 
los trabajos en campo; se procedió a colocarse frente a 
las instalaciones de cada una de las fuentes de peligro 
químico identificadas y se tomaron las coordenadas 
UTM ś, así como de sus sistemas afectables.

Vías federales de comunicación:

Otra de las fuentes de peligro químico que se tienen 
que considerar en un atlas de riesgos municipal, son las 
correspondientes a las vías federales de comunicación, 
ya que por ahí transitan a diario grandes cantidades de 
materiales y residuos peligrosos.

Los accidentes en el transporte terrestre de 
materiales y residuos peligrosos son eventos que se 
consideran poco frecuentes; sin embargo una liberación 
accidental del material puede ocurrir y tener impactos 
de consideración al ambiente, a los bienes materiales y a 
las personas próximas al sitio del incidente.

El peligro en el transporte de estos materiales 
depende en primer lugar de las características de los 
mismos. Para la identificación de peligros se requiere: 
conocer las consecuencias específicas indeseables y la 
identificación del material y del sistema que puedan 
provocar estas consecuencias.

La descripción del sistema (tipo de vehículo, 
condiciones del camino, etc.) incluye las particularidades 
que limitan el caso a analizar. 

En el caso del transporte de materiales y residuos 
peligrosos estas particularidades incluyen las 

relacionadas a la trayectoria, el vehículo y el material 
transportado; por ejemplo: inicio y destino de la ruta, 
clases de camino, longitud total de la ruta, topografía del 
terreno, características del vehículo, características del 
recipiente, condiciones en que se encuentra el material 
transportado, distribución de la población en las áreas 
adyacentes, condiciones meteorológicas, propiedades 
físicas y químicas del material transportado.

Para resaltar la importancia de considerar las vías 
federales de comunicación en el presente Atlas de Riesgos, 
se tiene que el corredor de la carretera federal libre no. 45 
es uno de los más importantes a nivel nacional en virtud 
de las condiciones físicas del territorio que atraviesa y del 
aprovechamiento de las zonas con alto potencial para el 
desarrollo; en el Estado de Guanajuato las principales 
actividades productivas y de servicios se desarrollan a lo 
largo de este corredor, en sus tramos libre y de cuota.

Los municipios por donde cruza agrupan al 66.06% 
de la población ocupada del Estado, destacando las 
actividades del sector terciario con el 34.15%, seguida 
del sector secundario con un 25.06% y el sector primario 
con solo un 4.82%. Por Municipio se destaca la actividad 
secundaria y terciara en los municipios de León, Irapuato 
y Celaya, así como la actividad terciara de los municipios 
de Guanajuato y Salamanca.

De acuerdo a información del INEGI, XII Censo 
General de Población y Vivienda (2000), la población 
ocupada por sector de actividad en el municipio de 
León, Gto., específicamente por el que cruza el corredor 
de la carretera federal libre no. 45, es de:

* 6,965 para el sector primario.
* 192,270 para el sector secundario.
* 220,951 para el sector terciario.

A nivel nacional la red carretera básica se encuentra 
constituida por 14 ejes troncales, de los cuales tres 
cruzan el territorio del Estado: el eje troncal Querétaro-
Ciudad Juárez (carretera federal 45), el eje troncal 
Manzanillo-Tampico, con ramal a Lázaro Cárdenas 
y Ecuandureo (carretera federal 43) y el eje troncal 
México-Nuevo Laredo (carretera federal 57); uno más 
pasa sobre el vecino Estado de Michoacán, el eje troncal 
México-Nogales (carretera federal 15), en sentido 
horizontal, beneficiando a la población al sur del Estado 
de Guanajuato.

La ubicación geográfica del estado de Guanajuato, en 
la porción central del país, contribuye de sobremanera 
en el desarrollo de la entidad, debido a que se encuentra 
comunicado con cuatro de los mercados más importantes 
del mundo:



198

IV. Incidencias de Accidentes, Desastres y Riesgos en el Municipio

* El Aeropuerto del Bajío y las carreteras a San Luis Potosí 
y Aguascalientes, con destino a Nuevo Laredo y Ciudad 
Juárez, lo conectan con los Estados Unidos.

* Al occidente se comunica con Guadalajara, que es el punto de 
enlace con los puertos de Mazatlán y Manzanillo, en donde 
se intercambian mercancías con la cuenca del Pacífico.

* Al sur colinda con el estado de Michoacán, y se integra al 
Merco-Sur a través del puerto Lázaro Cárdenas.

* Los puertos de Matamoros, Tampico y Tuxpan, al este, 
integran a México y comunican al estado de Guanajuato 
con el mercado de la Unión Europea.

Los principales ejes carreteros en el estado de 
Guanajuato, por su relevancia interestatal, son:

* La carretera federal 45, cuyo origen es Querétaro (eje 
troncal Querétaro-Ciudad Juárez), cuenta con dos 
tramos paralelos hacia Irapuato, uno de los cuales es 
de cuota, ambos conectan las cabeceras municipales de 
Celaya, Salamanca, e Irapuato. A partir de Irapuato esta 
se desarrolla en un único tramo libre hacia el noroeste, 
conectando las cabeceras municipales de Silao y León7, 
para posteriormente salir del Estado hacia Lagos de 
Moreno, Jalisco.

* En el sentido oriente-nororiente, la carretera federal 57 
(eje troncal México-Nuevo Laredo) atraviesa el Estado 
en su porción nororiente en su camino de la ciudad de 
México hacia Monterrey y Nuevo Laredo. En su trayecto 
enlaza en Guanajuato a las ciudades de San José Iturbide, 
Dr. Mora y San Luis de la Paz, continuando su ruta hacia 
San Luis Potosí.

* En el sentido, sur-norte, la carretera federal 43 (eje troncal 
Manzanillo-Tampico) ingresa al Estado, proveniente 
de la ciudad de Morelia, y atraviesa los municipios 
de Moroleón, Uriangato, Yuriria, Valle de Santiago y 
Salamanca, hasta conectarse con la carretera federal 45, 
continuando hasta Lagos de Moreno, en el Estado de 
Jalisco, en dirección a Tampico, a través de la carretera 

80, la cual se ubica en la parte externa del Estado, hacia 
el norte, muy cercano al límite estatal, a 20 Km. de la 
localidad de Ocampo en Guanajuato.

Debido a su conexión con importantes zonas del 
Estado de Guanajuato, así como al aforo vehicular que 
presentan, se consideran ejes carreteros de importancia 
intraestatal, los siguientes:

* La carretera 110 Guanajuato-Dolores.
* La carretera León-San Francisco del Rincón, que permite 

la conexión de la carretera federal 45 con la salida al 
Estado de Jalisco, vía San Diego de Alejandría.

* La carretera León-Cuerámaro, que conecta la carretera 
federal 45 con la ciudad de La Piedad, en el Estado de 
Michoacán.

* La carretera 90 Irapuato-Abasolo-La Piedad.
* La carretera Celaya-San Miguel de Allende, que conecta 

la carretera federal 45 con la carretera federal 57.
* La carretera Celaya-Salvatierra-Acámbaro, que conecta 

la carretera federal 45 con la carretera 120, hacia el 
Estado de Michoacán.

* La carretera Guanajuato-San Miguel de Allende.
* La carretera San Miguel de Allende-Los Rodríguez-

entronque carretera federal 57.
* La carretera San Miguel de Allende-entronque carretera 

Federal 57.

Para finales del año 2002, el sistema carretero en 
el Estado de Guanajuato tenía una longitud total de 
11,513.6 Km. De los cuales 359.92 son de red troncal de 4 
carriles; 3,246.58 Km. corresponden a carreteras libres 
pavimentadas de 2 carriles; 139.8 a autopistas de cuota; 
y 7,668.80 Km. a caminos rurales y brechas mejoradas. 
El total de la longitud de carreteras pavimentadas es de 
3,746.3 km. Lo anterior arroja que en Guanajuato por 
cada kilómetro de carretera pavimentada, se cuenta con 
2.07 kilómetros de camino rural.
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Figura IV.3.3.31. Carreteras existentes en el Estado de Guanajuato.
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Relativo al auto-transporte federal de carga, la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) reporta que a nivel 
nacional se tienen inventariadas 51,315 unidades de carga 
especializada entre las que se encuentran aquellas dedicadas 
al transporte de materiales peligrosos; de esta cifra 2,677 
se tienen registradas en el Estado de Guanajuato, aunque 
su número puede oscilar alrededor de ese valor debido a 
que diariamente entran y salen unidades de y hacia otras 
entidades federativas, respectivamente.

Todo lo anterior nos muestra que la red carretera 
que cruza el territorio del municipio de León, Gto. es 
una fuente potencial de riesgo químico, ya que por 
ahí circulan una gran cantidad de unidades de carga 
especializada que abastecen los insumos y productos 
terminados para que se lleven a cabo las actividades 
de los sectores primario, secundario y terciario en el 
municipio y zonas aledañas. 

Para el caso de León, Gto., las siguientes vías federales de 
comunicación atraviesan parte de su territorio municipal:

- Carretera Federal Libre No. 45 México-Ciudad Juárez, 
Tramo México-Aguascalientes, Subtramo Silao-León-
Lagos de Moreno.

Figura IV.3.3.33. Carretera federal libre No. 45 México-Ciudad Juárez..

En relación a lo anterior, se tiene que la Policía Federal 
Preventiva (PFP) no reporta accidentes carreteros de 
competencia federal dentro del municipio de León, 
Gto. en donde se hayan visto implicadas el transporte 
de sustancias químicas peligrosas, lo anterior para el 
periodo 2005 y lo que va del 2006. Los accidentes de 
este tipo que han ocurrido con más cercanía al territorio 
municipal, fueron los siguientes:

* Año 2005: choque entre una pipa que transportaba 
8 toneladas de  gas l.p. y un vehículo automotor en el 
tramo Aldama-Silao; en este caso no hubo fuga de gas 
l.p., solo daños materiales.

* Año 2006: choque entre una pipa que transportaba 15 
toneladas de combustóleo y dos vehículos automotores 

en el tramo Aldama-Silao; en este caso hubo un 
derrame de 12 toneladas de combustóleo que quedaron 
esparcidas fuera del camino sobre suelo natural, 
además de daños materiales.

Asimismo, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) reporta que en agosto del 2006 ocurrió 
un descarrilamiento de una tolva que transportaba 
sulfato de sodio, ésto en el tramo de la carretera León-
San Francisco del Rincón. 

- Carretera Federal de Cuota León-Aguascalientes, 
Entronque León-San Francisco del Rincón.

Figura IV.3.3.33. Carretera federal de cuota León-Aguascalientes.

Otra importante vía de comunicación por donde 
transita una cantidad importante de sustancias químicas 
peligrosas es la red ferroviaria nacional, siendo que para 
el caso del municipio de León, Gto. dicha red lo atraviesa 
en el tramo Silao-León-San Francisco del Rincón. Ver la 
siguiente imagen de la red ferroviaria nacional:

Figura IV.3.3.34. Red de transporte ferroviario a nivel nacional.
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En cuanto al transporte ferroviario, se tiene que en el 
año 2003 fueron exportadas por vía férrea 105.4 miles de 
toneladas de productos químicos industriales, mientras 
que en el año 2004 esta cifra ascendió a las 125.5 miles de 
toneladas de productos químicos industriales. Existe una 
gran posibilidad de que una cantidad importante de este 
tipo de sustancias atraviese por el territorio municipal 
de León, Gto., ya que Línea Federal Ferroviaria, Tramo 
Silao-León-San Francisco del Rincón es una vía que 
comunica una parte importante del corredor industrial 
que viene desde Querétaro y que atraviesa parte de los 

municipios más industrializados de Guanajuato (Celaya, 
Salamanca, Irapuato, Silao, León y San Francisco del 
Rincón), y que continúa hasta Jalisco.

Vías locales de comunicación:

En la ciudad de León, Gto. existen varias rutas 
establecidas para el trasporte público urbano, las cuales 
por sus características son susceptibles de ser utilizadas 
los transportistas de materiales peligrosos. Ver las 
siguientes  figuras:
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Figura IV.3.3.35. Rutas del sistema integrado de transporte de León, Gto.
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Figura IV.3.3.36. Rutas convencionales de León, Gto.
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Dada la naturaleza de la distribución espacial de la 
actividad industrial que se desarrolla en el municipio 
de León, Gto., prácticamente estas rutas de transporte 
se vuelven viables de transitar para los conductores de 
las unidades de carga especializada que transportan 
materiales peligrosos, aunque no necesariamente es lo 
mas adecuado dado el riesgo de emergencias de origen 
químico que representa para la población que vive en las 
inmediaciones de dichas rutas de transporte.

Incendios forestales y de pastizales:

Otra de las problemáticas que se hace presente en el 
municipio de León, Gto. y que la DPCM considera como 
una emergencia de origen químico, es la relacionada a 
los incendios forestales, los cuales se pueden presentar 
en zonas de pastizales (ganaderas o agrícolas) o en zonas 
propiamente forestales. Respecto a estas últimas se tiene 
que la Sierra de Lobos ha sido una de las áreas más 
lastimadas por este tipo de incendios, aún a pesar de que 
existe un programa de vigilancia e inspección en esta 
zona por parte de autoridades diversas, dado que esta 
sierra está declarada como un Área Natural Protegida 
de competencia estatal.

Las principales causas de los incendios forestales se 
enlistan a continuación: 

• Descuidos de paseantes principalmente.
• Falta de vigilancia apropiada en la zona por parte de los 

propietarios.
• Actividades de elaboración de carbón vegetal.
• Quemas por la existencia de plagas.
• Falta de mantenimiento preventivo (existen muchas 

ramas secas y capas demasiado espesas de hojarasca, 
circunstancias determinantes para el resultado final).

• Existen pocos accesos hacia las zonas boscosas, lo cual 
complica el ataque de los incendios.

Asimismo, existen otras causas relacionadas con la 
generación de incendios forestales que no hay que perder 
de vista, tales como las actividades agropecuarias, las 
fogatas, el descuido de los fumadores, las actividades 
silvícolas y otras actividades productivas.  

Por otra parte, se tiene que los factores que 
determinan la magnitud e intensidad de los incendios 
forestales, se pueden clasificar de la siguiente manera:

Factores permanentes:

• La composición de los combustibles.
• Las especies vegetales.
• La topografía.

Factores transitorios:

• Temperatura.
• Humedad relativa.
• Velocidad y dirección del viento.
• Precipitación.

Enseguida se presenta una grafica de frecuencias de 
incendios forestales y de pastizales ocurridos en el municipio 
de León, Gto. del año 2003 a lo que va del año 2006:

Figura IV.3.3.37. Incendios forestales y de pastizales en León, Gto.

Nótese que durante el primer semestre de cada año 
es donde se presenta el mayor número de incendios 
forestales y de pastizales en el Municipio.

En cuanto a los incendios en zonas de pastizales 
(ganaderas o agrícolas), se tiene lo siguiente:

Zonas de pastizales (ganaderas):

Dentro de los incendios de pastizal de campos de 
agostadero dichas quemas se realizan para limpiar de 
ramas secas y huizache, buscando la salida de pastizal 
nuevo con la temporada de lluvia y así aprovechar los 
espacios para el ganado, también se da por problemas 
ejidales debido al uso de los campos de agostadero.

Zonas de pastizales (agrícolas):

La zona sur de la ciudad de León, Gto. es una de las 
zonas que mayor problemática presenta en cuanto a la 
quema de zonas agrícolas, ya que después de la cosecha 
se acostumbra la quema de la pata de trigo, no obstante 
las restricciones normativas que existen a nivel estatal 
(Norma Técnica Ambiental NTA-IEG-005/2000, que 
establece las especificaciones para mitigar los efectos 
adversos al ambiente y a la salud de los habitantes, por las 
prácticas y manejo inadecuados de los residuos agrícolas 
"esquilmos"); debido a cuestiones tradicionales, los 
lugareños tienen la creencia de que el llevar a cabo dicha 
quema se logra que la tierra mejore para la siguiente 
temporada de siembra.
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Además de lo anterior, existe el factor económico, ya 
que en la actualidad hay maquinaria que lleva a cabo 
el arrastre y barbechado, pero en muchos de los casos 
la gente no cuenta con recursos económicos suficientes 
para adquirir este tipo de tecnología, por lo que les 
resulta mucho mas barato quemar, además de que para 
esta opción les resulta muy corto el periodo para la 
preparación de la tierra, y el hecho de hacer el arrastre 
y barbechado con maquinaria les eleva el tiempo para 
realizar estas acciones, por tanto este es otro de los 
puntos por los cuales prefieren quemar.

Enseguida se presenta una comparativa de las 
alternativas que utilizan los lugareños para la preparación 
de la tierra en varios Ejidos ubicados en el municipio de 
León, Gto.:

Figura IV.3.3.38 Comparativa proporcional de las alternativas para la 

preparación de la tierra.

En el gráfico referido se puede observar que la quema 
de la pata de trigo predomina respecto a la utilización de 
maquinaria para llevar a cabo el arrastre y barbechado, 
lo cual refleja la presencia permanente de este tipo de 
incendios en el Municipio. Los períodos de este tipo de 
quema se llevan a cabo en las temporadas: Mayo-Junio 
y Octubre-Enero.

Cabe señalar que estas quemas las realizan los habitantes 
del lugar, siendo que los habitantes de colonias vecinas dan 
aviso de ello al H. Cuerpo de Bomberos para que atienda 
la contingencia, pero los lugareños evitan el paso de esta 
instancia para que sea extinguido el incendio.

De acuerdo a información proporcionada por el H. 
Cuerpo de Bomberos, las colonias de la ciudad de León, 
Gto. que presentan mayores riesgos de incendios tanto 
forestales como de pastizales, son:

* La Joya.
* Balcones de la Joya.
* Lomas de la Joya.
* Predio Rústico Las Joyas.
* León II.
* Ermita.
* Los Castillos.

La ocurrencia de incendios en estas colonias se debe a 
que en algunas de ellas todavía se llevan a cabo prácticas 
agropecuarias, aunado a que muchas de sus calles aún 
no se encuentran pavimentadas y también debido a la 
existencia de varios terrenos baldíos, mismos que se 
incendian fácilmente cuando la hierba se seca, además 
de que en muchas de las ocasiones son quemados 
intencionalmente por los propios lugareños.

Uno de los factores de riesgo más importantes a ser 
considerados en este tipo de incendios, es que en muchas 
de las ocasiones existen casas habitación cerca a las zonas 
en donde se presentan los incendios, las cuales por su 
estructura son presas fáciles de las llamas de los incendios.

Además de las colonias citadas con anterioridad, 
el H. Cuerpo de Bomberos reporta que las siguientes 
comunidades son las más afectadas por incendios 
forestales y de pastizales año con año:

* Otates.
* Alfaro.
* Sierra de Lobos (Área Natural Protegida).
* La Sandía.

Las colonias y comunidades en donde más 
comúnmente han ocurrido los incendios, se muestran 
en las siguientes imágenes:
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Figura IV.3.3.39. Localización de incendios forestales a nivel municipal.
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Figura IV.3.3.40. Localización de incendios de pastizales en colonias y 
comunidades.
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Residuos peligrosos:

De acuerdo a información proporcionada por la 
SEMARNAT, en la ciudad de León, Gto. se cuenta con la 
siguiente infraestructura de manejo de residuos peligrosos:

- 8 empresas autorizadas para la recolección y transporte 
de residuos peligrosos.

- 1 empresa autorizada para el almacenamiento (acopio) 
de residuos peligrosos.

- 1 empresa autorizada para el reciclaje de metales.
- 1 empresa autorizada para el manejo interno para la 

preparación de combustible alterno.
- 1 empresa autorizada para el tratamiento de aceites y 

materiales contaminados con bifenilos policlorados 
(BPC ś).

Asimismo, se reporta por esta autoridad federal 
que en esta Ciudad se generan los siguientes tipos de 
residuos peligrosos:

- Aceite gastado.
- Biológico infecciosos.
- Breas.
- Escorias con metales pesados.
- Líquidos residuales de proceso.
- Lodos.
- Sólidos.
- Solventes.
- Sustancias corrosivas.
- Otros.

Por otra parte, la SEMARNAT reporta que del año 
1992 a lo que va del año 2006 se han dado de alta poco 
más de 1900 empresas como generadoras de residuos 
peligrosos; de esta última cifra, hay que tener presente 
que muchas de las industrias, comercios y/o servicios no 
se dan de alta como empresas generadoras de residuos 
peligrosos ante esta autoridad ambiental competente.

La problemática que representan los residuos 
peligrosos para el medio ambiente y la salud de la 
población leonesa, es un tema que debería estudiarse 

mas a fondo por parte de las autoridades responsables 
de su regularización, sin embargo no se debe perder 
de vista que la responsabilidad compartida del manejo 
adecuado de este tipo de residuos es de las empresas 
generadoras y manejadoras.

IV.3.3.11. Mapa de vulnerabilidad

El análisis de vulnerabilidad consiste en identificar los 
puntos de la población susceptibles a ser dañados mediante 
el uso de ciertos indicadores, siendo que para este caso de 
tomaron en cuenta los siguientes indicadores por AGEB:

- Población (50 %).
- Número de viviendas (10 %).
- Porcentaje de viviendas con techos ligeros (20 %).
- Porcentaje de viviendas con paredes de materiales 

precarios (20 %).

El peso específico que tuvo cada uno de los indicadores 
en el análisis de vulnerabilidad se puede observar 
dentro de los paréntesis. La metodología utilizada para 
determinar la vulnerabilidad dentro del fenómeno 
químico-tecnológico consistió en multiplicar cada uno 
de los valores de las variables por su correspondiente 
peso específico y después en realizar una sumatoria de 
los valores ponderados de cada una de las variables para 
obtener un valor ponderado por AGEB, de tal manera 
que al final se pudiera realizar la sumatoria de los valores 
ponderados por AGEB para así poder clasificar a éstas 
en base a las distintas categorías de vulnerabilidad.

Como el intervalo de los valores ponderados por 
AGEB iba desde 0 hasta 6290.4, se procedió a dividir 
dicho intervalo en 5 categorías de vulnerabilidad (muy 
baja, baja, media, alta y muy alta), resultando al final 
un listado de AGEB ś que cayeron dentro de dichas 
categorías, listado con el cual se pudo construir el 
mapa de vulnerabilidad para el fenómeno químico 
tecnológico. A manera de ejemplo se pueden observar 
en la siguiente tabla algunas de las AGEB ś que cayeron 
de las 5 categorías de vulnerabilidad:
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Figura IV.3.3.41. Mapa de vulnerabilidad por AGEB para el fenómeno químico-
tecnológico.
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En el mapa referido se puede observar que las zonas 
con vulnerabilidad muy alta (zonas de color rojo) se 
localizan hacia el centro de la macha urbana, lo anterior 
se explica dado que el indicador por AGEB que mas peso 
específico tuvo fue el indicador de población, el cual 
es un indicador característico de la mancha urbana, 
específicamente hacia su centro.

Lo anterior deja entender que las colonias que se 
encuentren contenidas en las AGEBS con indicador de 
población elevado serán, por consecuencia, colonias 
muy susceptibles de ser afectadas por alguna emergencia 
de origen químico o, en otras palabras, serán colonias 
muy vulnerables.

Por otra parte, se puede apreciar que las zonas con 
vulnerabilidad muy baja son las que predominan en el 
mapa, distribuyéndose prácticamente dentro de toda la 
mancha urbana. 

IV.3.3.12. Compatibilidad de acuerdo con el REZUS.

Como ya se mencionó en el apartado IV.3.3.5. 
Distribución geográfica, la mayoría de los peligros 
químicos identificados y ubicados en el presente Atlas 

de Riesgos, se encuentran distribuidos dentro de la 
mancha urbana del municipio de León, Gto., lo cual 
es comprensible dado que dentro de la mancha urbana 
se cuenta con la mayor parte del equipamiento e 
infraestructura que hace posible que se lleven a cabo las 
actividades secundarias y terciarias.

En este sentido, muchas de las actividades 
industriales que se desarrollan dentro de la mancha 
urbana son incompatibles con las zonas con usos de 
suelo establecidas en el Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo para el Municipio de León, Guanajuato 
(REZUS), mismo que fue publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el día 6 
de Junio del 2000, el cual como toda reglamentación no 
es de aplicación retroactiva, siendo que las actividades 
industriales referidas se constituyeron con anterioridad 
a la entrada en vigor del citado reglamento, lo cual 
conlleva a implicaciones de índole legal que impiden 
que las autoridades competentes exijan a los particulares 
reubicarse fuera de la mancha urbana y/o en donde la 
actividad industrial sea compatible con las zonas con 
usos de suelo referidos.

A manera de ejemplo, se analiza un caso específico 
de esta problemática:
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Figura IV.3.3.42. Incompatibilidad existente dentro de las zonas de alto riesgo y de amortiguamiento de una compañía refresquera clasificada por la 
SEMARNAT como una actividad altamente riesgosa debido al manejo de amoniaco.
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En la imagen se pueden apreciar dos círculos 
concéntricos, uno de color rojo y otro de color verde, 
mismos que delimitan las zonas de alto riesgo (con 
un radio de 350.52 m) y de amortiguamiento (con 
un radio de 420.62 m), respectivamente, zonas que 
fueron definidas en base a la simulación de un incendio 
ocasionado por una nube inflamable de gas l.p. (gas 
altamente inflamable que al evaporarse puede formar 
nubes inflamables y/o explosivas, y que también resulta 
tóxico para el ser humano a ciertas concentraciones) y 
que podría ocurrir en una compañía refresquera que se 
encuentra instalada frente a las Instalaciones de la Feria 
(ubicada al centro de los círculos).

Nótese que el área de la zona de alto riesgo abarca 
una parte de la colonia Bugambilias (al noreste), una 
parte del Poliforum e instalaciones de la feria (al sur), 
una parte del Estadio de foot-ball (al suroeste) y una 
parte de la colonia Las Fuentes (al noroeste), y que el área 
de la zona de amortiguamiento se extiende un tanto mas 
allá de los puntos referidos llegando incluso al límite de 
inicio de la colonia Los Gavilanes (al noroeste).

De acuerdo a la simulación, en la zona de alto 
riesgo se esperaría una radiación térmica de 5 kW/m2 
(radiación que permite acciones de emergencia que 
duren varios minutos por personal al descubierto 
pero con ropa apropiada, es decir, es una radiación 
baja), mientras que en la zona de amortiguamiento 
se esperaría una radiación térmica de 1.4 kW/m2 
(radiación que no causará incomodidad durante una 
exposición prolongada, es decir, es una radiación muy 
baja), no obstante lo anterior el incendio ocasionado por 
una nube inflamable referida podría salirse de control 
y entrar en contacto con otros materiales inflamables, 
incrementándose así la magnitud del posible siniestro.

No obstante que la compañía refresquera se encuentra 
localizada dentro de una zona con Uso de Suelo Asignado 
S3 (Servicios de Intensidad Media), las zonas de alto riesgo 
y de amortiguamiento simuladas hacen intersección en 
las zonas con Uso de Suelo Asignado:

- H4 (Habitacional de Densidad Media) al norte.
- EQ (Equipamiento) al sur.

- S3 (Servicios de Intensidad Media) al suroeste.
- I3 (Industria Pesada) al oeste.

Desde esta óptica, dicha actividad industrial se 
vuelve particularmente incompatible con los Usos de 
Suelo Asignados H4 y EQ.

IV.3.3.13. Mapa de riesgo

La forma en la que fue generado este mapa dentro del 
fenómeno químico-tecnológico, fue realizando un cruce 
entre la información arrojada en los mapas de peligro y 
vulnerabilidad, es decir, el cruce entre las 4 categorías 
que conforman el mapa de peligro y las 5 categorías que 
constituyen el mapa de vulnerabilidad, mismas que se 
enlistan a continuación:

Categorías de peligro:

- Bajo: colonias en donde se pueden presentar de 0 a 2 
emergencias químicas.

- Medio: colonias en donde se pueden presentar de 3 a 7 
emergencias químicas.

- Alto: colonias en donde se pueden presentar de 8 a 21 
emergencias químicas.

- Muy Alto: colonias en donde se pueden presentar de 22 a 
42 emergencias químicas.

Categorías de vulnerabilidad:

- Muy Baja: AGEB ś con valor ponderado de 0 a 1258.08.
- Baja: AGEB ś con valor ponderado de 1258.09 a 2516.16.
- Media: AGEB ś con valor ponderado de 2516.17 a 

3774.24.
- Alta: AGEB ś con valor ponderado de 3774.25 a 5032.32.
- Muy Alta: AGEB ś con valor ponderado de 5032.33 a 

6290.4.

En resumen, se tiene que para la estimación del riesgo en 
determinada zona debido a la ocurrencia de uno o más de 
los componentes en los que se divide el fenómeno químico-
tecnológico, se hizo uso de la información arrojada en los 
mapas de peligro y de vulnerabilidad, información con la 
cual se elaboró la siguiente matriz de riesgo:
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Para interpretar dicha matriz se presentan los 
siguientes intervalos del índice de riesgo:

Las colonias que aparecen en las zonas de color rojo 
del mapa de riesgo las convierte en centro importante 
de atención dentro del presente Atlas de Riesgos, ya que 
presentan una categoría de riesgo muy alto, siendo las 
siguientes colonias:

- El Coecillo: Población Total (19,696 habitantes al Año 2000).
- San Miguel: Población Total (20,524 habitantes al 

Año 2000).

Respecto a la colonia El Coecillo, se tiene que del año 
2002 a lo que va del año 2006, han ocurrido los siguientes 
tipos de emergencias de origen químico:

- Incendios en casas habitación.
- Incendios en negociaciones.

- Incendios en bodegas.
- Incendios en baldíos.
- Fugas de gas l.p.
- Fugas de químicos varios.
- Explosiones.

En cuanto a la colonia San Miguel, se tiene que del 
año 2002 a lo que va del año 2006, han ocurrido los 
siguientes tipos de emergencias de origen químico:

- Incendios en casas habitación.
- Incendios en negociaciones.
- Incendios en bodegas.
- Incendios en baldíos.
- Incendios en vehículos.
- Incendios en transformadores.
- Fugas de gas l.p.
- Fugas de químicos varios.
- Fugas de combustibles.

Las actividades industriales presentes en estas 
colonias son, entre otras, las siguientes: fábricas de 
calzado, fábricas de hielo, huleras, industrias químicas 
y de derivados, compañías de gas l.p. (estaciones de 
carburación, y plantas de almacenamiento y distribución), 
embotelladoras, y procesadoras de plástico.
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Figura IV.3.3.43. Mapa de riesgo para el fenómeno Químico Tecnológico.
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IV.3.3.14. Conclusiones y recomendaciones

De acuerdo a la información que se logró recopilar 
dentro del presente Atlas de Riesgos para el fenómeno 
químico-tecnológico, se tiene que los incendios son el 
componente que con mayor frecuencia se ha presentado 
en el municipio de León, Gto. y quizás también sea el 
componente de este fenómeno que mas efectos negativos 
representa para la población y sus bienes, así como para 
el medio ambiente.

Si bien es cierto que la presencia de actividades 
industriales y comerciales dentro de la mancha 
urbana del Municipio implica que en todo momento 
se encuentre presente el riesgo de incendio, también 
es cierto que este riesgo existe en las casas habitación 
debido principalmente al manejo de combustibles.

En este sentido, las autoridades encargadas de atender este 
tipo de emergencias deberán estar preparadas con recursos 
de todo tipo para enfrentarlos de una manera más eficiente 
y eficaz, de tal manera que se minimicen los efectos hacia la 
población y sus bienes, así como para el medio ambiente.

Otra de las cuestiones que deberán mejorar las 
autoridades competentes, es la de la comunicación efectiva 
entre las dependencias, ya que en la actualidad se carece de 
un sistema interinstitucional de manejo de la información, 
ya que por un lado la DPCM mantiene sus registros de las 
emergencias atendidas y el H. Cuerpo de Bomberos lleva 
la suya propia, no existiendo una retroalimentación entre 
estas instancias para que ambas conozcan que hizo la otra 
dependencia y así se pudieran planear acciones conjuntas 
para eficientizar el qué hacer antes, durante y después de 
una emergencia, así como también para presupuestar el 
año próximo con menor incertidumbre.

En el caso específico del sistema de registros que 
llevan y mantienen tanto el H. Cuerpo de Bomberos como 
la DPCM, éste deberá estandarizarse y complementarse, 
de tal manera que los campos capturados en la hoja de 
reporte de las emergencias de origen químico contemple 
al menos la siguiente información:

- Tipo de componente (*).
- Fecha de la emergencia.
- Hora de inicio de la emergencia.
- Hora de término de la emergencia.
- Duración de la emergencia.
- Lugar donde ocurrió la emergencia (**).
- Domicilio exacto de la emergencia.
- Coordenadas geográficas (o UTM ś) del lugar de la emergencia.
- Sustancia(s) química(s) implicada(s) en la emergencia.
- Cantidad de sustancia(s) química(s) implicada(s) en la 

emergencia.
- Pérdidas humanas.

- Pérdidas económicas.
- Descripción de las afectaciones al medio ambiente (***).
- Intensidad de la emergencia (****).

En donde:
(*) 1: Fuga/Derrame (especificar cuál de los dos).
  2: Incendio.
  3: Explosión.

(**)  1: Industria (especificar giro industrial).
  2: Comercio/Servicio (especificar la actividad).
  3: Casa Habitación (especificar si es urbana 
  o rural).
  4: Otros (especificar a detalle).

(***)  1: Al aire (describir los detalles).
  2: Al agua (describir los detalles).
  3: Al suelo (describir los detalles).

(****)  1: Mayor (en base a ciertos parámetros
  pre-establecidos).
  2: Menor (en base a ciertos parámetros
  pre-establecidos).

Además de lo anterior, las dependencias encargadas 
de atender este tipo de emergencias deberán recopilar 
información sobre aspectos tan diversos, como:

- Temperatura promedio mensual (o máxima mensual) en 
el Municipio.

- Precipitación promedio mensual (o máxima mensual) en 
el Municipio.

- Número de acciones de prevención y/o mitigación 
implementadas por parte de las autoridades locales de 
manera mensual.

- Cantidad de población en el municipio (mensual y anual).
- Número de empresas o industrias que se establecen 

(mensual y anual).
- Alguna otra información que se considere pudiera ser de 

interés y/o que se crea que pudiera estar causando un mayor 
número de emergencias en el Municipio año con año.

Con ello se podría implementar un proyecto de 
predicción y pronóstico que, revisado al menos una 
vez al año, cuente con información sólida y confiable 
que permita tener un mayor conocimiento de los 
fenómenos naturales o antropogénicos que están 
afectando la seguridad y los bienes de la población, así 
como al entorno natural, teniendo como consecuencia 
una poderosa herramienta de información que una vez 
analizada permita una mejor toma de decisiones por 
parte de las autoridades competentes.

Por otra parte, aunque las "fugas y derrames" y las 
"explosiones" se presentan con menor frecuencia que los 
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"incendios", la DPCM y el H. Cuerpo de Bomberos deberán 
implementar un programa muy ambicioso de inspección 
y vigilancia en las industrias y actividades comerciales 
(priorizando aquellas que se localicen dentro de las zonas 
de color rojo de los mapas de peligro, de vulnerabilidad 
y de riesgo que están contenidos en el presente Atlas de 
Riesgos) para prevenir o minimizar la ocurrencia de este 
tipo de componentes, así como de incendios mayores y 
menores, programa que deberá incluir como mínimo los 
siguientes puntos:

- Revisión física de las condiciones de seguridad de las 
instalaciones estructurales en general, esto con el apoyo de 
peritos autorizados.

- Revisión física de las condiciones de seguridad de las 
instalaciones eléctricas en general, esto con el apoyo de 
peritos autorizados.

- Revisión física de las condiciones de seguridad de las 
instalaciones hidráulicas en general, esto con el apoyo de 
peritos autorizados.

- Revisión física de las condiciones de seguridad de las 
instalaciones donde se manejen sustancias químicas 
peligrosas, incluye los depósitos de combustibles (gas l.p., 
diesel, combustóleo, etc.).

- Revisión física de los sistemas de atención a emergencias 
(combate contra incendios, atención a fugas y derrames 
y explosiones).

- Revisión documental de la existencia de las distintas 
brigadas a partir de la conformación de la comisión de 
seguridad e higiene.

- Revisión documental de la existencia del programa 
interno de protección civil (actualizado) y del Vo.Bo. de 
Bomberos (actualizado).

Previo a lo anterior, se tiene que el H. Ayuntamiento del 
Municipio de León, Gto. deberá fortalecer la reglamentación 
o normativa de estas dos instancias, de tal manera que, en el 
marco de la legalidad, éstas queden facultadas para realizar 
este tipo de revisiones a detalle, así como para emitir las 
medidas de seguridad que resulten aplicables para que los 
particulares corrijan las deficiencias encontradas en las 
visitas de inspección.

Independientemente del fortalecimiento de las facultades 
de inspección y vigilancia que se les proporcione a la DPCM 
y al H. Cuerpo de Bombero por parte del Municipio, estas 
instancias deberán trabajar fuertemente en campañas de 
concientización hacia la población, campañas especialmente 
dirigidas a las industrias y actividades comerciales para que 
se les recuerde a éstas la responsabilidad social que tienen 
a su cargo; aunado a lo anterior, el H. Ayuntamiento del 
Municipio de León, Gto. deberá dotar a estas instancias 
del presupuesto necesario y de los recursos de todo tipo 
para que éstas puedan cumplir con las recomendaciones 
planteadas en el presente apartado.

Otra de las recomendaciones que se hacen en el marco 
del presente Atlas de Riesgos, es la relativa a la realización 
de un diagnóstico detallado de la incompatibilidad de las 
actividades altamente riesgosas y giros de alto riesgo con 
las zonas con usos de suelo establecidas en el REZUS, ya 
que por ejemplo una compañía refresquera puede estar 
localizada dentro de una zona con Uso de Suelo Asignado 
S3 (Servicios de Intensidad Media), mientras que sus zonas 
de alto riesgo y de amortiguamiento, simuladas en su 
estudio de riesgo de acuerdo a lo que obliga la normatividad 
ambiental, pueden hacer intersección en las zonas con Uso 
de Suelo Asignado H4 (Habitacional de Densidad Media) 
y EQ (Equipamiento), lo cual desde esta óptica hace 
que esta actividad industrial se vuelva particularmente 
incompatible con los usos de suelo referidos.

Con la realización de este diagnóstico, el H. 
Ayuntamiento del Municipio de León, Gto. tendría 
una herramienta técnica muy importante para realizar 
modificaciones al REZUS, modificaciones con las cuales 
se obligue a los particulares que se encuentren en esos 
supuestos a reubicarse en Fraccionamientos Industriales 
y lograr así minimizar la vulnerabilidad de la población 
expuesta, o bien para que éstos implementen mejores 
medidas de seguridad en sus negocios con el fin de 
prevenir o mitigar los efectos de una posible emergencia de 
origen químico. En este sentido, el diagnóstico que se está 
recomendando implicaría un previo compromiso total 
por parte de las autoridades involucradas en dictaminar 
los estudios de riesgo tanto a nivel federal (SEMARNAT) 
como a nivel local (DPAyDS), ya que sin este compromiso 
los resultados del diagnóstico serían muy pobres y de poco 
o nada servirían para sustentar las modificaciones que en 
su momento tendrían que realizarse al REZUS.

Aquí vale la pena destacar la importancia que tendría 
el IMPLAN como instancia interlocutora para gestionar 
la solicitud de toda la información que concentran tanto 
la SEMARNAT como la DPAyDS relativa a los radios 
de afectación de las actividades altamente riesgosas 
y de los giros de alto riesgo, ya que en la actualidad 
ambas dependencias concentran y almacenan muy 
celosamente esta información, proporcionándola a 
cuenta gotas, cerrando con ello toda posibilidad de 
explotarla al 100% para crear planes en beneficio de la 
seguridad de la población leonesa y del entorno natural; 
así pues, esta recomendación se hace reconociendo que el 
IMPLAN tiene la gran responsabilidad social de planear 
el crecimiento ordenado de todas las actividades que se 
llevan a cabo dentro y fuera de la mancha urbana con 
el fin de prevenir o minimizar las posibles afectaciones 
hacia la población, sus bienes y el medio ambiente, así 
como para buscar el desarrollo sustentable del municipio 
de León, Gto.
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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 

Diagnóstico Fenomenológico de Peligros.
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IV.3.4. Fenómeno Sanitario Ecológico

IV.3.4.1.       Introducción

El municipio de León es uno de los principales 
centros urbanos del país, ello conlleva un 
desarrollo económico importante, llegándose 

a observar aunado a este crecimiento, un  deterioro 
ambiental que puede causar daños al equilibrio ecológico 
y a la salud. Una de las principales preocupaciones para 
el municipio son los sitios que, por  diversas situaciones 
han ocasionado algún tipo de afectación que daña 
directa o indirectamente a la salud humana y/o  a su 
patrimonio.

Este fenómeno analizará las afectaciones al ser 
humano desde dos perspectivas: la acción patógena de 
agentes biológicos que causan epidemias o plagas  y 
constituyen un desastre sanitario y la contaminación 
del aire, agua, suelo y alimentos.

La Secretaría de Salud de Guanajuato,  tiene bajo 
vigilancia epidemiológica varias colonias en las que está 
monitoreándose de manera permanente la incidencia 
de afecciones a la salud que sirven de indicadores 
del estado general de la población.  Mientras que los 
aspectos de contaminación son observados por las 
diversas instancias en todos los niveles de gobierno 
por su afectación al ambiente, ejemplo de los cuales se 
describen algunos casos a continuación.

La colonia Bosques de la Presa, es una zona 
habitacional que a partir del 2004, presentó acumulación 
de mezclas explosivas en sitios cerrados para 
almacenamiento de agua, igualmente se presentaron 
hundimientos de piso en casas, aparición de desniveles 
en las calles, todo en detrimento de los habitantes y 
su patrimonio. Posteriormente en los periódicos se 
publicó que la colonia está asentada en un antiguo 
tiradero municipal, de ahí se explica los hundimientos 
provocados por la falta de compactación de los residuos 
y la emanación de gas metano, hay que mencionar que 
también hay afectaciones en suelo y mantos freáticos 
por los lixiviados generados.

La colonia las Huertas, está asentada en un lugar en el 
que anteriormente,  se utilizó material que correspondía 
a residuos que contienen cromo hexavalente  (Cr VI), 
para rellenar y emparejar el nivel de los terrenos 
sobre el que se construirían las casas. Este material 
contaminante afecta  al suelo y a los mantos freáticos.

La zona de riego en Santa Rosa Plan de Ayala, que 
utiliza las aguas de Río Turbio para riego de sus cultivos, 
existiendo el compromiso por parte de los agricultores 

para cultivar plantas de tallo largo, con el propósito 
de que el Cr se  aloje en el tejido vascular de la planta 
y no en el fruto (por ejemplo maíz), actualmente se 
ha observado cultivo de hortalizas que pueden ser 
peligroso para la salud humana.

El problema de los sebaderos provoca contaminación 
a la atmósfera por las emanaciones de ácido sulfúrico y 
mal olor; al agua, ya que sus efluentes con un pH ácido, 
son vertidos directamente a cuerpos de agua y/o al 
drenaje; además de contaminación al suelo, por el pH 
tan ácido y los restos de cromo que tiene en solución.

Los tiraderos clandestinos de basura, que se 
han convertido en un problema de salud pública, 
debido a que llegan a ser focos de infección y fuentes 
contaminantes al suelo, al aire, al agua y al entorno en 
general.

Las ladrilleras, que generan una fuerte contaminación 
a la atmósfera, hasta el día de hoy no se ha generalizado 
la reconversión de quemadores a gas, aspecto que 
disminuiría en gran medida la contaminación 
atmosférica por Partículas Suspendidas Totales, CO2 y 
CO entre otros.

IV.3.4.2.  Objetivo

Analizar y desarrollar para el Atlas de Riesgos la 
presencia de agentes perturbadores de tipo Sanitario 
Ecológico como las epidemias, contaminación al agua, 
aire y suelo en el municipio de León, Gto.  apoyándose 
en sistemas de información geográfica.

Objetivos Específicos:

• Identificar los fenómenos Sanitario Ecológico que han 
afectado al Municipio de León, Gto.

• Determinar el grado de peligrosidad asociado a los 
fenómenos identificados.

• Identificar los sistemas expuestos y su vulnerabilidad.
• Evaluar los niveles de riesgo asociados a este fenómeno.
• Identificar las zonas de riesgo mitigable (ZRM) y zonas 

de riesgo no mitigable (ZRNM).

 Alcance:

Para el fenómeno Sanitario Ecológico se revisarán 
los siguientes componentes: contaminación al agua, a 

IV.3.1 Fenómeno Sanitario Ecológico
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la atmósfera y al suelo y afecciones epidemiológicas y 
plagas.

Se localizarán e identificarán las fuentes 
contaminantes y los sitios de afectación epidemiológica 
en el municipio. 

En cada uno de ellos se revisará la información con 
el propósito de obtener los niveles de vulnerabilidad.

Se realizarán análisis estadísticos univariados y 
multivariados de cada uno de los componentes, con el 
propósito de comprender la dinámica que existe entre 
ellos, revisando las posibles interacciones que pudieran 
existir.

IV.3.4.3 Descripción del Fenómeno

El fenómeno Sanitario Ecológico tiene su origen en 
las actividades humanas y considerará los siguientes 
agentes perturbadores: 

• Contaminación al agua, al aire y al suelo. 
• Presencia de principales afecciones, epidemias y 

plagas.

Los agentes perturbadores de origen 
sanitario son producto en parte del crecimiento 
poblacional e industrial. El problema ambiental 
esta profundamente relacionado con el vínculo que 
tienen los hombres con su entorno y depende también de 
la relación de los hombres entre sí. El factor demográfico 
y el uso y consumo de todos los recursos naturales e 
industrializados que utilizamos los humanos a todo 
lo largo de nuestra vida, además de la infraestructura 
social, económica y cultural que esto implica, son 
factores determinantes en la emisión de contaminantes, 
afectación del ambiente y la salud del hombre. La 
salud ambiental, es parte de la salud pública. La salud 
ambiental tiene que ver con el equilibrio ecológico 
que ha de existir entre el hombre y su medio que haga 
posible su bienestar.

Las enfermedades humanas pueden ser clasificadas de 
manera general, como transmisibles y no transmisibles. 
La primera es causada por organismos vivos, como 
bacterias, virus, parásitos y pueden ser diseminadas 
de una persona a otra por aire, agua, alimentos, 
líquidos corporales y en algunos casos, insectos y otros 
transmisores no humanos ( a los que llama vectores). 
Son ejemplos de enfermedades transmisibles: el 
sarampión, paludismo, esquistosomiasis, elefantiasis, 
las de transmisión sexual, entre otras. 

Las enfermedades no transmisibles no son causadas 

por organismos vivos y no se transmiten de una persona  
a otra. Son ejemplos los trastornos cardiacos (corazón 
y vasos sanguíneos), cáncer, diabetes, enfermedades 
respiratorias crónicas (bronquitis y enfisema) y 
desnutrición. Muchas de estas enfermedades tienen 
varias causas, con frecuencia desconocidas y tienden 
a desarrollarse lenta y progresivamente a través del 
tiempo.

De acuerdo a la Secretaría de Salud de Guanajuato 
SSG, en el municipio de León el IMSS cuenta con 6 
unidades médicas en total, de las cuales 3 unidades 
son de consulta externa, 1 de hospitalización general y 
2 unidades de hospitalización especializada, el ISSSTE 
cuenta con sólo un Hospital especializado.

En Asistencia Social en el municipio de León, la SSG 
cuenta con 52 unidades médicas de las cuales 49 son de 
consulta externa. 1 Hospital General y 2 unidades de 
hospitalización especializadas.

Fuente: Secretaría de Salud (Año2002).

IV.3.4.4  Descripción de los riesgos de acuerdo 
al fenómeno (componentes).

El concepto de salud pública ecológica ha 
evolucionado como respuesta a la naturaleza cambiante 
de los problemas sanitarios y su conexión con los 
problemas ambientales mundiales emergentes. Estos 
nuevos problemas incluyen riesgos ecológicos como 
la destrucción de la capa de ozono, la contaminación 
incontrolada del aire y del agua y el calentamiento de 
la tierra. Estos hechos ejercen un impacto considerable 
sobre la salud, que escapa a menudo de los modelos 
simples de causalidad e intervención. Para revertir 
la amenaza que esos riesgos implican es necesario 
considerar:

• La intensificación y expansión de la investigación 
multidisciplinaria con el objeto de mejorar el 
conocimiento y desarrollar técnicas (metodologías) 
para la previsión y la identificación de los peligros 
(amenazas) para la salud, de la vulnerabilidad de las 
poblaciones y de la infraestructura económica y social 
a los riesgos, generando indicadores para su estimación 
cuantitativa34 .
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La clasificación de los incidentes "Sanitario 
Ecológicos" reportados por Protección Civil Municipal, 
aparece en la tabla IV.3.4.2. 

Fuente: Protección Civil Municipal de León.

Figura IV.3.4.1 Conceptos fundamentales sobre riesgo. Fuente: 
Lineamientos Generales para la Elaboración de Atlas de Riesgo, 
Protección Civil, Secretaría de Gobernación. 2006.

IV.3.4.4.1 Contaminación al aire.

Se considera disposición de orden público e interés 
social garantizar el derecho de toda persona a vivir en 
un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y 
bienestar35 . Así como también garantizar que la calidad 
del aire sea satisfactoria en todos los asentamientos 
humanos y las regiones del país, lo que quiere decir que 
todos tenemos el derecho de respirar  un aire limpio 
para poder vivir.

El Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, señala 
que la contaminación atmosférica ha sido producto 
del proceso de la industrialización, así como de las 
grandes concentraciones urbanas, primordialmente 

por la emisión de humos, 
polvos y gases provenientes 
de fuentes móviles y fijas. 
Para prevenir, restablecer 
y mantener la calidad de 
aire, se realizarán acciones 
para reducir la emisión 
de contaminantes, la 
Ley General de Salud, 
contempla que en materia 
de efectos del ambiente en 
la salud, las autoridades 
sanitarias establecerán las 
normas, tomarán medidas 
y realizarán las actividades 

a que se refiere esta Ley tendientes a la protección de 
la salud humana ante los riesgos y daños dependientes 
de las condiciones del ambiente, así como determinar, 
para los contaminantes atmosféricos, los valores de 
concentración máxima permisible para el ser humano.
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El Programa Nacional para la Protección del Medio 
Ambiente 1990 - 1994 dicta que en materia de Protección 
al Ambiente se cuente con los conocimientos científicos 
y técnicos que permitan incorporar en los procesos 
productivos, tecnologías que reduzcan al mínimo el 
impacto sobre el medio ambiente, así como definir e 
incluir criterios ecológicos para regular y optimizar las 
actividades productivas.

La industria en general, con mucha frecuencia 
emplea equipos de calentamiento que pueden 
requerir algunos de sus procesos, el cual debe ser 
generado a partir de la combustión de gas L.P., diesel 
o combustóleo. A pesar de que es posible conocer 
la magnitud de las emisiones esperadas mediante la 
aplicación de factores de emisión, se desconocía,  hasta 
el año 2000 los gastos de combustible en el Municipio, 
lo que impide realizar esta aproximación. Los factores 
de emisión comparativas entre el combustóleo y el gas 
L.P. en calderas industriales y comerciales se presenta 
en la tabla IV.3.4.

(*) S = libras de azufre/libras de combustible quemado.

De acuerdo con la tabla anterior, se aprecia que 
el combustóleo presenta un impacto mayor y que la 
emisión de azufre es del orden de 10,000 veces mayor 
con relación al gas L.P.

Figura IV.3.4.3 Estación de servicio ubicada sobre el Blvd. A. López 
Mateos, salida a Silao.

Fuente: PEMEX.-REFINACIÓN, TAD LEÓN.

La evaluación de la calidad del aire en León, 
Guanajuato se viene realizando ininterrumpidamente 
desde el año 2000 a través de la Dirección de Protección 
al Ambiente y Desarrollo Sustentable (anteriormente 
Dirección de Medio Ambiente y Ecología) para algunos 
parámetros que fueron evaluados en el diagnóstico 
previo que realizó la UIA-León, CCA/UNAM en el 
período de 1997 y 1998. 

Los contaminantes que fueron muestreados y 
monitorearon en ese período fueron las Partículas 
Suspendidas Totales (PST), el Monóxido de Carbono 
(CO) y el Ozono (O3); asimismo, se determinaron los 
contenidos de Sulfatos (SO4) y Nitratos (NO3) en las 
PST, por considerarse que estos compuestos podrían 
aportar indicios para aproximar e identificar el posible 
origen de las emisiones de SO2 y Óxidos de Nitrógeno 
(NOx). La evaluación a partir del 2000 consiste en el 
muestreo y monitoreo de PST, PM10 y Ozono.
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Los daños que ocasiona la contaminación atmosférica 
generan pérdidas económicas, patrimoniales, 
desequilibrio ecológico y sobre todo daños a la salud 
humana. Algunos de los efectos negativos que se han 
observado en donde la contaminación atmosférica 
es importante, la corrosión de los metales es grave, 
ocasiona la lluvia ácida que deteriora estructuras, 
edificios y monumentos; además de daños a la salud 
humana principalmente a niños y ancianos.

El municipio de León contaba en el año de 2001 y 
hasta el 2005, con cuatro estaciones de monitoreo, a 
saber: 

Televisa (cerrito del Jerez).
SAPAL (San Pablo).
Escuela Pío XII.
Colegio Hispanoamericano.

Posteriormente, en junio del 2002, 
se instaló una estación de monitoreo 
automática  en el CICEG, siendo 
la estación que hasta la actualidad 
sigue en operación. Actualmente 
operan sólo 2 estaciones la ubicada 
en el CICEG, y muy recientemente la 
instalada en el IMSS T-1.

Dado el daño que ocasionan a la salud humana y 
al entorno, los siguientes parámetros, son de especial 
atención y objeto de un monitoreo permanente por parte 
del Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato.

Ozono (O3).
Bióxido de azufre (SO2).
Monóxido de carbono (CO).
Monóxido de nitrógeno (NO).
Dióxido de nitrógeno (NO2).
Óxidos de nitrógeno (NOx).
Partículas menores a 10 micras 

(PM10).

Efectos a la salud

La salud de la población se puede ver afectada 
ya sea con efectos crónicos y/o agudos, cuando se 
expone a concentraciones elevadas de contaminantes 
atmosféricos, éstos pueden dañar a personas sanas, e 
incrementar las afecciones en los grupos de mayor riesgo 
como son los niños, ancianos y aquellas personas con 
enfermedades respiratorias y cardíacas. La exposición a 
contaminantes, se puede reducir evitando la exposición 
personal a la contaminación del aire, así como a través de 
la instrumentación de programas y acciones específicas 
para prevenir y controlar la contaminación atmosférica 

mediante la implementación de medidas preventivas y 
correctivas por parte de las autoridades de gobierno36.

Los contaminantes atmosféricos que inciden de 
manera importante sobre la salud de la población, son 
el bióxido de azufre (SO2), partículas suspendidas 
con diámetro menor a 10 micras (PM10), partículas 
suspendidas con diámetro menor a 2.5 micras (PM2.5),  
ozono (O3) y monóxido de carbón (CO)37-42.

Los equipos utilizados para el muestreo y monitoreo 
de la calidad del aire en León y su ubicación se presenta 
en la tabla IV.3.4.6.

Fuente: Instituto de Ecología de Gto.

Fuente: Diario Oficial de la Federación.

Para las mediciones meteorológicas se cumplió 
con las recomendaciones de la Organización Mundial 
Meteorológica en lo referente a la representatividad de 
los equipos de medición y a la localización y altura de 
los instrumentos meteorológicos (WMO, 1985).
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Fuente: IMPLAN, Año 2002
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Plomo

Para realizar esta determinación se utilizaron los 
filtros donde se capturaron las partículas del tipo 
PM10 durante el mes de octubre de 2000, en donde se 
registraron los resultados que se muestran en la tabla 
IV.3.4.10.

Fuente: Instituto de Ecología de Guanajuato, Año 2002.

En este caso, no se detecta ningún valor que haya 
excedido la norma establecida para plomo, por lo que 
podemos deducir que este contaminante no representa 
algún problema a la salud poblacional, para este período 
en particular.

Ozono

El sitio de monitoreo de este contaminante se 
ubicó en el Colegio Hispanoamericano al noroeste de 
la ciudad y su objetivo fue detectar la ocurrencia de 
niveles de este contaminante en la zona receptora del 
transporte meteorológico a escala urbana. La detección 
de este parámetro fue del 21 de julio al 31 de diciembre 
del 2000, en donde se recabaron más de 3,600 horas de 
monitoreo y se detectó que la ocurrencia de ozono en 
esta zona de León, está fuertemente influenciada por el 
patrón meteorológico local y regional. 

Es necesario hacer notar que el ozono es producto 
de complejas reacciones químicas en donde participa en 
gran medida la luz del sol, por lo que este contaminante 
no podemos detectarlo de forma inmediata, ya que tiene 
que pasar cierto tiempo de reacción para que se genere. 
Observar en la tabla IV.3.4.11 el resumen estadístico de 
las concentraciones detectadas de ozono.

Fuente: Instituto de Ecología de Guanajuato, Año 2002.

En el caso de las partículas suspendidas totales 
(PST) se encontraron problemas en los límites de la 
ciudad. Se supone que existe una gran contribución 

de polvos de origen natural como los suelos, los cuales 
en la época invernal son resuspendidos por ráfagas de 
viento intenso o por el tránsito vehicular en calles no 
pavimentadas, también pueden ser polvos generados 
por obras de construcción y por procesos de combustión 
no controlados y por la preparación de terrenos 
para actividades agrícolas. La calidad del aire por 
contaminación de PST en la ciudad, se puede calificar 

como mala, en términos del 
límite máximo permitido 
establecido, por la norma 
de calidad del aire en el 
periodo anual.

Para las partículas 
menores a 10 micras o fracción respirable (PM10) se 
observa que el tamaño de partícula en general es grueso 
por lo que los límites máximos permitidos en la norma 
no son excedidos, por lo que estas partículas difícilmente 
podrán ser un problema para la salud de la población.

En lo que respecta a la meteorología, se detectó 
que existe una gran variabilidad en la dirección e 
intensidad de los vientos, los cuales dependen tanto 
de la estación del año, como de la hora del día, lo cual 
dificulta establecer una dominancia clara de los sitios 
potencialmente receptores del transporte y dispersión 
de los contaminantes a escala local y regional.

Estación Televisa

El objetivo de la ubicación de la estación en la zona 
del Cerrito de Jerez, es el evaluar el posible impacto por 
el tráfico vehicular en calles no pavimentadas y por la 
construcción. Para el caso de la determinación de la 
concentración de PST, los resultados fueron obtenidos 
del 17 de julio al 29 de septiembre del 2000; mientras 
que los de PM10 se obtuvieron del 4 de octubre al 21 de 
diciembre de ese mismo año.

En este sitio se detectó una concentración máxima 
de 223.19 µg/m3 de PST, no registrándose ninguna 
excedencia a la norma diaria de 24 horas; sin embargo, 

sí se excede la norma 
anual ya que la media 
aritmética arroja un valor 
de 115.67 µg/m3, con lo 
que se rebasa la norma 
en 1.5 veces su valor, 
por lo que la zona debe 

catalogarse en INCUMPLIMIENTO. A Partir del 
análisis estadístico de la frecuencia de ocurrencias de las 
concentraciones, se puede indicar que en más del 35% 
de las veces las concentraciones fueron mayores a 169 
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Fuente: IMPLAN, Año 2002

Fuente. Instituto Estatal de Ecología año 2002.

µg/m3. También se observa que el valor promedio se 
encuentra por debajo de los 120 µg/m3.

En el caso de las PM10 se detecta que no se excede 
la norma anual ya que la media aritmética arroja un 
valor de 48.3 µg/m3 con lo que no se rebasa la norma, 

lo que indica que el tamaño de partícula encontrada 
en esta zona es grande por lo que la probabilidad de 
ser inhalado por el ser humano es reducida. El mayor 
impacto de este tipo de partículas es la reducción de la 
visibilidad.
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Estación SAPAL (Sitio San Pablo)

Este sitio fue seleccionado para observar la posible 
influencia de las actividades suburbanas de desarrollo 
de nuevas zonas, combinado con la presencia de 
actividades agrícolas y de actividades de elaboración de 
ladrillo. Los resultados fueron obtenidos del 27 de julio 
al 29 de septiembre del 2000.

En este sitio se detectó una concentración máxima 
de PST de 243.53 µg/m3, no registrándose ninguna 
excedencia a la norma diaria de 24 horas; sin embargo, 
sí se excede la norma anual ya que la media aritmética 
arroja un valor de 116.91 µg/m3, con lo que rebasa a la 
norma en 1.5 veces su valor, por lo que la zona debe 
catalogarse en INCUMPLIMIENTO. A Partir del 
análisis estadístico de la frecuencia de ocurrencia de las 
concentraciones, se puede indicar que en más del 38% 
de los días entre el 27 de julio al 29 de septiembre del 
año de referencia, las concentraciones fueron mayores 
a 160 µg/m3.

El posible origen de estos polvos es 
predominantemente de polvos fugitivos y se registran 
ligeros incrementos debido a contribuciones de las 
ladrilleras que se ubican cerca de ese sitio. 

Se puede esperar que el tamaño y el tipo de partícula 
sean variables, debido a que son emitidas por diversas 
fuentes, pero puede sugerirse que el polvo proveniente 
del suelo es el dominante y por consiguiente el tamaño 
grueso de partícula.

En el caso de las PM10, se detecta que no se excede 
la norma anual ya que la media aritmética arroja un 
valor de 48.30 µg/m3, aunque sí se encuentra muy cerca 
de alcanzarla, lo que indica que el tamaño de partícula 
encontrada en esta zona es combinación de grande y 
pequeña por lo que la probabilidad de ser inhalado por 
el ser humano es potencial. El mayor impacto de este 
tipo de partículas es la reducción de la visibilidad y 
problemas respiratorios.

Estación Colegio Pío XII

Este sitio tuvo por objeto 
caracterizar los niveles de 
PM10 del aire urbano típico de 
zonas en donde se combinan 
densidades de población altas 
y actividades comerciales y 
tráfico vehicular intensos. 
El muestreador se instaló en 
el techo del Colegio Pio XII, 
aproximadamente a 10 m 

de altura, por lo que está libre de cualquier obstáculo 
mayor, por lo que se considera que la representatividad 
de este sitio podría extenderse o extrapolarse a un gran 
sector de León.

Para la determinación de la concentración de PM10, 
los resultados fueron obtenidos del 4 de octubre al 15 de 
diciembre del 2000.

En el caso de las PM10, no se detectan excedencias 
con respecto a la norma de 24 horas; sin embargo, 
aunque no excede la norma anual, ya que la media 
aritmética arroja un valor de 49.69 µg/m3, sí se encuentra 
muy cerca de excederla. Lo que indica que el tamaño de 
partícula encontrada en esta zona es variable y puede ser 
una combinación de tamaños fino y grueso y el probable 
origen de estas partículas pueden ser de tres orígenes: 
naturales por polvos fugitivos; antropogénicos por 
procesos de combustión; y por aerosoles transportados 
a la zona.

Figura IV.3.4.4.  Instalaciones de la CICEG donde opera la estación de 
monitoreo de calidad del aire en León, Gto.

Estación CICEG

Fuente: Instituto de Ecología de Guanajuato, 2004, Inventario de Emisiones.
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La estación CICEG (Cámara de la Industria del 
Calzado del Estado de Guanajuato) se encuentra 
ubicada en el Blvd. Adolfo López Mateos No. 3401, 
Oriente, Fracc. Julián de Obregón, León, Gto. Figura 
IV.3.4.4.

Los contaminantes a monitorear, son aquellos que 
están normados al considerarse los de mayor impacto 
en la salud humana y por ser los característicos en las 
emisiones de la industria propia de la región, aunado a 
que el CO y el NO2 se consideran gases invernadero43. 

Fuente: Instituto de Ecología de Guanajuato, Año 2006.

 Figura IV.3.4.5 Determinación de Ozono en aire, año 2006.

El límite máximo permitido es de 110 ppb. Por lo 
tanto, para el contaminante ozono, se cumple con los 
límites de enero a octubre de 2006.

Para este contaminante, el límite máximo permitido 
es de 130 ppb, por lo tanto, para estos meses del año 
2006, existe cumplimiento.

Figura IV.3.4.6 Determinación de Bióxido de Azufre en aire, año 2006

Para las partículas PM10,  
el límite máximo permitido 
es de 120 µg/m3, por lo tanto, 
los meses de enero y febrero 
presentaron  incumplimiento.

Inventario de Emisiones

El inventario de emisiones 
totales estimado para el 
municipio de León, Gto. en 
el año 2004, fue de 181,478.51 
toneladas, que corresponde 
al 30.2% del total de 
contaminantes emitidos a la 

atmósfera en todo el estado; desglosándose de la manera 
que aparece en la tabla IV.3.4.17.

Figura IV.3.4.7 Determinación de Partículas PM10 en aire, enero a oct. 
2006.
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Fuente: Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, Inventario de 
Emisiones 2004.

Fuentes Móviles (transporte)

Las fuentes móviles antropogénicas están 
compuestas principalmente por el transporte público 
y privado, quienes logran su funcionamiento a través 
de la quema de combustibles fósiles, liberando grandes 
cantidades de monóxido de carbono y menores de óxidos 
de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles (COV ś); 
y representan alrededor de un 70% de las emisiones 
contaminantes a la atmósfera. Los automóviles 
también emiten plomo y cantidades traza de algunos 
contaminantes peligrosos. Mientras que los camiones y 
autobuses generalmente tienen motores Diesel que usan 
combustible diferente de la mayoría de automóviles. La 
quema de combustible para motores Diesel produce 
mayor cantidad de óxidos de nitrógeno.

 
Las emisiones totales generadas por el sector 

transporte en León, Gto para el año 2004 fueron 
3,148.59 toneladas de contaminantes.

Los factores de emisión para autotransporte, de 
acuerdo al Instituto Mexicano del Petróleo, en el año 
1994, son los que se muestran en la tabla IV.3.4.18. 

(*) Obtenido experimentalmente con una flota de vehículos de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México. Para el caso de vehículos 
pesados a diesel se utilizó un ciclo de prueba ECE-CLD4.

Los vehículos liberan diariamente a la 
atmósfera: óxidos de carbono, nitrógeno y azufre, 
además de ser responsables de la generación de 
contaminantes secundarios como el ozono. Sin 
embargo, existe una gran cantidad de vehículos 
que radican en el municipio los cuales están 
registrados en otros lugares del país e incluso 
otros son provenientes de los Estados Unidos de 

América, siendo un verdadero reto lograr su inclusión 
en el programa de verificación vehicular.

Otro factor que contribuye al incremento de ozono 
en el ambiente es el provocado por la combustión de 
motores ineficientes los cuales son encontrados en 
los vehículos del municipio, que llegan a tener una 
antigüedad promedio de 10 años, en vehículos no 
registrados en el municipio y que no son presentados 
para verificación y en la maquinaria pesada empleada 
para la construcción que no es regulada, se encuentran 
circulando automóviles, maquinaria pesada, camiones 
de carga y de transporte en condiciones tales, que los 
procesos de combustión efectuados en sus motores son 
ineficientes y por lo tanto la cantidad de contaminantes 
precursores de ozono, tal como el monóxido de 
carbono o los óxidos de nitrógeno se incrementan 
notablemente.

En el municipio se cuenta con un programa de 
verificación vehicular, cuyo propósito es prevenir y 
controlar la contaminación atmosférica generada por 
las fuentes móviles y está dirigido a los propietarios, 
poseedores y conductores de vehículos automotores 
destinados al servicio particular de carga o pasajeros, 
transporte privado o público local de carga o pasajeros 
registrados en el municipio, existiendo 50 centros de 

verificación en operación 
en los cuales se llevó a cabo 
la verificación de 157,385 
vehículos en el año 2003, 
y 78,133 durante el primer 
semestre del 2004 y 57,521 
hasta octubre del mismo año. 
El programa contempla la 
verificación de los vehículos 
dos veces por año, y los 
bimestres correspondientes 
se establecen en base a la 
terminación de las placas 
del mismo.

Se consideran como 
fuentes móviles carreteras 
a todas aquellas unidades 
motrices que sirven como 

medio de transporte. En este inventario, se estimaron 
emisiones de vehículos automotores en principales 
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ciudades, o cabeceras municipales del estado de 
Guanajuato, así como en las principales carreteras del 
estado. Los contaminantes evaluados en este inventario 
son los siguientes: PM10, SOX, NOX y HC. Además de 
los contaminantes liberados por la combustión que 
se lleva a cabo en los vehículos automotores, éstos 
también contribuyen a la dispersión de partículas cuyo 
tamaño va de 0.3 a 10 micrómetros, conocidas como 
partículas menores a 10 micras o fracción respirable 
(PM10), que penetran al espacio alveolar del pulmón y 
tienen un efecto sinérgico sobre el aparato respiratorio, 
pues absorben gases y agentes microbiológicos (virus, 
bacterias, hongos, polen, etc.) en su superficie y los 
transportan. Esas partículas provienen principalmente 
de las calles sin pavimentar, las actividades de la 
construcción y urbanización, erosión eólica, quemas 
clandestinas de residuos, explotación de bancos de 
materiales, entre otros.

El uso del automóvil no ha sido inhibido a través 
del fortalecimiento integral del sistema de transporte, 
que lo haga más atractivo ante el transporte particular. 
Basta con evaluar el consumo anual de gasolina por 
persona, que en el año 2002 alcanzó 513.98 litros, lo 
que representa poco más de 6,176 Km. recorridos por 
vehículo al año; y que del 2001 al 2002 se incrementó 
en un 2.13% con respecto al año anterior. En el caso 
del diesel, en promedio, un ciudadano leonés consumió 
216.75 litros en el año 2002, un 3.2% por encima del 
año anterior. Si bien es cierto que se han acondicionado 
kilómetros de ciclo vías, su extensión y distribución no 
permite el uso generalizado de la bicicleta, debido a la 
falta de seguridad para los ciudadanos. 

El Sistema Integrado de Transporte (primera etapa) 
con que cuenta el municipio tiene como principal objetivo 
proporcionar a los ciudadanos una mejor opción para 
desplazarse, más segura, más humana, más eficiente y 
más económica. Actualmente consta de 3 estaciones de 
transferencia (Delta, San Jerónimo y Parque Juárez), así 
como de 3 rutas troncales, que cuentan con 52 unidades 
con un recorrido diario promedio de 3,119 Km., 31 rutas 
alimentadoras con 308 unidades con una distancia 
promedio de 1,257 Km., 5 rutas auxiliares con 195 
unidades y un recorrido promedio de 5,814 Km., y 54 
rutas convencionales con 1,269 unidades y un promedio 
de kilómetros recorridos igual 5,638 de acuerdo a la 
información proporcionada por la Dirección General 
de Transporte la antigüedad 
promedio de las unidades es 
de 5 años y sus condiciones son 
buenas, lo cual es verificado 
en las dos revistas físico-
mecánicas realizadas, así como 
los operativos permanentes con 
que cuenta esta dependencia. 

Otro factor importante que potencializa el poder 

contaminante de los automóviles es el estado y 
características de las vialidades en la ciudad, las cuales 
generan caos y tráfico. Figura IV.3.4.8., provocando que 
el consumo de combustible sea mayor, adicionando 
otro elemento como lo es el ruido ambiental que es 
otro contaminante para la atmósfera. La zona más 
crítica es el centro de la ciudad, en donde se conjuga la 
concentración de actividades comerciales, mercados y 
centros de abasto, instituciones públicas, lo cual provoca 
la entrada de 52 rutas de transporte (3 rutas troncales y 
49 convencionales) que en muchas ocasiones entorpecen 
la circulación (Dirección General de Transporte, 2004).

Figura IV.3.4.8. Fuentes móviles de la Ciudad de León.

Programa de Verificación Vehicular

El problema que existe, a pesar de la implementación 
de sistemas de verificación, es el crecimiento continuo 
del parque vehicular de los últimos años, el que se espera 
siga aumentando de la misma manera. Se estimaba que 
el municipio contaba en 1992 con una flota vehicular 
de aproximadamente 80,000 vehículos. El municipio 
cuenta con un registro de 237,948 vehículos para el año 
2005 de los cuales 232,737 son motores a gasolina y 5211 
son a diesel existiendo un incremento del 10.86 % con 
respecto al año 2004,  representando un total de 25,833 
vehículos nuevos. 

Fuente: Dir. Gral. Protección al Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
León, Gto.

Fuente: Dirección General Protección al Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de León, Gto.
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Durante el periodo de Enero-Agosto del 2005,  la 
Dirección de Tránsito Municipal ha sancionado a 
5983 responsables de vehículos que no han cumplido 
con el programa de verificación así como el retiro de 
circulación de 52 vehículos, se han aplicado sanciones a 
un total de 27,824  propietarios de vehículos que no han 
cumplido con el programa de verificación vehicular.

Existe también el problema de educación y de 
conciencia de la población en general para cumplir con 
los programas establecidos.

Fuentes Fijas 

Es toda instalación establecida en un solo lugar 
que tenga como finalidad desarrollar actividades 
industriales, comerciales, de servicios o actividades que 
generen o puedan generar emisiones contaminantes a la 
atmósfera.

En el monitoreo de las emisiones, se consideran 
fuentes fijas todas aquellas industrias ubicadas en el 
municipio de jurisdicción local y federal, que cuenta 
con Licencia de Funcionamiento y que entregaron la 
Cédula de Operación Anual. Ver ejemplo de instalación 
de fuentes fijas en la figura IV.3.4.9.

Figura IV.3.4.9. Fuente fija de emisiones contaminantes a la atmósfera.

El sector ladrillero en la contaminación 
ambiental de León, Gto.

El número de ladrilleros empadronados en el 
municipio asciende a 353 productores incluyendo a los 
que únicamente producen zotehuela.  Se reportan 303 
productores que exclusivamente elaboran ladrillo rojo, 
23 que fabrican únicamente zotehuela, 9 enfocados a la 
producción de adobes y los 18 restantes se catalogan como 
productores múltiples (más de un tipo de producto). La 
capacidad de los hornos varía desde los 4 mil hasta los 
70 mil ladrillos, promediando para el municipio diez 
millares por quema.

En general el sistema de quemado que presentan estos 
hornos es el de alimentación de leña por ventana, sin 
que se registrara ningún horno con quemadores de gas 
fijos, no encontrándose la presencia de dispositivos para 
la captación de los gases derivados de la combustión. 

Figura IV.3.4.10. Ladrillera en la Col. Valladito

Insumos

Se registra un consumo mensual de 40,000 m3 
de tierra agrícola y de despalmes para la producción 
mensual de 8,000 millares de ladrillo. Además de un 
consumo mensual de aglutinante (estiércol y aserrín) 
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del orden de 2,796 m3. El consumo de agua en promedio 
mensual se estima en  8,223 m3, es decir 98.67 millones 
de litros al año.

El consumo de residuos de carpintería y aserradero 
es de 339.40 m3, y aproximadamente el 55.45% del 
volumen consumido de madera corresponde a tarimas. 
Adicionalmente se reporta un consumo de leña de 1,310 
m3 mensuales, de los cuales 798.4m3 se consideran de 
origen forestal (encino o mezquite), 117 m3 derivados de 
podas y los restantes 395 m3 de despalmes. El volumen 
de madera que no acredita su legal procedencia es 
desconocido.

Figura IV.3.4.11. Insumos empleados como combustibles en ladrilleras

Por otro lado el consumo de gas metano mensual es 
de 25,701 litros, el cual se destina para avivar el fuego 
producido por la madera. El uso de combustóleo se ha 
casi extinguido, pero aun presenta una demanda de 
2,800 litros mensuales.

Deterioro Ambiental 

El informe de los resultados obtenidos durante el 
censo ladrillero del 2003, la jefatura de inspección de 
recursos naturales reportó un volumen de emisiones 
contaminantes a la atmósfera estimado de 2,281 
toneladas al año de partículas contaminantes, derivadas 
de la combustión en los hornos. Se considera que 
estas partículas contaminantes están compuestas 
principalmente de monóxido de carbono (CO), 
partículas menores a 10 y 25 micras (PM10 y PM25 
respectivamente) y el oxido de nitrógeno (NOX); este 
último en especial relacionado con la combustión de gas. 
Así mismo, se encuentra que el bióxido de azufre (SO

2
) 

es un contaminante derivado, casi de forma exclusiva, 
por la actividad ladrillera.

Figura IV.3.4.12. Vista exterior de un horno ladrillero en funcionamiento

Como se menciono anteriormente la fabricación 
de ladrillo rojo por el método tradicional emplea 
principalmente como materia prima suelos arcillosos 
con vocación agrícola, su explotación tiene por resultado 
su empobrecimiento y consecuentemente la reducción 
de la frontera agrícola. Aspectos que contribuyen al 
deterioro del suelo.

La industria ladrillera consume 15,720 m3 de 
vegetación forestal, más o menos equivalente a 8 000 
árboles adultos (20 o más años). Asumiendo que no se 
presenta la tala clandestina en el territorio municipal, 
este ritmo de consumo implica la pérdida aproximada 
de entre 15 y 20 hectáreas anuales de bosques templados 
y matorrales, pérdida asociada exclusivamente con 
la industria ladrillera, al margen de otras causas de 
degradación.

Programa de Reconversión Tecnológica de 
la Industria Ladrillera del Municipio de León, 
Guanajuato.

Tomando en cuenta la importancia económica, 
laboral, ambiental entre otras, el municipio desarrollo el 
Programa de Reconversión Tecnológica de la Industria 
Ladrillera del Municipio de León; un programa integral 
que considera la eficiencia de los insumos y la tecnología, 
así como el cuidado del medio ambiente, ofreciendo la 
oportunidad de que sea una actividad de subsistencia 
por una de carácter empresarial; ofreciéndose asesoría 
técnica, financiamiento accesible y todas las facilidades 
para que la actividad se convierta en un motor de 
desarrollo amigable con el ambiente altamente 
productivo y con todos los beneficios tecnológicos 
permitiendo una rentabilidad que permita una mejor 
calidad de vida para los productores y sus familias. El 
Programa de compone de tres fases, ver tabla IV.3.4.21.
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Las actividades contempladas en la Primera 
fase son las siguientes:

1. Integración del Fondo Municipal de Financiamiento.
2. Elaboración de los expedientes personalizados por 

productor.
3. Estructuración de las actividades de Capacitación 

Productiva.
4. Gestión de espacios para llevar a cabo las mesas de 

trabajo.
5. Apertura de los canales de diálogo entre la DGPAyDS, 

otras instancias del sector público, empresarios de 
la industria de la construcción  y cuerpos colegiados 
relacionados con ésta.

6. Puesta en marcha del programa piloto.
7. Diseño del mecanismo de Certificación Ambiental. 

Las actividades a desarrollar en la Segunda 
fase son:

1. Atención a ladrilleros interesados en firmar el Convenio 
de Reconversión.

2.  Asesoría a productores en reconversión.
3. Apertura de canales de distribución para los productores 

en reconversión.
4. Elaboración del Manual de Procedimientos de 

Inspección.
5. Canalización hacia la Reorientación Productiva o la 

Reinserción al Sector de los productores que así lo 
decidan.

6. Inspección de productores tradicionales y aplicación de 
las sanciones correspondientes.

7. Mesas de trabajo con ladrilleros que elijan continuar 
con el proceso artesanal de fabricación.

8. Implementación del pago de derechos por combustión 
(Impuesto Verde).

9. Regularización normativa de los aprovechamientos 
forestales (maderables y no maderables) que operan en 
territorio municipal. 

Y las actividades a desarrollar en la Tercera 
fase se enumeran a continuación:

1. Reuniones de trabajo con los productores reconvertidos 
con la finalidad de consolidar la diversificación 
productiva.

2. Buscar que la industria ladrillera municipal, ya 
reconvertida, satisfaga la demanda del mercado local.

IV.3.4.4.2 Contaminación del 
agua.

Según la Organización Mundial 
de la Salud (2004), a nivel mundial el 
80% de las enfermedades infecciosas 
y parasitarias gastrointestinales y una 

tercera parte de las defunciones causadas por éstas se 
deben al uso y consumo de agua insalubre.

La contaminación del agua se da cuando 
se le incorpora materias extrañas, tales como 
microorganismos, productos químicos, residuos 
industriales, y de otros tipos o bien aguas residuales, 
entre otras; estas materias deterioran la calidad del agua 
y la hacen inútiles para los usos pretendidos.

 Figura IV.3.4.13. Aspecto del Río Turbio en la zona de descarga.

Las principales fuentes de agua son las 
siguientes:

Aguas subterráneas.- Son aquellas que se han filtrado 
desde la superficie de la tierra hacia abajo por los poros 
del suelo y rocas; el suelo y las rocas que se han saturado 
de agua forman ríos subterráneos, los cuales se conocen 
como depósitos de agua subterránea o acuíferos. El agua 
se extrae normalmente de estos depósitos por medio de 
pozos.

Aguas superficiales.- Las aguas superficiales incluyen 
ríos, lagos, presas y lagunas; han sido fuentes primarias 
de abastecimiento de agua en virtud de las altas tasas de 
extracción que soportan normalmente.

Las aguas subterráneas y superficiales son 
vulnerables a la contaminación, la sobreexplotación, 
los procesos de salinización y el colapso de sus espacios 
naturales por hundimientos, entre otros.
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Se considera como fuente de contaminación 
acuífera a un sitio que esta generando o puede generar 
lixiviaciones o flujos preferenciales con solutos que al 
incorporarse a un sistema acuífero alteran la calidad 
natural del agua subterránea. Calidad que esta definida 
por los valores de fondo de los elementos que de manera 
natural se incorporaran al flujo subterráneo. No 
necesariamente las concentraciones tienen que estar por 
arriba de la normatividad vigente para agua potable.

Es posible confundir una fuente contaminante 
desde el punto de vista acuífero, con un sitio generador 
de contaminantes, generalmente residuos sólidos o 
líquidos. Las descargas atmosféricas pudieran actuar 
como fuentes, si emanaciones o polvos con solutos se 
depositan en suelos circundantes y posteriormente se 
lixivian hacia las formaciones acuíferas locales.

La contaminación del agua y alimentos (p.ej., regadío 
de cultivos) es un riesgo para la salud de la población 
en el municipio. Por sus implicaciones sociales, 
económicas y políticas, el agua, los suelos agrícolas 
y la producción alimentaria son los elementos más 
frágiles para la sustentabilidad del desarrollo del tejido 
social. El agua puede contener substancias químicas y 
microorganismos que llegan a ella de manera natural, o 
como resultado de las diversas actividades del hombre.

Figura IV.3.4.14. Dónde se observa el Río Turbio en la parte correspondiente 
al Municipio de León.

Tipos y efectos de los principales 
contaminantes del agua

Agentes patógenos (o que causan enfermedades).- 
Bacterias, virus, protozoarios y gusanos parásitos que 
entran en el agua, provenientes del drenaje doméstico y 
los desechos animales. 

Desechos que requieren oxígeno.- desechos 
orgánicos que pueden ser descompuestos por las 
bacterias aeróbicas, que a su vez usan oxígeno para 

biodegradarlos. Poblaciones grandes de bacterias 
soportadas por estos desechos pueden agotar el gas 
oxígeno disuelto en el agua. Sin el oxígeno suficiente 
mueren los peces y otras formas de vida acuática.    

Sustancias químicas inorgánicas solubles en el 
agua.- Ácidos, sales y compuestos de metales tóxicos, 
como mercurio y plomo. Los niveles altos de dichos 
sólidos disueltos pueden hacer al agua impropia para 
beber, dañar a los peces y otra vida acuática, deprimir 
los rendimientos agrícolas y acelerar la corrosión del 
equipo que usa agua. 

Nutrientes vegetales inorgánicos 

Nitratos y fosfatos solubles en agua.- que pueden 
ocasionar el crecimiento excesivo de algas y otras plantas 
acuáticas, que después mueren y se descomponen, 
agotando el oxígeno disuelto en el agua y dando muerte 
a los peces. Los niveles excesivos de nitratos en el agua 
para beber, pueden reducir la capacidad de transporte 
de oxígeno de la sangre y  quitar la vida a los niños 
menores de tres meses. 

Sustancias químicas orgánicas.- Petróleo, gasolina, 
plásticos, plaguicidas, solventes, limpiadores, 
detergentes y muchos otros productos químicos 
hidrosolubles y no hidrosolubles que amenazan la salud 
humana y dañan a los peces y vida acuática. 

Sedimento o materia suspendida.- Partículas 
insolubles del suelo y otros materiales sólidos 
inorgánicos y orgánicos que llegan a quedar en 
suspensión en el agua y  que en términos de masa total 
son la mayor fuente de contaminación del agua. La 
materia suspendida en el agua la enturbia, reduce la 
aptitud de algunos organismos para encontrar alimento, 
reduce la fotosíntesis por plantas acuáticas, altera las 
redes alimenticias acuáticas y transporta plaguicidas, 
bacterias y otras sustancias nocivas. El sedimento del 
fondo destruye los sitios de alimentación y desove de 
peces, obstruye y rellena lagos, estanques o embalses 
artificiales, canales y bahías.    

Ingresos excesivos de agua caliente que proviene 
del enfriamiento de máquinas en plantas de energía 
eléctrica. El aumento resultante en la temperatura del 
agua disminuye el contenido de oxígeno disuelto y hace 
a los organismos acuáticos vulnerables a enfermedades, 
parásitos y sustancias químicas tóxicas.

Sustancias radiactivas.- Radioisótopos hidrosolubles 
o capaces de ser amplificados biológicamente a 
concentraciones más altas conforme pasan a través de 
las cadenas y redes alimenticias. La radiación ionizante 
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de dichos isótopos puede causar defectos congénitos, 
cáncer y daño genético. 

Tipo de Organismo, Enfermedad y Efectos 

Bacterias, Fiebre tifoidea: Diarrea, vómito severo, 
bazo crecido, intestino inflamado; a menudo mortal si 
no se trata. 

  
Cólera (Diarrea): vómito severo, deshidratación; a 

menudo mortal si no se trata. 
  
Disentería bacteriana (Diarrea): raramente es 

mortal, excepto en niños sin tratamiento adecuado.
  
Enteritis: Dolor estomacal severo, náusea, vómito; 

rara vez es mortal.

Virus Hepatitis infecciosa: Fiebre, dolor de cabeza 
severo, pérdida de apetito, dolor abdominal, ictericia, 
hígado crecido; rara vez es mortal, pero puede causar 
daño permanente al hígado.

  
Poliomielitis: Fiebre alta, dolor de cabeza severo, 

úlceras en la garganta, cuello rígido, dolor muscular 
intenso, debilidad severa, temblores, parálisis en 
piernas, brazos y cuerpo; puede ser mortal.

Protozoarios (parásitos Disentería amebiana): 
Diarrea severa, dolor de cabeza, escalofrío, fiebre; si no 
se trata puede ocasionar absceso hepático, perforación 
intestinal y muerte. 

  
Giardia Diarrea, calambres abdominales, flatulencia, 

eructos, fatiga.

Gusanos parásitos (Esquistosomiasis): Dolor 
abdominal, erupción en la piel, anemia, fatiga crónica y 
mala salud crónica general.

Contaminación por cromo.

El comportamiento químico del cromo hexavalente 
Cr(VI), y cromo trivalente Cr(III), en el agua es distinto. 
El Cr(VI) es altamente soluble y existe en el agua 
subterránea principalmente como dicromato (HCrO4) 
y cromato CrO4. El Cr (III) tiene muy poca solubilidad y 
en valores de pH que va de 6 a 10 en el agua subterránea, 
se precipita formando Cr(OH)3 o Cr2Fe2(OH)3.

El cromo en las aguas subterráneas se presenta en 
dos estados oxidativos, el (VI) y el (III). El cromo (VI) 
es tóxico a las plantas, animales y al hombre, mientras 
que el cromo (III) es necesario para el metabolismo de 

la glucosa en el humano. Los altos niveles de cromo 
hexavalente producen enfermedades gastro-intestinales 
y del hígado. Varios estudios han demostrando que este 
elemento, principalmente el Cr (VI) tiene propiedades 
mutagénicas (Armienta, 1993).

En estudios realizados de 1988 a 1990 a pozos 
localizados e diferentes zonas del valle de León44, 
cubrieron un área aproximada de 500 km2, los resultados 
preliminares permitieron identificar una zona tentativa 
de contaminación. Siguió una posterior etapa de 
monitoreo de aguas subterráneas de zonas detectadas 
con mayores niveles de cromo.

Los 90 pozos muestreados fueron seleccionados de 
un total de 250 en base al siguiente criterio: la mayoría 
de ellos deben estar distribuidos a través del valle, 
y algunos deben de estar situados cerca de fuentes 
potenciales de contaminación.

Figura IV.3.4.15. Pozo de SAPAL al Oriente de la Ciudad.

Las conclusiones señalan que el cromo se detectó en la 
mayoría de los pozos (90%) de los 90 pozos muestreados 
en el Valle. Pero las concentraciones fueron inferiores a 
los límites marcados para el agua potable (0.05 mg/l) 
excepto en una pequeña área localizada al suroeste 
del valle, donde la concentración del Cr (VI) llegaba 
a ser tan alta como a los 50 mg/l, niveles encontrados 
en el pozo #37. Estos pozos altamente contaminados se 
localizaron cerca de la Fábrica "Química Central".

Los estándares internacionales para consumo 
humano de agua con contenido de Cr es la concentración 
de 0.05 mg/l de Cr.



236

IV. Incidencias de Accidentes, Desastres y Riesgos en el Municipio

Fuente: "Compuestos de cromo en el valle de León, Gto. Julio 1995". Compendio de estudios del Instituto de Geofísica de la UNAM

Fuente: "Compuestos de cromo en el valle de León, Gto. Julio 1995". Compendio de estudios del Instituto de Geofísica de la UNAM. NOTA: nd  = 
no determinado.
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Fuente: CEAG, 2003. NOTA: nd  = no determinado.

La tabla resumen corresponde a aquellos pozos 
que presentan contaminación por alguna de las 
características señaladas en la norma 127 al rebasar 
el límite permisible, señalando la o las colonias en las 
inmediaciones del pozo. Para esta revisión se utilizará 
la base de datos proporcionada por el IMPLAN que 
corresponde a la información denominado "Calidad del 
Agua en Pozos", archivo titulado: "Resumen Pozos".

Efectos en la salud humana por la presencia de 
agua contaminada.

El riesgo de una sustancia o residuo tóxico está 
en función de la exposición, este factor se vuelve 
sumamente relevante al tratar de caracterizar un sitio 
contaminado para determinar el grado de riesgo que 
representa y establecer la prioridad con la cual debe ser 
limpiado, para reducir justamente dicha exposición. Es 
importante señalar que el riesgo de un contaminante 

no es el mismo si la exposición ocurre a través de la 
piel (exposición dérmica), o mediante su inhalación o 
ingesta. 

La razón por la cual los residuos en aguas 
contaminadas constituyen una amenaza para la salud 
humana, es principalmente la presencia en ellos de 
sustancias potencialmente tóxicas, en condiciones que 
puedan dar lugar a su liberación o movilización hacia 
otros lugares y puedan ejercer sus efectos adversos.

Algunas personas pueden ser más vulnerables a 
los contaminantes presentes en el agua potable que la 
población en general. Los individuos cuya inmunidad es 
débil, como aquellos que padecen cáncer y están bajo un 
tratamiento de quimioterapia, los que han sido objeto 
de un transplante de algún órgano, los portadores 
del virus VIH o sida u otros desórdenes del sistema 
inmunológico, así como los ancianos y niños, tienen 
mayor riesgo de contraer infecciones.
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Cerca de la mitad de la población de países en 
desarrollo sufre de una o más de las enfermedades 
asociadas con una inadecuada provisión de agua 
potable y servicios de saneamiento; estas enfermedades 
gastrointestinales son: diarrea, shigeliosis, tracoma, 
anquilostoma, ascariasis, dracunculiasis, bilharzia.

El agua contaminada es transmisora de 
enfermedades e infecciones como la tifoidea, disentería 
y gastroenteritis. No obstante en México, la tasa de 
mortalidad por enfermedades diarreicas en menores 
de 5 años se ha reducido, pasando en 1990 de una tasa 
nacional de 123 casos por cada cien mil habitantes de 
este grupo de edad, a 23 casos en el 2000, ubicándose 
como la cuarta causa de mortalidad infantil en nuestro 
país45.

IV.3.4.4.3 Contaminación del suelo.

La contaminación del suelo consiste en la 
incorporación al suelo de materias extrañas, como 
basura, desechos tóxicos, productos químicos, y 
desechos industriales. La contaminación del suelo 
produce un desequilibrio físico, químico y biológico 
que afecta negativamente las plantas, animales y al 
humano. A diferencia de la contaminación del agua, 
para poder comprender y analizar la contaminación del 
suelo es importante conocer algunos aspectos relevantes 
sobre éste.

El suelo constituye la capa superficial del manto 
terrestre, cuya profundidad es variable entre 5 y 15 cm. 
Está compuesto por partículas minerales, organismos 
vivos, materia orgánica, agua y sales. La mayoría de 
los componentes provienen de la intemperización de 
rocas y descomposición de restos vegetales y animales. 
El suelo es un medio muy complejo compuesto de tres 
fases principales: la sólida (50%); la líquida y la gaseosa, 
dispuesta en diferentes formas (entre las dos últimas 
integran el 50% restante).

Figura IV.3.4.2.17. Suelo contaminado por Plomo,  lugar ubicado en predio 
abandonado en la Ciudad. Industrial de León, sobre la Carr. Salida a 
Cuerámaro km. 5.

Efectos en la salud por la contaminación del 
suelo.

Algunas de las enfermedades relacionadas con 
residuos sólidos municipales transmitidas por vectores 
son: salmonelosis, cólera, amebiasis, disentería, fiebre 
tifoidea, giardiasis, entre otras. La presencia de agentes 
biológicos en los residuos sólidos municipales puede 
ser importante en la transmisión directa e indirecta de 
enfermedades47. 

La presencia de microorganismos patógenos se 
da también a través del papel higiénico, gasa, pañales 
desechables o ropa interior contenidos en los residuos 
de pequeñas clínicas, farmacias y laboratorios, y en 
la mayoría de los casos, en los residuos hospitalarios 
mezclados con residuos domiciliarios. 

Es importante resaltar que, de manera general, los 
agentes patógenos son poco resistentes a las condiciones 
ambientales desfavorables y que sobreviven por poco 
tiempo en el exterior.

En cuanto a los residuos peligrosos, para establecer 
una relación de causa y efecto entre contaminación y 
salud, es necesario definir la ruta de exposición. Según 
la Agencia para las Sustancias Tóxicas y el Registro de 
Enfermedades del Departamento de Salud Pública de 
los Estados Unidos (ATSDR), las rutas de exposición se 
componen de cinco elementos:

• Fuentes de contaminación o sitios abandonados con 
residuos peligrosos. Principalmente son los basureros y 
rellenos no controlados.

• Medios ambientes para el transporte de contaminantes: 
aire, agua, suelo, polvos y alimentos. 

• Puntos de exposición o lugares donde ocurre el contacto 
del hombre con el contaminante.
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• Vías de exposición. Para el agua, suelo, polvo y alimentos, 
la vía es oral. También por la piel (vía dérmica) pueden 
entrar al cuerpo humano algunos contaminantes 
orgánicos y metalorgánicos.

• Población receptora: Grupos humanos afectados. El 
tiempo de exposición y la cantidad de residuos peligrosos 
son los factores que más influyen en los efectos a la 
salud.

Tabla de sitios contaminados detectados 

Mediante la información proporcionada por 
presidencia municipal y revisiones en campo se 
detectaron diversos sitios contaminados, los cuales 
muestran un comportamiento cambiante debido a 
que cuando son detectados tiraderos clandestinos,  
son removidos y dispuestos adecuadamente por la 
autoridad. Así como sancionados los infractores en los 
casos posibles, existiendo una actividad continua de 
vigilancia. Con esta información puntual se elaboró la 
tabla IV.3.4.25 y el mapa de la figura IV.3.4.18.

Adicionalmente el mapa de la figura IV.3.4.18 
sitúa algunos otros sitios detectados como 
contaminantes tales como ladrilleras y sebaderos, 
cuya actividad genera emisiones contaminantes al aire 
y suelo de consecuencias negativas a la salud humana; 
fraccionamientos como el de Bosques de la Presa donde 
se presentaron emanaciones de gas y olores debidos a 

la basura depositada tiempo atrás; o bien aquellos que 
fueron destinados a Parques, tal como el Parque del 
Árbol, el Parque Juárez y el de Cárcamos.

En algunos casos los residuos depositados son 
industriales como los depositados en el fraccionamiento 
Las Huertas. 

En esta categoría también se encuentran los pozos 
con problemas de contaminación y las rutas y terminales 
del Sistema Integrado de Transporte, como afectación al 
agua y aire respectivamente.

Se debe mencionar los problemas de descargas por 
parte del Rastro de especies mayores, o los detectados 
en el ex Relleno La Reserva, donde se han registrado 
problemas ambientales necesarios de ser evaluados 
particularmente.      

Fuente: Presidencia Municipal de León, Gto. y revisión en campo CIATEC, 
A.C.

Fuente: CIATEC, A.C. 
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Figura IV.3.4.18. Tiraderos clandestinos de residuos y sitios contaminados.
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 Erosión

Figura IV 3.4.19 Carcavas generadas por la erosión hídrica y eólica, 
ubicadas en la comunidad el Gigante

Actualmente el Municipio presenta  problemas 
de perdida de suelo por efectos del agua y del viento, 
clasificándolos en suelos con riesgos de erosión ligeros, 
moderados o severos.  Cabe destacar que la principal 
causa de perdida de suelo es por la erosión hídrica ya 
que la eólica es  ligera en el municipio.

La erosión hídrica se agrava mas debido al 
reducimiento de la cubierta vegetal y a la topografía del 
terreno afectando las actividades ganaderas y agrícolas 
principalmente.

La erosión eólica es menos significativa que la 
erosión laminar hídrica en ya que todo el municipio se 
cataloga como zona con erodabilidad eólica ligera.

A través del análisis de la imagen de satélite del Estado 
de Guanajuato de 1998 se determinaron las superficies 
que presentan erosión fuerte y que generalmente se 
encuentran asociadas a pastizales inducidos, como 
consecuencia de la eliminación de la vegetación 

original que se ha presentado sea para su explotación 
directa o para el uso del suelo en actividades agrícolas 
de temporal; o bien, para la creación de asentamientos 
humanos. 

Como se puede apreciar en la tabla IV.3.4.27, casi la 
mitad de la superficie de cada paisaje se encuentra en 
condiciones de erosión fuerte, lo cual da una idea del 
impacto de las actividades humanas sobre el factor 
suelo. El agravante más fuerte se presenta en la zona de 
serranía, debido a que, conjuntado con la remoción de 
la cubierta vegetal, la capa de suelo fértil somera y las 
fuertes pendientes aceleran los procesos de erosión. 

En las Planicies del Valle de León y en la Sierra de 
Guanajuato se presenta la erosión más significativa por 
la superficie que cubren; pero en sensibilidad, el hecho 
de que la Sierra Cuatralba esté erosionada en casi el 50% 
de su superficie y ser el paisaje terrestre que sustenta las 
únicas reservas forestales de encino en el Municipio, nos 
da un claro ejemplo de la explotación incontrolada de 
los recursos naturales que se viene realizando.

Superficie municipal según grado de 
susceptibilidad a la erosión (erodabilidad)

Figura IV.3.4.20. 
C á r c a v a s 
generadas por la 
erosión hídrica y  
eólica, ubicadas 
en la comunidad 
Sauz Seco.

El análisis parte 
del conocimiento de 
la susceptibilidad que 
presentan los suelos a 
erosionarse por cualquiera 
de las dos causas naturales 
principales: por efectos 
del agua y por efectos del 
viento, clasificándolos 
en suelos con riesgos de 
erosión ligeros, moderados 
o severos. 

Fuente: Instituto de Ecología de Guanajuato, 2004.
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a) Erodabilidad Hídrica.

Considerando el manejo de variables como: 
precipitación media anual, características de los suelos, 
pendientes y el tipo de vegetación existente, por cada 
uno de los paisajes terrestres existentes en el municipio, 
se determinó el Índice de Erosión Laminar Hídrica 
(IELH). Los resultados obtenidos se muestran en la  
tabla IV.3.4.28.

Como se puede apreciar 
en la tabla IV.3.4.28, en la 
Sierra Cuatralba y la Sierra de 
Guanajuato se detectó el mayor 
riesgo de erosión por la lluvia, ya 
que se pierden potencialmente 
121 toneladas de suelo por 
hectárea al año entre las dos, 
debido principalmente a la 
interrelación que se presenta 
entre los tipos y características de los suelos, pendientes 
fuertes y disminución constante de la cobertura vegetal 
que se presenta en esa zona.

Los paisajes terrestres Flancos Guanajuatenses 
de los Altos de Jalisco y Lomas y Mesetas de León 
y Silao se catalogaron con un nivel de degradación 
hídrica moderada, principalmente por las pendientes 
moderadas, el tipo de suelo y la disminución en la 
cubierta vegetal que se presenta. En el caso de las 
Planicies del Valle de  León se detectó que el potencial de 
erosión es ligera, ya que en ese paisaje las pendientes son 
muy suaves y se presentan suelos profundos, con lo cual 
sólo se cumplen parcialmente los procesos responsables 
de la erosión hídrica (desprendimiento, transporte y 
deposición de partículas de suelo), ocurriendo solo 
el primer factor desencadenante de separación de 
partículas de suelo originada por la energía cinética del 
impacto de las gotas de la lluvia o por el desplazamiento 
provocado por la corriente de agua sobre las partículas 
del suelo. 

Una vez que una partícula de suelo ha sido 
desprendida, se encuentra disponible para su transporte, 
pero como las pendientes son muy ligeras o nulas, este 
paso no ocurre. No así con los demás paisajes, en donde 

la presencia de pendientes moderadas a severas permite 
la acción de todos los factores que ocasiona la erosión 
hídrica. 

b) Erosión Eólica.

Considerando el manejo de variables como: 
precipitación media anual, constante de velocidad de 
vientos, características de los suelos, pendientes y el tipo 
de vegetación existente, por cada uno de los paisajes 
terrestres existentes en el municipio, se determinó el 
Índice de Erosión Laminar Eólica (IELE). Los resultados 
obtenidos se muestran en la tabla IV.3.4.29.

Como se aprecia, la erosión laminar eólica es menos 
significativa que la erosión laminar hídrica, ya que todo 
el municipio se cataloga como zona con erodabilidad 
eólica ligera. En la ELH era el paisaje Sierra Cuatralba 
el que presentaba el mayor grado de erosión, mientras 
que en la ELE es la que menor grado de riesgo de 
erosión presenta. La relación inversa se presenta en las 
Planicies del Valle de León, al presentar la ELH  menos 
significativa y la ELE mayor en relación con los demás 
paisajes terrestres.

IV.3.4.4.4 Enfermedades epidemiológicas.

Las enfermedades epidemiológicas en las que el 
deterioro ambiental interviene, presenta interacciones 
complejas y en ocasiones dificultades en la determinación 

su grado de influencia en la 
salud.
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Figura IV.3.4.21. Niños jugando en basurero a cielo abierto.

Colonias bajo vigilancia 
epidemiológica 

En el municipio de León, 
Gto. la Secretaría de Salud de 
Guanajuato SSG  a través de 
la Jurisdicción VII identifica 
58 colonias prioritarias de 
vigilancia epidemiológica, 
derivado de un registro de mortalidad repetida en el 
período de 1998 al 2000, por las siguientes 5 causas que son: 
Enfermedades diarreicas y respiratorias; desnutrición en 
menores de 5 años; cáncer cervicouterino; y mortalidad 
materna.

Vigilancia epidemiológica por desnutrición en 
menores de 5 años.

La desnutrición es ocasionada por el bajo valor 
nutricional de los alimentos, o por la insuficiencia 
misma de los alimentos; en las personas que la padecen, 
da lugar a una mayor susceptibilidad a las enfermedades; 
cuando la desnutrición se presenta en menores de 5 
años, los riesgos de muerte se incrementan de manera 
importante, lo más lamentable es que es una afección 
a la salud prevenible y que se pueden evitar mediante 
una alimentación balanceada. Los niños que la padecen 
pueden sufrir daños físicos y mentales irreversibles si 
sufren desnutrición durante un periodo vulnerable de 
desarrollo rápido.

Por la vigilancia por desnutrición en menores 
de 5 años, se monitorearon 9 colonias localizadas 
principalmente en la periferia de la zona urbana, donde 
habitan 66,856 personas de las cuales 9,140 son menores 
de 5 años, cabe mencionar que la desnutrición está 

ligada principalmente con la pobreza de las familias, 
por lo que en promedio el 35% de la población en 
estas colonias percibe menos de dos salarios mínimos, 
alrededor de 11.2% de la población es analfabeta, con 
relación a los servicios en las viviendas en promedio el 
1.9% de las viviendas no cuenta con drenaje, el 22.5% 
sin agua potable y el 2.2% sin energía eléctrica. Ver 
figura IV.3.4.22.

Vigilancia epidemiológica por enfermedades 
diarreicas y respiratorias.

Las enfermedades diarreicas corresponden a 
deposiciones acuosas de pequeño volumen, acompañadas 
con frecuencia por sangre y moco, y dolores abdominales 
intensos. Se pueden producir úlceras en las paredes 
intestinales. Cuando los gérmenes causantes atraviesan 

la pared intestinal y pasan a la sangre, se produce además 
fiebre. La diarrea es asociada a condiciones insalubres, 
como lo es el contacto directo con agua contaminada, y 
polvo que lleve gérmenes como el de la disentería.

Figura IV.3.4.23. Clínica del IMSS T-1.

Las enfermedades respiratorias corresponden 
a afecciones que atacan  principalmente a las vías 
respiratorias, que pueden ir desde malestares leves como 
la irritación de las vías respiratorias hasta el cáncer 
pulmonar. Este tipo de enfermedades están asociadas 

Fuente: SSG, Jurisdicción Sanitaria VII, León.
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Figura IV.3.4.22 Colonias bajo vigilancia epidemiológica por desnutrición en menores 
de 5 años en el municipio de León, Gto. Año 2000.
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a la exposición prolongada a agentes atmosféricos 
contaminantes, como el SO2, NO, O3, PST, NOx, COV ś, 
entre otros.

Las colonias que se monitorean por enfermedades 
diarreicas y respiratorias fueron 27, las cuales se localizan 
en la periferia de la zona urbana, estas concentran 
194,039 habitantes donde el 49.3% son hombres y el 
50.7% mujeres, este tipo de enfermedades esta muy ligada 
con las cuestiones de servicios básicos en las viviendas, 
de acuerdo al censo de población y vivienda del 2000, 
en promedio el 3.2% de las viviendas no cuentan con 
drenaje, 18.6% sin servicio de agua y el 1.7% sin energía 
eléctrica. Con relación a aspectos sociales el 8.6% de la 
población mayor de 15 años es analfabeta, el promedio 
de escolaridad es de 6.5 años y el 38% de la población 
gana menos de dos salarios mínimos.

Vigilancia epidemiológica por 
muerte materna.

La muerte materna corresponde 
a la muerte de la madre al momento 
de dar a luz, y está asociada 
a condiciones de pobreza y 
marginación, que se traduce en falta 
de seguridad social principalmente.

Con relación a muerte materna 
se tuvieron en observación 20 
colonias, las cuales están localizadas en la periferia de 

la zona urbana, es importante mencionar que este tipo 
de mortalidad se presenta en zonas que tienen algún 
grado de marginación, tal es el caso de 10 colonias que 
están consideradas como zona de pobreza urbana por la 
agencia Habitat de la SEDESOL, otro factor importante 
es la falta de seguridad social ya que en promedio el 51% 
de la población es derechohabiente del IMSS.

La población que concentra estas colonias es de 
138,201 habitantes, donde el 50.8% son mujeres, de las 
cuales el 53.1% se encontraban en edad reproductiva de 
15 al 49 años, es importante mencionar que el grado de 
escolaridad promedio es de 6.7 años con un índice de 
analfabetismo de 8.1%.

*Colonias consideradas como zona de pobreza urbana por SEDESOL.
Fuente: Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, Jurisdicción 

Sanitaria VII, León.

Fuente: SSG, Jurisdicción Sanitaria VII, León.
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Figura IV.3.4.24 Colonias bajo vigilancia epidemiológica por enfermedades 
diarreicas y respiratorias agudas en el municipio de León, Gto. Año 2000.
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Figura IV.3.4.25 Colonias bajo vigilancia epidemiológica por muerte materna en el 
municipio de León, Gto., Año 2000. 
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Vigilancia epidemiológica por cáncer 
cervicouterino.

El cáncer Cérvico uterino, corresponde a crecimiento 
tisular patológico originado por una proliferación 
continua de células anormales en el cervix o cuello 
uterino, que produce una enfermedad por su capacidad 
para elaborar sustancias con actividad biológica nociva, 
por su capacidad de expansión local o por su potencial 
de invasión y destrucción de los tejidos adyacentes. El 
cáncer Cérvico uterino es a menudo asintomático hasta 
estadios avanzados de la enfermedad.

Fuente: SSG, Jurisdicción Sanitaria VII, León.

Las colonias en vigilancia epidemiológica por cáncer 
cervicouterino fueron diez, en las cuales hay alrededor 
de 140,769 habitantes, donde el 50.6% son mujeres 
y el 52.6% está en edad reproductiva (15-49 años). 
Estudios epidemiológicos han demostrado que el cáncer 
cervicouterino es causado por un agente infeccioso 
transmitido por vía sexual y las mujeres con mayor 
riesgo de adquirirlo son aquellas que a temprana edad 
iniciaron su vida sexual, así como un embarazo muy 
joven, y un número excesivo de ellos.

En estas colonias se registraron 80,361 nacimientos 
en mujeres de 15 a 49 años, resultando en promedio 2.1 
hijos por mujer en edad reproductiva, es importante 
mencionar que el grado de escolaridad promedio es de 6 
años con un índice de analfabetismo del 9.9%.

La información epidemiológica revisada requiere ser 
relacionada con otros componentes, de tal manera que 
se pueda hacer un análisis multivariado.

Enjambres

León, Gto presenta 
incidencia importante de 
enjambres tanto de abejas 
como de avispas; son 
organismos pertenecientes 
a la Clase Insecta, orden  
Himenóptera; presentan 2 

pares de alas, así como también de estructuras bucales 
modificadas permitiéndole al insecto libar néctar de las 
flores. El ovopositor (órgano para la puesta) generalmente 
está bien desarrollado y se usa de diversas maneras para 
depositar los huevos. En los himenópteros superiores 
está modificado en forma de aguijón, que sólo utilizan 
las hembras, ya sea con fines ofensivos o defensivos. Es 
el aguijón justamente con el que las abejas atacan al 
hombre cuando éstas se sienten amenazadas pudiendo 
provocar desde lesiones sin mayor importancia, hasta 
intoxicaciones que pueden provocar la muerte.

Para revisión de la 
tabla completa 
remítase a la 
memoria de 
cálculo.
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Figura IV.3.4.26 Colonias bajo vigilancia epidemiológica por cáncer 
cervicouterino en el municipio de León, Gto. Año 2000.
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La abejas como las avispas tienen una organización 
social compleja, se congregan en enjambres, ambas 
elaboran nidos, muchos de ellos en zonas habitadas por 
humanos, de ahí su importancia de poder distinguir si 
existe algún patrón de distribución e incidencia en la 
intoxicación por picadura de abejas o avispas.

En apariencia las abejas alcanzaron un límite 
climático en su propagación hacia el Sur en el centro de 
Argentina y se espera que encuentren un límite similar 
en su propagación hacia el Norte, quedando restringidas 
a los estados costeros y del sur de Estados Unidos. Se 
han hibridado hasta cierto punto con poblaciones de 
abejas salvajes y de colmena europeas, motivo por el que 
suele llamárselas 'africanizadas' en vez de 'africanas'. 
No obstante, conservan muchas de las características 
originales de la abeja africana. Entre ellas están el 
crecimiento rápido de la población, la formación 
frecuente de enjambres, un almacenamiento mínimo de 
miel y la capacidad de sobrevivir con recursos florales 
escasos (polen y néctar), además de su actitud muy 
defensiva. Pueden llegar a dominar las colmenas de la 
abeja melífera europea por invasión directa, pero casi 
siempre lo hacen por alteración genética gradual a lo 
largo de varias generaciones.

Figura IV.3.4.27 Grado de incidencia en el reporte de enjambres en el 
municipio de León

La colonia que presenta mayor incidencia de reporte 
de enjambres a Protección Civil es La Sandia, con dos 
incidencias en total, ambas en el año 2006.

Botulismo

El botulismo es una intoxicación causada por la 
ingestión de la exotoxina producida por la bacteria 
Clostridium botulinum,  que puede afectar un amplio 
rango de especies, como aves, cerdos, perros, gatos, 
inclusive, el hombre. El botulismo es una intoxicación 
causada por la ingestión de la exotoxina producida por 

la bacteria Clostridium botulinum, que puede afectar 
un amplio rango de especies, como aves, cerdos, perros, 
gatos, inclusive, el hombre.

Clostridium botulinum, es una bacteria saprófita, 
anaerobia estricta y cosmopolita; la bacteria corresponde 
a un bastón corto, con extremo redondeado, móvil por 
medio de flagelos. Se presenta individualmente, en 
pares o en cadenas cortas a largas.

Se reconocen siete tipos de toxinas de C. botulinum: 
A, B, C, D, E, F y G producidas por los organismos de 
esta especie. Adicionalmente, C. botulinum, tipo C 
puede dividirse en dos subgrupos C1 (C-alpha) y C2 
(C-beta). El subtipo C1 es el tipo comúnmente asociado 
con la ocurrencia del botulismo aviar en los Estados 
Unidos. 

Fuente: Protección Civil Municipal.
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El botulismo se presenta en todo el mundo, dado 
que la bacteria es cosmopolita,  produciendo la muerte 
anual de cientos de miles de aves. En México se reconoce 
desde 1976 y se ha confirmado su presencia en Jalisco, 
Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, Chihuahua y 
Aguascalientes.

En Guanajuato, se ha presentado en 10 embalses 
diferentes de 7 municipios. En León, se ha presentado 
en el Bordo Malagana y en el Parque Metropolitano.

Sintomatología en 3 fases: 

Fase I: Afectación ligera
• Debilidad generalizada (patas y alas caídas).
• Dificultad para despegar y aterrizar.
• No pueden realizar un vuelo sostenido y se notan 

síntomas de parálisis. 
• Capaces de caminar pero sin capacidad para volar.
• Posición de descanso, pero el ave puede moverse.
• Definitivamente afectados, pero intentan escapar.
• Más del 90% de las aves afectadas pueden recuperarse si 

se proporciona protección y acceso al agua limpio.

Fase II: Afectación moderada (media)
• Más paralizados; Incapacidad para volar, nadar, 

sumergirse y caminar.
• Flaccidez y parálisis de patas y alas.
• Se mueven utilizando las alas para impulsarse.
• Capaces de mantener la cabeza erecta.
• Incapaces de realizar intentos de escape, pero mantienen 

una condición de alerta.
• Membrana nictitante inmóvil.
• El porcentaje de recuperación de esta ave es del 72%

Fase III. Afectación severa.
• Postrados, incapaces de mantener la cabeza (cuello 

laxo).
• Parálisis completa y respiración difícil, indicando 

afectaciones en pulmones y diafragma.
• Pulso irregular y latido cardiaco menos frecuente e 

intenso.
• Diarrea o café.
• Ocular sin movimiento y párpados juntos.
• Muerte por ahogamiento, deshidratación, inanición, 

paro respiratorio o arresto cardíaco.
• Con tratamiento, el porcentaje de recuperación de estas 

aves es del 28%.

En consecuencia, la sintomatología del botulismo 
en aves incluye debilidad generalizada, parálisis, 
incapacidad para volar, sumergirse y caminar, cuello 
laxo, parálisis de la membrana nictitante y diarrea verde 
o café.

Para crecer, Clostridium necesita condiciones 
anaeróbicas, Humedad, pH entre 6.2 a 7.3, Temperatura 
entre 15-47 °C (>30 °C), Materia orgánica de origen 
animal (vertebrados e invertebrados).

El control del botulismo se realiza mediante cuatro 
líneas de acción: 

• Colecta y disposición adecuada de cadáveres.
• Monitoreo de la calidad del agua.
• Manejo ambiental del sistema.
• Confirmación del agente causal.

El presente componente, muestra una vigilancia 
epidemiológica permanente por parte de las diferentes 
autoridades de los 3 niveles de gobierno, sin embargo hace 
falta incluir el factor integrador entre con las autoridades 
de Protección Civil, ambientales tanto estatales como 
federales  y reguladoras del agua en el municipio como 
SAPAL, CEAG y CNA. Aquí la recomendación es una 
mayor comunicación entre autoridades, compartiendo 
información de problemáticas comunes que repercutan 
finalmente en la salud de la ciudadanía. Buscando una 
correlación entre contaminación y afecciones a la salud, 
con el propósito de cuantificar particularmente en 
nuestra localidad en que medida la contaminación al 
agua, suelo y/o aire afectan y deteriora la salud publica. 

La implementación de estas medidas repercutirá en 
un óptimo aprovechamiento de recursos en beneficio  
de la población, siempre tendiendo a la implementación  
de medidas preventivas sobre las correctivas.

IV.3.4. 5          Distribución Geográfica.

Se tomó en cuenta la mancha urbana, comunidades 
y fraccionamientos irregulares dentro del municipio. 
Remítase al anexo cartográfico. 

IV.3.4. 6         Estadísticas.

Para este tipo de fenómeno, los registros comienzan 
a hacerse a partir del 31/marzo/2002, hasta el 14/sep./
2006, existiendo un total de 88 emergencias sanitarias 
registradas por Protección Civil.
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Figura IV.3.4.28. Incidencias por emergencia. Fuente: Protección Civil 
Municipal.

La incidencia de ambos tipos de emergencia es casi 
idénticas, 51% y 49% respectivamente.

Figura IV.3.4.29. Emergencias por contaminación. Fuente: Protección Civil 
Municipal.

En las emergencias clasificadas dentro del 
componente "Contaminación de Agua, Aire y Suelo", 
la contaminación ocupa el 88% de las incidencias en 
este tipo de componente, sobresaliendo de manera 
importante de "desechos industriales".

El tipo de emergencias que presenta mayor 
incidencia dentro del componente "Epidemias y Plagas", 
es el combate a enjambres con un total de 27 incidentes, 
siguiendo posteriormente la mordedura de animales y 
picadura de animales, en ambos casos con 7 incidentes 
cada uno, finalmente fumigaciones con un caso.

Las emergencias que han tenido mayor incidencia 
de Tipo Sanitario, es como sigue: en primer lugar se 
encuentra la clasificada como "Contaminación", con 
38 casos, en segundo lugar "enjambres", en tercer lugar 
"mordedura de animales" con 7 casos, de igual manera 
"picadura de animales" con 7 casos", en cuarto lugar 
"desechos industriales", en quinto lugar "fumigaciones" 
y "ruido" con un solo caso cada uno.

El año que presentó mayor incidencia de emergencias 
de tipo Sanitario fue el 2003, en segundo lugar fue 
el 2005, en tercer lugar el 2006 (tomar en cuenta que 
todavía no termina al momento de estar elaborando el 
atlas), en cuarto lugar el 2004 y en quinto lugar el año 
2002.

Figura IV 3.4.32. Emergencias anuales. Fuente: Protección Civil 

Municipal.

Figura IV 3.4.33. Emergencias anuales. Fuente: Protección Civil 
Municipal.

Figura IV.3.4.30. Frecuencias para epidemias y plagas. Fuente: Protección 
Civil Municipal.

Figura IV 3.4.31. Emergencias Sanitarias. Fuente: Protección Civil 
Municipal.
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IV.3.4.4.7 Tendencias, Frecuencias y 
Magnitudes.

La incidencia de las diversas emergencias no sigue 
un patrón fijo a lo largo de los años. Se observa que 
la contaminación junto con el combate a enjambres 
son los dos tipos de emergencias que tienen mayor 
incidencia en León. En el otro extremo se encuentran 
las emergencias que tienen muy poca incidencia como 
es el caso de las fumigaciones y ruido, en cada uno de los 
casos ha ocurrido una sola vez (ver memoria de calculo 
y estadístico).

Hay 3 grupos principales de incidentes: el primer 
grupo, conformado por Fumigación, Ruido, Desechos, 
Picaduras y mordeduras de animales. El segundo grupo 
lo conforman las emergencias denominadas Enjambres; 
y el tercer grupo corresponde a la emergencia 
Contaminación. Los grupos se conformaron por las 
similitudes en sus frecuencias y a lo largo de los años 
(ver memoria de cálculo y estadístico).

Análisis multivariado de la información.

La tabla IV.3.4.36 muestra información cruzada 
entre afecciones epidemiológicas (en general)  en 
colonias bajo observación y colonias con presencia de 
banco de materiales, ladrilleras y sebaderos.

Colonias bajo vigilancia epidemiológica (1=sin 
vigilancia epidemiológica; 2=bajo vigilancia 
epidemiológica por una afección a la salud; 3= bajo 
vigilancia epidemiológica por más de una afección a 
la salud).

Categorización numérica considerando la 
vulnerabilidad en cuanto a exposición a emisiones 
contaminantes a la atmósfera provocada por ladrilleras, 
bancos de materiales y sebaderos. (a+b+c). 1= bajo; 2= 
medio; 3= alta.

Interpretación:
* La alta vulnerabilidad epidemiológica (categoría 3), no 

coincide con alta contaminación atmosférica  (categoría 
3) provocada por los bancos de materiales, las ladrilleras 
y los sebaderos.

* La alta vulnerabilidad por contaminación atmosférica 
provocada por los bancos de materiales y las ladrilleras, 
coincide con baja vulnerabilidad epidemiológica 
(categoría 1).

* Los resultados que arroja esta tabla indican que las 
colonias que presentan gran cantidad de  bancos 
de materiales, ladrilleras y /o sebaderos, no son las 
que presentan incidencia importante de afecciones 
epidemiológicas en General. Esto se puede explicar, 
debido a que la contaminación generada en estas 
colonias  por los bancos de materiales y/o ladrilleras es 
transportada por el viento a otros lugares.
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La tabla cruzada se realizó con el propósito de 
conocer si existe alguna relación entre la incidencia de 
afecciones respiratorias y diarreicas en colonias que 
tienen bancos de materiales y ladrilleras.

Conclusión:
Con el análisis de la información disponible,  las 

colonias que presentan afecciones respiratorias y que 
se encuentran bajo observación epidemiológica por 
parte de la Secretaría de Salud, no coincide con los 
lugares donde se encuentran los bancos de materiales 
y ladrilleras. Podría explicarse en el sentido de que la 
contaminación atmosférica producida es transportada a 
otros lugares por los efectos del viento. 

Es importante mencionar que con  la información 
hasta ahora disponible, no es posible realizar un 
análisis multivariado considerando los contaminantes 
reportados en la caseta de monitoreo del CICEG, debido 
a que no señala los niveles particulares de contaminación 
en las diversas colonias.

Tabla IV.3.4.37 Tabla cruzada para "Colonias bajo 
observación epidemiológica por afecciones respiratorias 
y diarreicas" y "Categorización numérica considerando 
la vulnerabilidad en cuanto a exposición a emisiones 
contaminantes a la atmósfera provocada por ladrilleras, 
bancos de materiales y sebaderos".

Tabla cruzada categorización numérica 
considerando la vulnerabilidad en cuanto a exposición a 
emisiones contaminantes a la atmósfera provocada por 
ladrilleras, bancos de materiales y sebaderos. 0=nulo; 
1=bajo; 2=medio; 3=alta 

Vigilancia epidemiológica por enfermedades 
diarreicas y respiratorias. 1=la colonia no presenta 
afecciones diarreicas ni respiratorias; 2=la colonia 
presenta afecciones diarreicas y respiratorias. 

La tabla cruzada se realizó con el propósito de 
conocer si existe alguna relación entre la incidencia 
de afecciones respiratorias y diarreicas en colonias que 
tienen bancos de materiales, ladrilleras y sebaderos.

Interpretación: 
* las colonias que presentan alta vulnerabilidad a 

afecciones respiratorias  con colonias que generan 
gran contaminación atmosférica,  estadísticamente se 
esperaría encontrar 8 colonias, cuando en la realidad 
solo hay una colonia, (lo observado es menor a lo 
esperado).

* Las colonias que generan alta contaminación atmosférica 
ocasionada por bancos de materiales, ladrilleras y 
sebaderos corresponden en mayor proporción a colonias 
que NO presentan afecciones respiratorias.

* Las colonias con  baja 
afección respiratoria presentan 
gran cantidad de ladrilleras y 
bancos de materiales, un total 
de 22.

Conclusión: 
Con el análisis de la 

información disponible,  
las colonias que presentan 
afecciones respiratorias y que 
se encuentran bajo observación 
epidemiológica por parte 
de la Secretaría de Salud, no 
coincide con los lugares donde 
se encuentran los bancos de 
materiales y ladrilleras. Podría 
explicarse en el sentido de que 
la contaminación atmosférica 
producida es transportada a 
otros lugares por los efectos del 
viento. 

Tabla cruzada
Recategorización de 

colonias  de acuerdo a la 
contaminación del agua, 
considerando cuerpos de agua 
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superficiales y subterráneos a+b+c+d+e = 2 riesgo 
medio (la colonia presenta al menos un cuerpo de agua 
contaminado). 

a+b+c+d+e = 3 "riesgo alto" (la colonia prese * 
recategorización de colonias por contaminación del 
suelo.

1 = sin riesgo (sin presencia de depósitos clandestinos 
reportados);  2 = zona de riesgo mitigable (colonias 
ubicadas en la periferia de las colonias directamente 
afectadas por los depósitos clandestinos 

Recategorización vulnerabilidad por contaminación 
al aire: (a) bancos de materiales, ladrilleras (b), 
sebaderos (c ), fracc. irregulares (d). a+b+c+d = bajo (1). 
a+b+c+d = con presencia de al menos una instalación 
contaminante (medio 2). a+b+c+d = con presencia 
de m * vulnerabilidad epidemiológica general. 1 = sin 
observación epidemiológica (o.e.). 2 = con una afección 
a la salud bajo o.e. 3 = con más de una afección a la salud 
bajo o.e. 

Interpretación:
• El universo de colonias que al menos tienen un 

componente del Fenómeno Sanitario-Ambiental, es de 
330.

•  El 54% de las colonias (179) no están bajo vigilancia 
epidemiológica; no presentan cuerpos de agua 
contaminados; no presentan depósitos clandestinos 
de residuo; sí presentan un riesgo mitigable por 
contaminación a la atmósfera debido a que existe un tipo 
de contaminación a la atmósfera, ya sea por presencia 
de pocas ladrilleras, pocos bancos de materiales, pocos 
sebaderos, o porque es colonia irregular (partículas).

•  El 12% de las colonias (39) no están bajo vigilancia 
epidemiológica, no presentan fuentes contaminantes a 
la atmósfera, ni depósitos de residuos,  y sí presentan 
cuerpos de agua contaminados.

•  El 9% de las colonias (29) están bajo vigilancia 
epidemiológica por una afectación a la salud; y no 
presentan contaminación por agua, aire ni suelo.

•  El 8% de las colonias (26) se encuentran en una zona 
de riesgo mitigable por contaminación de suelo, ya que 
pueden estar afectadas indirectamente por depósitos 
clandestinos de residuos.

Por otra parte, sería importante que la Secretaría 
de Salud de Guanajuato, realizara un monitoreo 
de afecciones respiratorias en estas 22 colonias que 
presentan gran cantidad de ladrilleras, bancos de 
materiales y/o sebaderos.
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IV.3.4.4.8. Generación de escenarios  
(determinación de zonas de riesgo mitigable y 
no mitigable).

En este punto se pretende determinar áreas, de 
afectación, primeramente determinando si existen 
agentes contaminantes o perturbadores de la salud y 
el medio ambiente, señalando un área determinada de 
influencia que será denominada Zona de Afectación 
Mitigable (se utilizó como unidad de referencia 
las colonias).  La Zona de Afectación no Mitigable 
corresponde a la zona de amortiguamiento, que no es 
afectada directamente, pero que por su cercanía, puede 
presentar algún tipo de influencia al medio ambiente y 
a la salud. 

Se eligió la colonia como unidad básica en la 
determinación de las afectaciones por su fácil ubicación 
y delimitación. Es importante señalar que el área 
señalada como Zona de Afectación ya sea mitigable 

o no mitigable, es aproximada no es exacta, podemos 
ubicar suficientemente las zonas que potencialmente 
pueden presentar mayor afectación tomando como 
referencia la distancia a la fuente contaminante o fuente 
del disturbio; a menor distancia de la fuente, mayor será 
la afectación.

Es importante señalar que las zonas de riesgo 
señalan el lugar contaminado, extendiendo su influencia 
hasta donde la información disponible lo permita, no 
necesariamente corresponde a la fuente contaminante 
inicial. 

Zona de Afectación no Mitigable: Es la zona 
directamente afectada 

Zona de Afectación Mitigable: 

• Observaciones epidemiológicas: corresponde a las 
colonias que se encuentran bajo vigilancia epidemiológica 
por parte de la Secretaría de Salud de Guanajuato.
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• Zona de Afectación no Mitigable: corresponde 
a las colonias que se encuentran bajo vigilancia 
epidemiológica por más de una afectación a la salud   

• Zona de Afectación Mitigable: es o son las colonias 
que presentan vigilancia epidemiológica por una 
afectación a la salud.

• Contaminación del aire: corresponde a la presencia 
de banco de materiales, ladrilleras, sebaderos y 
fraccionamientos irregulares, todos ellos generadores de 
partículas; los sebaderos y ladrilleras, además de generar 
partículas PM10, PM2.5,  también generan olores, NOx 
y CO2 como contaminantes principales. 

• Zona de Afectación no Mitigable: es la colonia en 
donde se encuentra la presencia de al menos 2 
fuentes fijas que pueden ser las siguientes: bancos de 
materiales, ladrilleras, sebadero o fraccionamientos 
irregulares.  

• Zona de Afectación Mitigable: es o son las colonias 
presentan al menos una fuente fija de las ya 
mencionadas en la zona de afectación. 

• Contaminación del Agua, Corresponde a pozos de 
agua monitoreados por la CEAG (cuerpos de agua 
subterráneos); al Río Turbio, a la presa de San Germán 
y a la Presa del Mastranzo (como cuerpos de agua 
superficiales).

• Zona de Afectación no Mitigable: es la colonia en 
donde se encuentra el pozo contaminado como 

cuerpo de agua subterráneo contaminado y/o las 
colonias por donde pasa el río o las colonias que 
rodean a las presas como cuerpos contaminados de 
aguas superficiales;  afectando directamente a  los 
habitantes del lugar.

• Zona de Afectación Mitigable: es o son las colonias que 
no se ven directamente afectada por la contaminación 
provocada por los cuerpos de aguas subterráneas 
y/o superficiales identificados como contaminados 
mediante el depósito de residuos debido a que se 
encuentran en una zona de amortiguamiento, que 
corresponden a las colonias que están en torno a la 
Zona de Afectación no Mitigable.

• Contaminación de suelo, corresponde a reportes 
ciudadanos de depósitos clandestinos de residuos que 
pueden ser peligrosos y/o no peligrosos. Información 
proporcionada por Protección Civil.

• Zona de Afectación no Mitigable: es la colonia en 
donde se encuentra el depósito clandestino de 
residuos, afectando directamente al suelo y a  los 
habitantes del lugar.

• Zona de Afectación Mitigable: es o son las colonias que 
no se ven directamente afectada por la contaminación 
provocada por el depósito de residuos debido a que 
se encuentran en una zona de amortiguamiento, que 
corresponden a las colonias que están en torno a la 
Zona de Afectación no Mitigable.
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IV. 3.4. 9.   Sistemas Afectables.

Los sistemas afectables es la denominación 
genérica que recibe todo sistema integrado por el 
hombre y por los elementos que éste necesita para su 
subsistencia, sobre el cual pueden materializarse los 
efectos de una calamnidad. Para el fenómeno sanitario 
ecológico en León los identificados corresponden a los 
fraccionamientos  irregulares,  ladrilleras, bancos de 
materiales,  que se muestran en la Figura IV.3.4.34. Las 
zonas de riesgo afectables por contaminación del agua, 
como son las que rodean el río turbio, ver la Figura 
IV.3.4.35. La ubicación de los tiraderos clandestinos, 
suelos sódicos, zonas erosionadas, y fraccionamientos 
irregulares, ver la Figura IV.3.4.36. Y por último las 
colonias bajo supervisión epidemiológica por parte de 
la Secretaría de Salud de Guanajuato, Figura IV.3.4.37.

IV.3.3.10.  Mapa de peligro

Información histórica y pronósticos

Para la generación del mapa de peligro dentro del 
fenómeno Sanitario Ecológico, se retomó la información 
histórica sobre las emergencias de origen químico que se 
han presentando, por colonia, en el municipio de León, 
Gto., es decir, del Año 2002 a lo que va del Año 2006, 
información que sirvió de base para la realización de 
pronósticos a corto plazo.

Posteriormente, con la información arrojada para el 
pronóstico del Año 2007, se procedió a generar el mapa 
de peligro para este fenómeno, siendo un mapa con 3 

categorías de peligro (bajo, medio y alto) con 
un periodo de retorno de un año.

Las 4 categorías referidas se enlistan a 
continuación:

- Peligro Bajo: Son aquellas colonias donde 
confluye un solo componente.
- Peligro Medio: Son aquellas colonias 
en donde confluyen dos componentes del 
fenómeno.
- Peligro Alto: Son aquellas colonias en donde 
confluyen 3 componentes del fenómeno 
Sanitario Ecológico.
- Peligro Muy alto: Corresponde a colonias 
donde confluyen 4 componentes del fenómeno 
Sanitario Ecológico.

Las colonias que aparecen en las zonas de 
color rojo las convierte en centro importante 

de atención dentro del presente Atlas de Riesgos, ya que 
presentan una categoría de peligro alto.

Criterios de clasificación de peligros.

En este punto se pretende determinar áreas, de 
peligro, primeramente determinando si existen agentes 
contaminantes o perturbadores de la salud y el medio 
ambiente, señalando un área determinada de influencia 
(se utilizó como unidad de referencia las colonias). 

Se eligió la colonia como unidad básica en la 
determinación de las afectaciones por su fácil ubicación 
y delimitación. Es importante señalar que el área 
señalada como Zona de peligro, es aproximada no 
es exacta, podemos ubicar suficientemente las zonas 
que potencialmente pueden presentar mayor peligro 
tomando como referencia la distancia a la fuente 
contaminante o fuente del disturbio; a menor distancia 
de la fuente, mayor será el peligro.

Es importante señalar que las zonas de peligro 
señalan el lugar contaminado, extendiendo su influencia 
hasta donde la información disponible lo permita, no 
necesariamente corresponde a la fuente contaminante 
inicial. 

• Observaciones epidemiológicas: corresponde a las 
colonias que se encuentran bajo vigilancia epidemiológica 
por parte de la Secretaría de Salud de Guanajuato.
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Figura IV.3.4.34  "Inventario de Peligros Sanitarios",  fraccionamientos  irregulares se presentan dispersos en el 
municipio y las ladrilleras y los bancos de materiales se encuentran concentrados  en pocas zonas del municipio.
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Figura IV.3.4.35 Zona de riesgo por contaminación del agua, el área anaranjada 
corresponde a la zona afectada por el río turbio. 
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Figura IV.3.4.36 Ubicación de los tiraderos clandestinos  según se observa con la letra R. Los suelos sódicos identificados con el color morado.
Zonas erosionadas. Fraccionamientos irregulares.
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Figura IV.3.4.37 Distribución de colonias que se  encuentran bajo supervisión 
epidemiológica por parte de la SSG (colonias coloreadas en rosa).
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• Zona de peligro: corresponde a las colonias que se 
encuentran bajo vigilancia epidemiológica por más 
de una afectación a la salud   

• Peligro por contaminación del aire: corresponde a la 
presencia de banco de materiales, ladrilleras, sebaderos y 
fraccionamientos irregulares, todos ellos generadores de 
partículas; los sebaderos y ladrilleras, además de generar 
partículas PM10, PM2.5,  también generan olores, NOx 
y CO2 como contaminantes principales. 

• Zona de peligro: es la colonia en donde se encuentra 
la presencia de fuentes fijas que pueden ser las 
siguientes: bancos de materiales, ladrilleras, 
sebaderos o fraccionamientos irregulares.  

• Peligro por contaminación del Agua, Corresponde a 
pozos de agua monitoreados por la CEAG (cuerpos de 

agua subterráneos); al Río Turbio, a la presa de San 
Germán y a la Presa del Mastranzo (como cuerpos de 
agua superficiales).

• Zona de peligro: es la colonia en donde se encuentra el 
pozo contaminado como cuerpo de agua subterráneo 
contaminado y/o las colonias por donde pasa el río 
o las colonias que rodean a las presas como cuerpos 
contaminados de aguas superficiales;  afectando 
directamente a  los habitantes del lugar.

• Peligro por contaminación de suelo, corresponde a 
reportes ciudadanos de depósitos clandestinos de 
residuos que pueden ser peligrosos y/o no peligrosos. 
Información proporcionada por Protección Civil.

• Zona de peligro: es la colonia en donde se encuentra 
el depósito clandestino de residuos, afectando 
directamente al suelo y a  los habitantes del lugar.

Colonias de peligro identificadas
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Figura IV.3.4.38. Mapa de peligro Sanitario Ecológico para el municipio de León.
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IV.3.4. 11.        Mapa de Vulnerabilidad.

Vulnerabilidad social

A través del tiempo el concepto de vulnerabilidad 
social se ha relacionado estrechamente con estudios de 
pobreza y marginación. Sin embargo diversos autores 
han llegado a la conclusión de que la vulnerabilidad 
social es aquella propensión que tiene la población de 
caer, en un momento determinado, en una condición de 
pobreza y marginación.

La vulnerabilidad social es consecuencia directa 
del empobrecimiento, el incremento demográfico y de 
la urbanización acelerada sin planeación, así mismo 
la vulnerabilidad social ante los desastres naturales se 
define como una serie de factores económicos, sociales 
y culturales que determinan el grado en el que un grupo 
social está capacitado para la atención de la emergencia, 
su rehabilitación y recuperación frente a un desastre

Respecto a lo anterior, se define para efectos de esta 
metodología a la vulnerabilidad social asociada a los 
desastres naturales, como "el conjunto de características 
sociales y económicas de la población que limita la 
capacidad de desarrollo de la sociedad; en conjunto 
con la capacidad de prevención y respuesta de la misma 
frente a un fenómeno y la percepción local del riesgo de 
la población48. 

Figura IV.3.4.39 Fotografía de la Estación de Transferencia Delta del 
Sistema Integral de Transporte.

Nuestro medio ambiente tiene características cada 
vez más complejas, tanto en aspectos biológicos como 
en los de tipo sociológico. Los grandes cambios de la 
tecnología y la estructura social de los últimos decenios 
no sólo han significado una posibilidad de mejorar la 
calidad de vida de la población, sino que también han 
contribuido, en muchas ocasiones, a contaminar nuestro 
hábitat. Además, con el aumento de la capacidad de 

movilidad de las personas y de los bienes de consumo, 
crece la posibilidad de estar involuntariamente expuestos 
a sustancias o situaciones ambientales potencialmente 
dañinas para la salud.

Por otro lado, el desarrollo de los sistemas de registro, 
análisis de la información y de su comunicación, ha 
permitido estudiar la asociación entre las características 
del medio ambiente y el proceso salud-enfermedad en 
las poblaciones e individuos, aun cuando este proceso 
está todavía en sus comienzos.

La Epidemiología Ambiental estudia las características 
del medio ambiente asociadas con una epidemia, es decir, 
aquellos atributos ambientales que nos puedan explicar 
un determinado patrón de distribución, no aleatorio, 
de los enfermos en la población. Esta definición es 
meramente formal, ya que en el estudio de cualquier 
epidemia existirán factores ambientales asociados con 
mayor o menor incidencia de casos (factor de riesgo o de 
protección, respectivamente). 

Según la organización Panamericana de la Salud: 
"La salud ambiental refiere a un concepto general 
que incorpora aquellos proyectos o actividades que 
tienen que ver con los problemas de salud asociados 
con el ambiente, teniendo en cuenta que el ambiente 
humano abarca un contexto complejo de factores y 
elementos de variada naturaleza que actúan favorable o 
desfavorablemente sobre el individuo".

El estado de salud de las personas es una 
consecuencia rápidamente perceptible del deterioro 
del medio ambiente y no es por eso extraño que las 
primeras manifestaciones de los problemas ambientales 
se vean reflejados en la salud de la población, tanto los 
originados por los déficits de los servicios sanitarios 
como por la contaminación del aire, el agua y el suelo 
o por las condiciones de los lugares de trabajo. Tener 
un medio ambiente sano y agradable, en armonía con 
la naturaleza, es un derecho básico del ser humano, 
indispensable para poder realizarse en la sociedad.

Con respecto a los riesgos para la salud, en los 
últimos años se ha profundizado el conocimiento  
sobre los factores que inciden en los procesos de salud/
enfermedad y una población, Se los vincula con aspectos 
centrales de la estructura y de la organización social, 
como son el nivel de riqueza y las características de su 
distribución, las condiciones de la vivienda y del medio 
ambiente, la alimentación, la educación y el empleo, 
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las modalidades de consumo, los estilos de vida, la 
producción y utilización de energía, el crecimiento 
demográfico, los procesos de urbanización, el transporte 
y las comunicaciones, entre otros.

Figura IV.3.4.40 Fotografía tomada del interior del  mercado de la 
Soledad.

Variables consideradas para la determinación 
de la vulnerabilidad.

Al querer estimar la vulnerabilidad que se presenta 
para este fenómeno, primeramente debemos considerar 
como principal elemento, la integridad del ser humano 
y sus bienes; como ya se mencionó la vulnerabilidad está 
en función, primeramente de  la densidad de gente por 
unidad de superficie, ya que mientras más gente este 
expuesta a un peligro, mayor será la probabilidad de que 
se presente algún daño.

En segundo lugar, el acceso a la Seguridad Social 
(personas que tienen servicio de salud), ya que, mientras 
más personas tengan facilidad  a este servicio, tendrán 
mayor oportunidad de gozar de una vida sana, y de igual 
manera afrontar posibles desastres que se pudieran 
presentar. 

En tercer lugar estamos tomando en cuenta el 
número de viviendas por Ha. Este indicador, nos 
permite conocer la infraestructura expuesta en caso de 
algún desastre que se pudiera presentar, es un indicador 
del grado de hacinamiento.

La AGEB´s  con alta vulnerabilidad (categoría 
malo).

Tabla IV.3.4.62 Dada la  gran cantidad de AGEB ś  
únicamente se mostrarán en la presente tabla las que 
tengan la categoría de mala. Para ver la tabla completa 
remitirse a la memoria de cálculo y estadística del 
fenómeno Sanitario Ecológico.

Identificación de los sistemas expuestos y su 
vulnerabilidad.

Para evaluar la vulnerabilidad se pueden utilizar 
métodos cuantitativos que requieren el empleo de 
metodologías que relacionan las consecuencias probables 
de un fenómeno sobre una construcción, una obra de 
ingeniería, o un conjunto de bienes o sistemas expuestos 
con la intensidad del fenómeno que podría generarlas. 
Así por ejemplo, desde el punto de vista preventivo, en 
el caso de la vivienda es importante estimar el nivel de 
daño esperado para un nivel de intensidad dado, de 
manera que se puedan tomar las medidas preventivas 
para disminuir su vulnerabilidad. Si se trata de una obra 
civil, como por ejemplo de un hospital, las consecuencias 
se podrían medir en términos del servicio que dejaría 
de prestar. En el caso de construcciones destinadas al 
comercio, las consecuencias tendrían que calcularse, no 
solamente en términos del daño físico, sino también en 
términos de las pérdidas indirectas.
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Figura IV.3.4.41. Vulnerabilidad Sanitario Ecológica para el municipio de León, Gto.
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IV. 3.4. 12.        Mapa de Riesgo.

Cruzando la información de peligro y vulnerabilidad, 
se procedió a determinar el nivel de riesgo Sanitario 
Ambiental, este índice de riesgo muestra las colonias 
que están expuestas a diferentes niveles de riesgo,  las 
cuales se mencionan en la tabla IV.3.4.63.

El principal agente perturbador para estas colonias 
son  la contaminación (agua, suelo, aire) y la incidencia 
de ataques de enjambres, cuyos reportes de acuerdo a la 
dirección general de protección civil del municipio son 

los que mas se presentan en este fenómeno, 
cabe resaltar que los reportes no mencionan 
el grado de intensidad de los eventos, que 
permitiría una evaluación más eficiente del 
nivel de riesgo real para estas colonias.

Es importante mencionar que las 
colonias de León I, Lomas de la Piscina, San 
Felipe de Jesús y Piletas I y II, ya presentan 
cierto grado de afectación, esto debido a 
la exposición  a los agentes perturbadores 
antes mencionados, cabe destacar que estas 
colonias se encuentran catalogadas como 
zonas de pobreza por parte de la SEDESOL, 
por otra parte la Secretaria de Salud 
del estado de Guanajuato, las tiene bajo 
observación epidemiológica, esto debido 
al número de incidencias presentadas por 
enfermedades diarreicas y respiratorias 
agudas y muerte materna.

IV.3.4.13     Diagnóstico 

Para el presente atlas se buscó zonificar las 
áreas con mayor incidencia de contaminación 
a la atmósfera ocasiona por 4 principales 
tipos de fuentes: ladrilleras, bancos de 
materiales, sebaderos y fraccionamientos 
irregulares (calles de terracería). Las fuentes 
están muy bien identificadas, conociendo 
bien su ubicación y cantidad de cada un a 
de ellas; las zonas de peligro detectadas son 
la que quedaron identificadas en el plano de 
peligro por fuentes generadoras de emisiones 
contaminantes a la atmósfera.

En el componente de contaminación del 
agua, prácticamente las aguas superficiales 
de la zona urbana del municipio están 
contaminadas, los pozos de agua revisados 
en el presente atlas (16 pozos) todos 
presentan al menos una característica 
rebasada en el límite permisible; los 

principales contaminantes presentes gran parte de los 
pozos revisados son: coliformes totales, coliformes 
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Figura IV.3.4.42. Riesgo Sanitario Ecológico para el municipio de León, Gto.
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fecales, plomo, arsénico, dureza, entre otros. Remitirse 
al plano de peligro por contaminación de pozos y 
cuerpos de agua superficiales.

En el aspecto de suelo, se zonificó la ciudad tomando 
en cuenta los depósitos clandestinos de residuos 
reportados en el municipio, se identificaron depósitos 
con residuos peligrosos como el plomo y el cromo, 
también se identificaron depósitos de residuos no 
peligrosos como la basura doméstica. En este mismo 
componente se revisó e identificó la erosión tanto eólica 
como la hídrica, identificando las zonas más afectadas 
por este fenómeno. Ver plano de peligro por afectación 
al suelo.

El componente de salud,  considera la observancia 
epidemiológica por parte de la Secretaría de Salud, que 
corresponde a: desnutrición en niños menores a 5 años; 
muerte materna; cáncer cérvico uterino y enfermedades 
gastro intestinales y respiratorias. Se zonificaron e 
identificaron áreas y se plasmaron en el plano de peligros 
correspondiente a afectación a la salud.

IV.3.4.14       Recomendaciones 

En el componente aire, se identificó todas las zonas 
donde están establecidas las ladrilleras, bancos de 
materiales, sebaderos y fraccionamientos irregulares, 
todos ellos fuentes generadoras de emisiones 
contaminantes a la atmósfera, así como las avenidas más 
transitadas en la ciudad. Al respecto se recomienda lo 
siguiente:

• Regularizar a los ladrilleros en cuanto al combustible 
que utilizan en los quemadores de sus hornos.

• Regularizar a los bancos de materiales.
• Regularizar a los sebaderos.
• Pavimentar los fraccionamientos irregulares.
• Promover con más energía la verificación vehicular.
• Crear más ciclo vías  seguras que fomentes más el uso de 

este medio de transporte.
• Incentivar el uso del transporte público en la 

ciudadanía. 

Respecto al componente agua, se recomienda lo 
siguiente: 

• Promover ante la ciudadanía el cuidado al medio ambiente 
y la no contaminación de los cuerpos de agua.

• Monitorear todos los pozos municipales.
• Monitorear al menos las 46 características señaladas por 

la norma.
• Validar los resultados del monitoreo, y de ser necesario 

repetir el análisis hasta contar con resultados 
confiables.

• Monitorear todos los pozos regularmente, tratando de 
que el número de monitoreos por pozo sea el mismo 
para todos.

• Tratar el agua de los pozos poniendo particular atención 
en: Coliformes totales; coliformes fecales; plomo; 
arsénico; dureza; cadmio; nitratos; SAAM, pH; 
turbidez; sólidos disueltos; cloruros; aluminio y sólidos 
totales; garantizando finalmente que el agua puesta a 
disposición del ciudadano esté libre de riesgo.

• Realizar los estudios necesarios para encontrar la causa 
raíz de la contaminación de los pozos y eliminar la 
fuente del mismo.

• Realizar estudios de viabilidad al pozo 27 que resultó ser 
el más problemático de los 16 revisados.

En cuanto al componente suelo se recomienda lo 
siguiente:

• Dar seguimiento a través de la PROFEPA, de los sitios 
contaminados por el cromo y el plomo hasta la 
remediación de los sitios.

• Promover con mayor intensidad ante la ciudadanía,  el 
hábito de depositar la basura en su lugar.

• Realizar campañas de reforestación con el propósito de 
prevenir la erosión y aumentar la captación de agua en 
la zonas de recarga. 

• Realizar campañas de protección del suelo mediante 
técnicas diversas como la de elaboración de terrazas  
entre otras.

En cuanto al componente salud, es importante 
señalar que las colonias que actualmente está bajo 
vigilancia epidemiológica no coinciden con las 
colonias en donde se encuentra la mayor presencia de 
fuentes contaminantes de emisiones a la atmósfera, sin 
embargo, las colonias que se encuentran bajo vigilancia 
epidemiológica corresponde a colonias con baja o nula 
existencia de fuentes contaminantes a la atmósfera. Se 
recomienda lo siguiente:

• Se recomienda a la Secretaría de Salud realizar monitoreo 
sanitario por las colonias que se encuentran marcadas 
como zonas mitigables y no mitigables por presencia de 
cuerpos de agua subterráneos y superficiales.

• Se recomienda a la Secretaría de Salud realizar 
monitoreo sanitario por las colonias que se encuentran 
marcadas como zonas mitigables y no mitigables por 
contaminación al suelo.

• Se recomienda a la Secretaría de Salud realizar monitoreo 
sanitario por las colonias que se encuentran marcadas 
como zonas mitigables y no mitigables por presencia 
de fuentes fijas, particularmente: ladrilleras, sebaderos, 
bancos de materiales y fraccionamientos irregulares.
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Fenómeno
Socio Organizativo

Calamidad generada por motivo de errores humanos 
o por acciones premeditadas, que se dan en el marco 
de grandes concentraciones o movimientos masivos 

de población.

Diagnóstico Fenomenológico de Peligros
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IV.3.5.1 Antecedentes

Por decreto presidencial del 6 de mayo de 1986, Por decreto presidencial del 6 de mayo de 1986, Pse incluyó entre los agentes perturbadores que Pse incluyó entre los agentes perturbadores que Pinciden en el Territorio Nacional, aquellos Pinciden en el Territorio Nacional, aquellos P
denominados, Fenómenos Socio-organizativos, ya que 
se presentan como producto de la dinámica social, al 
actuar bajo infl uencia de factores de tipo demográfi co, 
económico, político y social. 

Haciendo un poco de historia referente a la ciudad de 
León se tiene un extracto de los dos eventos referentes a 
fenómenos socio-organizativos más relevantes registrados.

- 1927-1928 Guerra de los cristeros

León se vio amenazado por grupos cristeros durante este 
periodo. Sublevación de la población en los estados 
rurales ante la decisión del presidente Plutarco Elías 
Calles de establecer control absoluto sobre la religión 
por parte del Estado y la clausura de las iglesias con 
base en la aplicación de un artículo 3, 5, 27 y 130 de la 
Constitución de 1917.

- Mártires del 2 de enero de 1946

Esta fecha quedó grabada en León debido a que por 
descontento de la población en la designación del 
Presidente Municipal de ese entonces, se manifestó 
un grupo de ciudadanos frente a  Palacio Municipal, 
derivando en la intervención de las autoridades policiales 
y cobrando varias vidas el enfrentamiento.

IV.3.5.2 Objetivo

El principal objetivo es identifi car las características 
de la población susceptible de sufrir daño, tanto en su 
persona como en los bienes que posea, a consecuencia 
de algún fenómeno socio-organizativo. Lo anterior 
va unido a la posibilidad de medir la capacidad de 
prevención y respuesta que se tenga en el municipio para 
atender una emergencia.

Objetivos específi cos

• Identifi car la distribución geográfi ca de la posible 
incidencia de los fenómenos socio-económicos en León, 
Guanajuato.

• Determinar el grado de incidencia de los fenómenos 
socio-organizativos en León, Guanajuato.

• Determinar los sistemas afectables por este tipo de 
fenómenos.

• Detectar el grado de vulnerabilidad social en 
comunidades del Municipio.

Alcances

Los resultados esperados son una determinación de 
la vulnerabilidad social asociada a desastres desde una 
perspectiva cualitativa a nivel municipal.

Para la determinación del grado de vulnerabilidad se 
utilizará la información presentada por el INEGI.

Identifi cación estadística y cartográfi ca de los 
peligros socio-organizativos: accidentes terrestres y 
aéreos, terrorismo y sabotaje, interrupción de servicios 
vitales, concentración masiva de habitantes

IV.3.5.3 Descripción del fenómeno

Los fenómenos socio-organizativos son originados 
por las actividades de las crecientes concentraciones 
humanas, así como por el mal funcionamiento de 
algún sistema propuesto por el hombre. Entiéndase 
por concentraciones humanas eventos en donde se 
concentra un número elevado de personas como son el 
caso de eventos culturales, deportivos, manifestaciones 
o peregrinaciones. Asimismo, para estimar distintos 
niveles de riesgo, es necesario evaluar la vulnerabilidad 
ante cada fenómeno de cada una de las obras construidas 
por el hombre, tales como vivienda, hospitales, 
escuelas, servicios de emergencia, edifi cios públicos, 
vías de comunicación, líneas vitales (electricidad, 
agua, drenaje, telecomunicaciones, etc.), patrimonio 
histórico, comercio e industria, sin olvidar tierras de 
cultivo, zonas de reserva ecológica e incluso turísticas o 
de esparcimiento.

Entre los posibles fenómenos de éste tipo se 
encuentran:

• Terrorismo y sabotajes
• Accidentes aéreos y terrestres 
• Interrupción o desperfecto en la operación de los 

servicios y sistemas vitales
• Concentración masiva de personas

IV.3.5.  Fenómenos socio organizativos
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Es conveniente apuntar que a través del tiempo el 
concepto de vulnerabilidad social se ha relacionado 
estrechamente con estudios de pobreza y marginación. 
Sin embargo, diversos autores han llegado a la conclusión 
de que la vulnerabilidad social es aquella propensión que 
tiene la población de caer, en un momento determinado, 
en una condición de pobreza y marginación.

La vulnerabilidad social es consecuencia directa 
del empobrecimiento, el incremento demográfi co y de 
la urbanización acelerada sin planeación. Así mismo 
la vulnerabilidad social ante los desastres naturales se 
defi ne como una serie de factores económicos, sociales 
y culturales que determinan el grado en el que un grupo 
social está capacitado para la atención de la emergencia, 
su rehabilitación y recuperación frente a un desastre.

Gran parte de las condiciones de vulnerabilidad 
de una población, dependen directamente del nivel de 
desarrollo de ésta. La vulnerabilidad social se refl ejará 
en la predisposición del sistema a sufrir daño, en 
función directa de sus condiciones y/o capacidades 
de desarrollo. El desarrollo de los individuos depende 
principalmente del acceso a los bienes y servicios básicos, 
de la oportunidad de acceder a la educación, así como de 
recibir asistencia médica, los cuales son, entre otros, los 
elementos constitutivos del desarrollo.

Los principales indicadores del grado de pobreza se 
enfocan principalmente a la identifi cación de las condiciones 
que inciden e incluso acentúan los efectos de un desastre. La 
vulnerabilidad social es una condición íntimamente ligada 
a las capacidades de desarrollo de la población.

IV.3.5.4  Descripción de los riegos de acuerdo 
al fenómeno (componentes)

A. Terrorismo y Sabotaje

Se entiende por Terrorismo, la acción deliberada 
sancionada por la 
ley que se realiza a 
través del empleo 
de medios violentos 
cuyos efectos pueden 
vulnerar la seguridad 
y la integridad de las 
personas, de las cosas 
o de los servicios 
públicos, produciendo 
alarma o temor entre 
las población en 
general o en un sector 
de ella, para perturbar 

la paz pública, buscar el menoscabo de la autoridad del 
Estado o presionar a la autoridad para que tome una 
determinación. 

             

Sabotaje, es la acción deliberada sancionada por la ley, 
consistente en dañar, destruir o entorpecer temporal 
o defi nitivamente, el funcionamiento de instalaciones 
o de servicios fundamentales para la subsistencia de la 
comunidad o para su defensa, con el fi n de trastornar la vida 
económica de un país o afectar su capacidad de defensa.

B. Accidentes Aéreos y Terrestres

Los accidentes son eventos no premeditados, muchas 
veces previsibles que se presentan en forma súbita, 
alteran el curso normal de los acontecimientos, lesionan 
o causan la muerte a las personas y ocasionan daños en 
sus bienes y entorno; son originados por fallas humanas 
o técnicas en los sistemas operativos de los medios de 
transporte y se clasifi can en: aéreos, terrestres, marítimos 
y fl uviales.

Accidentes Aéreos

Los accidentes aéreos se producen por errores 
humanos, mal funcionamiento de los sistemas operativos 
de la aeronave, mal estado de las pistas, y condiciones 
atmosféricas adversas, pueden ocurrir en cualquier sitio 
aunque la mayoría se registran en las montañas.

Accidentes Terrestres

Los accidentes terrestres se originan por causas 
atribuibles a los siguientes elementos: 

a) Humanos. Por el incumplimiento de las disposiciones 
legales que rigen el tránsito por carreteras o calles tales 
como: exceso de velocidad, rebase indebido, invasión de 
carril contrario, conducir en estado de ebriedad o bajo el 
infl ujo de alguna droga, etc.
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b) Mecánicos. Desperfectos en el vehículo, como son: fallas 
en los sistemas de frenos, llantas, direcciones, luces, etc.

c) Vías de comunicación. Falta de señalamiento, objetos en 
el camino, ganado suelto, carreteras en mal estado, etc.el camino, ganado suelto, carreteras en mal estado, etc.

d) Climatológicos. Algunos fenómenos hidrometeor-d) Climatológicos. Algunos fenómenos hidrometeor-
ológicos como la lluvia, la niebla y los vientos fuertes.ológicos como la lluvia, la niebla y los vientos fuertes.

C. Interrupción o desperfecto en la operación C. Interrupción o desperfecto en la operación 
de los servicios y sistemas vitalesde los servicios y sistemas vitales

Estos se presentan cuando las ciudades se ven afectadas Estos se presentan cuando las ciudades se ven afectadas 
por fenómenos naturales como terremotos, huracanes, 
lluvias torrenciales, granizadas, etcétera, que provocan 
algún daño en los diferentes sistemas de suministro de 
servicios: energía eléctrica, telecomunicaciones, abasto, 
agua potable y alcantarillado, principalmente. Por otra 
parte, este tipo de fenómenos puede surgir también como 
una acción especifi ca o dirigida por el hombre como 
producto de una concentración masiva de población, 
como resultado de una conducta antisocial, o como 
efecto de un descuido o negligencia en la operación de 
los sistemas de referencia.

D.  Concentración masiva de personas

Las concentraciones masivas de población 
organizadas como actividades específi cas de 
diversa índole, como eventos deportivos, políticos, 
manifestaciones, huelgas, carnavales, fi estas regionales 
y otros; pueden llegar a generar algún desastre si no se 
cumplen con las condiciones de seguridad necesarias 
para su realización.

Las concentraciones de población, ya sea por sí 
mismas o por los fi nes que persiguen, pueden ser 
generadoras de otros fenómenos, como interrupción 
del suministro de algún servicio. Tal es el caso de las 
manifestaciones públicas que ocasionalmente llegan 
a provocar la alteración e interrupción del tránsito 
vehicular en carreteras, avenidas, calles u otros accesos, 
sin olvidar el empleo de fuegos artifi ciales y el empleo de 
cohetes por niños y adultos.

Las ciudades con mayor densidad de población son 
propicias para estas concentraciones, más no se descartan 
las poblaciones de menor número de habitantes en las 
que cualquier evento que reúna una cantidad inusitada 
de personas, pueda llegar a ocasionar un desastre por 
falta de seguridad en los lugares de reunión.

IV.3.5.5 Distribución geográfi ca

A. Terrorismo y Sabotaje

Existen en el Municipio de León, instalaciones que 
por su importancia económica o social, se prevén como 
lugares susceptibles de sufrir actos de esta naturaleza, 
como lo son: Estaciones de Servicio (PEMEX), Puentes, 
Ofi cinas de gobierno (Federales, Estatales y Municipales), 
Centros Comerciales, Plantas de Almacenamiento, 
Helipuertos, Presas, Pozos de agua, etc.

                        

  Fuente: IMPLAN, Equipamiento Urbano 2003.
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Aunque los actos de sabotaje  no sean muy comunes 
en el municipio no se puede dejar de establecer un plan 
de contingencia que permita reaccionar de manera efi caz 
y oportuna ante la inminencia de una contingencia 
de este tipo, así también es importante establecer la 
diferencia esencial entre ambos actos, que si bien es 
cierto tienen como común denominador la agresión 
hacia la población, sus objetivos, medios, fi nes y efectos 
son distintos. Con respecto  a este tema, en el municipio 
no hay antecedentes de este tipo, solo se tienen reportes 
de falsas alarmas de amenaza de bomba.

B. Accidentes Aéreos y Terrestres

Accidentes Aéreos

Dentro de la infraestructura del municipio no 
se cuenta con un aeropuerto, sin embargo existe un 
aeropuerto internacional en la colindancia con el 
municipio de Silao, que de acuerdo a su ubicación no 
representa algún riesgo para el municipio. En lo que 
refi ere a helipuertos se tienen registrados 11, distribuidos  
en puntos estratégicos de la zona urbana, los cuales son 
utilizados para emergencias y asuntos de negocios, ver 
Figura IV.3.5.1.

Puntos de la ciudad de León donde se ubican los 
helipuertos:

1. Banco BANAMEX
2. Instituto Mexicano del Seguro Social T-1
3. Hospital Aranda de la Parra
4. Prevención Social
5. CEPOL
6. Deportiva del Estado
7. Deportiva San Miguel
8. Parque Explora
9. La Gran Plaza
10. Mega
11. Torre 500
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Figura IV.3.5.1. Localización de helipuertos en el Municipio
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Accidentes terrestres

Las principales vías de comunicación internas en el municipio están divididas en tres tipos que son: vías primarias 
(40), ínter-barrio (94) y ejes metropolitanos (17).

Fuente: IMPLAN. Capa de vialidades 2005.
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Fuente: Dir. de Tránsito municipal 2005.

Como se observa en la tabla anterior, el municipio cuenta con una extensa red de vías de comunicación interna, y 
como es comprensible esto implica que se tengan confl ictos de tráfi co. De cuerdo al número de accidentes reportados 
se tienen registrados los cruceros con más accidentes en el año 2005 (Tabla IV.3.5.3).
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La Figura IV.3.5.2 presenta la localización de las 
principales vías de comunicación y de los cruceros con 
mayor número de reportes de accidentes. La línea azul 
corresponde a los ejes metropolitanos, la línea verde a las 
vías primarias y la línea roja a las vías inter-barrio. Los 
puntos color gris marcan los cruceros más confl ictivos.

Con relación a accidentes de tránsito, hay que 
tomar en cuenta que la incidencia de los accidentes 
se incrementa en períodos vacacionales, "puentes", 
fi nes de semana y días festivos; tienen su ámbito de 
infl uencia fundamentalmente en la zona urbana con alta 
circulación vehicular; los cruces de avenidas, carreteras 
y líneas ferroviarias; y autopistas. 

Como resultado a lo antes mencionado y al 
incremento en el parque vehicular, surgen los accidentes 
de transito, los cuales se clasifi can en: muertos, heridos, 
atropellados, ciclistas, accidentes con parte y accidentes 
con convenio. De estos los que mas se presentan en el 
año son los accidentes con parte (51.7%) y los accidentes 
con heridos (27.7%) (Figura IV.3.5.3). De acuerdo a los 
reportes de Central de Emergencias en el periodo 2002-
2006 se incremento el número de accidentes en un 83%.

Figura IV.3.5.3 Accidentes de tránsito en el Municipio de León
Fuente: Dirección de Tránsito Municipal 2005

Figura IV.3.5.3 Accidentes de tránsito en el Municipio de León
Fuente: Dirección de Tránsito Municipal 2005
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Figura IV.3.5.2 Principales vías de comunicación en León
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Por lo regular la gran mayoría de los accidentes 
se suscitan en las principales avenidas  que cruzan 
la zona urbana, de las cuales destacan Blvd. Adolfo 
López Mateos, Blvd. J. J. Torres Landa, Blvd. Mariano 
Escobedo y Blvd. José Ma. Morelos y Pavón. Las causas 
que provocan estos accidentes suelen ser en su mayoría 
por exceso de velocidad y manejar en estado de ebriedad, 
principalmente.

Fuente: Dirección de Tránsito Municipal 2005.

C. Interrupción o desperfecto en la operación 
de los servicios y sistemas vitales

Las interrupciones de los servicios en el municipio 
suelen suscitarse principalmente por los fenómenos 
hidrometeorológicos (inundaciones y tormentas 
eléctricas, vientos, lluvias torrenciales, etc.), tanto la 
zona urbana como la rural están expuesta a fallas en 
alguno de los servicios, tales como: interrupción de las 
vías de comunicación y el sistema de abasto; contaminan 
las aguas y bloquean el sistema de alcantarillado; 
interrupción en el suministro de energía eléctrica y 
telefónica.  

Fuente: IMPLAN, Equipamiento 2003.

Con relación al número de interrupciones 
presentadas en los sistemas vitales  se pueden dividir en 
dos tipos, los cuales son:

a)  Interrupciones provocadas por el hombre.

Principalmente afectan tanto de forma parcial 
como total las vías de comunicación tales como: 
bulevares, avenidas y carreteras, las causas son de cuatro 
tipos: Desfi les, Manifestaciones, Peregrinaciones y 
Desplazamientos masivos de personas. De acuerdo con 
las estadísticas de Protección Civil, en el periodo de 2002 
al 2004  se presentaron en promedio de 30 a 40 bloqueos 
a las vialidades debido a las causas antes mencionadas.

La Figura IV.3.5.4 presenta las rutas que suelen tomar 
las peregrinaciones cuando atraviesan por el Municipio. 
Las rutas están marcadas con la línea intermitente de 
color rojo.



287

Atlas de Riesgos para el Municipio de León, Guanajuato; Año 2006

Figura IV.3.5.4 A Rutas de las peregrinaciones. Ruta peatonal. 
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Figura IV.3.5.4 B Rutas de las peregrinaciones. Ruta ciclista. 
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Fuente: Dirección de Protección Civil Municipal. *Corte al mes de 

Septiembre de 2006

b) Interrupciones provocadas por fenómenos naturales

Como se menciona al inicio, la principal causa son 
los fenómenos hidrometeorológicos específi camente por 
tormentas eléctricas, inundaciones, lluvias torrenciales 
y fuertes vientos, este último es el que causa la mayor 
parte de las interrupciones como se muestra en la tabla 
IV.3.5.8.

Fuente: Dirección de Protección Civil Municipal.  *Corte al mes de 

Septiembre de 2006

D. Concentración masiva de población

Partiendo del contexto nacional, vemos que la ciudad 
de León debido a su dinámica poblacional es considerada 
entre una de las diez ciudades del país mas pobladas y a 
nivel estatal es el municipio más poblado,  tan solo en los 
últimos cinco años (2000-2005) de acuerdo a datos de 
INEGI (CENSO XII y II Conteo 2005) se incrementó el 
número de habitantes en un 9.81% lo que signifi có pasar 
de 1,134,842  a  1,246,272 habitantes. 

A nivel local en el municipio existen diferentes 
causas que pueden provocar una concentración masiva 
de personas que  pueden ser por festividades regionales 
y tradicionales, eventos deportivos, culturales, 
manifestaciones, peregrinaciones, huelgas, etc.

Tan solo al año se realizan en promedio 120 eventos 
religiosos, en dichos eventos se cierran las calles al 

tránsito vehicular y en algunos además emplean juegos 
pirotécnicos, de los eventos que más importantes y  que 
congregan a un gran número de personas son:

- La caravana de la Fe: la cual es una peregrinación  que tiene 
como destino el municipio de San Juan de los Lagos en el 
estado de Jalisco, por lo que León es paso obligado para 
la gente que viene principalmente del Estado de México, 
Querétaro y municipios cercanos a León,  esta caravana 
llega por la carretera León-Silao siguiendo por el Blvd. 
López Mateos y desviándose por varias rutas alternas 
como el Blvd. Morelos, Blvd. San Juan Bosco y Paseo de 
los Insurgentes; se estima que se llegan a congregar entre 
2,500 a 10,000 personas.

- Feria estatal: esta inicia a mediados de enero y termina 
a principios de febrero, el sitio donde se realiza es en las 
instalaciones de Poliforum ubicado sobre Blvd. Adolfo López 
Mateos  esquina con Blvd. Francisco Villa, durante las tres 
semanas en promedio la visitan 3.5 millones de personas.

- Eventos deportivos: los principales eventos se realizan 
en el Estadio Nou Camp, la Martinica, Plaza de Toros, 
Autodromo, Sierra de Guanajuato (Rally), estos se ubican 
en su mayoría en la zona urbana a excepto del Rally  que 
se realiza en la parte norte del municipio, a dichos eventos 
se llegan a congregar entre 5,000 a 40,000 personas.

- Tianguis: en el municipio existen varios sitios o lugares 
donde se instalan puestos ambulantes , estos en su mayoría 
llegan a cerrar el transito en varias calles, su distribución 
geográfi ca es principalmente en la zona urbana, los días 
en que se instalan son los siguientes: lunes, 19; martes, 
15; miércoles, 17; jueves, 14; viernes, 8; sábados, 25 y los 
domingos, 35.

- Fiestas Populares: En el municipio se tienen registradas 
tres fi estas populares importantes las cuales se desarrollan  
de la siguiente manera:

a)  20 de enero Aniversario de la fundación de la ciudad 
y festividad de San Sebastián Mártir, patrono de la 
ciudad, esta se lleva a cabo en las instalaciones de la feria, 
congregando a más de 60 mil personas.

b) 15 de septiembre por la noche se realiza el grito de 
Independencia en la plaza principal, en promedio asisten 
entre 10,000 y 15,000 personas.

c) 16 de septiembre a partir de de las siete de la noche se 
realiza el llamado "Combate de Flores" el cual se desarrolla 
en la Plaza Principal y Jardín de los Fundadores, en 
promedio llegan asistir hasta 15,000 personas
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Figura IV.3.5.5 Principales Zonas de concentración de personas
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d) 12 de octubre se festeja el día de la raza, el cual se celebra 
en las instalaciones de la feria,  congregando a más de 
20,000 personas, este festejo es acompañado por un desfi le 
integrado por estudiantes de distintas escuelas.

e) 12 de diciembre se festeja a la Virgen de Guadalupe, 
esta festividad se desarrolla en diferentes iglesias pero 
principalmente en el Santuario de Guadalupe, donde la 
gente viste de inditos a sus hijos.

Fuente: Protección Civil Municipal y Central de Emergencias 066 (periodo 2002-sep 2006).

La Figura IV.3.5.6 muestra la localización de las 
zonas de concentración de masas en el Municipio. 
Dichas zonas están marcadas en color rojo.

La Figura IV.3.5.7 presenta la localización de las 
zonas con mayor número de reporte de emergencias (en 
color rosa).

Cortesía: Dirección de Protección Civil de León, Gto.
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Figura IV.3.5.6 Localización de las zonas de concentración de masas en el municipio de León.
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Figura IV.3.5.7 Localización de las colonias que presentan mayor número de atención de emergencias en León.
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IV.3.5.6 Estadísticas

En la Tabla IV.3.5.9 se presenta el reporte de 
incidencias de los fenómenos socio-organizativos 
correspondiente al periodo 2002-2206. 

IV.3.5.7 Tendencias, frecuencias y magnitud

En la Figura IV.3.5.8 se puede apreciar que el 
componente accidentes terrestres y aéreos es el que 
presenta un mayor porcentaje de incidencia de 80.36% 
con respecto a los demás componentes. Cabe mencionar 
que en el componente de accidentes no existe una 
ponderación que permita medir la magnitud del evento, 
así que se registran los accidentes menores por igual con 
los accidentes mayores. Le sigue en orden el componente 
concentraciones masivas con un 10.18% y la interrupción 
de servicios con un 5.35%.

La Figura IV.3.5.9 presenta el comportamiento de 
incidencia de emergencias ocurridas para los fenómenos 
socio-organizativos en conjunto por año. En esta fi gura se 
puede apreciar claramente que la tendencia de incidencia 
va en aumento año con año. En el 2002 se registró una 
incidencia de 237 eventos registrados, mientras que en 
el 2005 fue de 1088 eventos registrados. Es de esperarse, 
debido a la tendencia presentada, que el año en curso 
cierre con un registro mayor al del 2005. Hasta el mes de 
septiembre se tienen registrados 881 eventos.

Figura IV.3.5.8 Porcentaje de ocurrencia de los fenómenos socio 
organizativos durante el periodo 2002-septiembre 2006

Figura IV.3.5.9 Incidencia de emergencias ocurridas para los fenómenos 
socio organizativos en León, Guanajuato durante el periodo 2002-
sep2006

En la Figura IV.3.5.10 se puede apreciar que el 
componente que muestra un comportamiento regular es 
el de accidentes terrestres y aéreos con una tendencia a 
incrementar año con año. En esta misma fi gura se puede 
apreciar la infl uencia que tiene este componente sobre 
el comportamiento general de los componentes, la cual 
muestra un total general con tendencia a incrementar 
año con año.

Figura IV.3.5.10 Análisis general de las emergencias ocurridas para los 
fenómenos socio organizativos en León, Guanajuato. Periodo 2002 

Septiembre del 2006.

El año 2002 presenta un comportamiento atípico con 
respecto a los demás años (Figura IV.3.5.11). Esto puede 
atribuirse a que en ese año se tienen el menor número 
de registros de casos de emergencia de los fenómenos 
socio-organizativos. El año 2004 y 2006 presentan un 
acercamiento en su comportamiento, sin embargo hay 
que considerar que los registros para el año 2006 sólo 
abarcan hasta el mes de septiembre, lo que infl uye en el 
comportamiento. Esta similitud se debe principalmente 
a que el total general de los casos de emergencia se 
encuentra cercano con un valor de 817 para el 2004 y 881 
para el 2006, pero es claro que este valor incrementará 
con los datos que se generen en lo que resta del año.
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En la Figura IV.3.5.12 se encuentra un acercamiento 
entre los componentes interrupción de servicios y apoyo 
a otras instituciones. Los demás componentes muestran 
ciertas relaciones, pero el que se refi ere a accidentes 
terrestres y aéreos muestra un comportamiento 
sin una relación estrecha con respecto a los demás 
componentes.

Figura IV.3.5.11 Clusters considerando los años como referencia

Figura IV.3.5.12 Clusters considerando los fenómenos socio organizativos

IV.3.5.8 Generación de escenarios

Escenario 1. Crecimiento urbano

De las principales ciudades de Guanajuato, León 
destaca por el acelerado ritmo de crecimiento de su 
población, lo cual propicia una mayor demanda de 
agua y una expansión urbana49, que a su vez, impacta 
seriamente la frontera agrícola y los ecosistemas 
forestales (éstos últimos, fuentes importantes de la 
recarga regional del acuífero).

Se ha generado una creciente demanda de agua en las 
diferentes zonas, incrementándose de manera continua 
durante las últimas dos décadas, lo cual ha propiciado el 
aumento en los volúmenes de extracción. El municipio 
de León y municipios vecinos como Silao, San Francisco 
del Rincón y Purísima del Rincón, entre otros cercanos 

a él, dependen principalmente del agua subterránea. 
Por tanto, el acuífero del Valle de León es la fuente de 
extracción de agua para el consumo de los habitantes 
de la ciudad y de algunas comunidades asentadas en el 
Valle de León.

Históricamente, la actividad económica de León 
ha ejercido fuertes presiones sobre el acuífero para 
satisfacer los requerimientos de agua potable para el 
consumo humano. Ejemplo de ello son las actividades 
agropecuarias, la actividad industrial y, recientemente, 
los servicios que se han convertido en un factor 
importante para el desarrollo municipal.

En un balance global de aguas subterráneas para 
el acuífero del Valle de León, se reporta un défi cit del 
orden de los 60 mm3/año, con un abatimiento medio 
anual regional de 1.6 metros50. El acelerado crecimiento 
de la ciudad y la proliferación excesiva de asentamientos 
irregulares, contribuyen al encarecimiento, retraso en el 
suministro y tendido de las redes de agua potable para el 
servicio de la población.

Desarrollo acelerado urbano

• Expansión de la urbanización invadiendo zonas agrícolas, 
zonas forestales y reserva ecológica

o Afecta zonas de recarga de los acuíferos
o Desertifi cación
o Crece la cinta asfáltica
o Incrementan inundaciones

• Afectación económica
o Demanda de servicios básicos (agua, luz, gas)
o Generación de empleos (campesinos que dejan de 

trabajar la tierra)
o Incrementa la importación de alimentos a otros 

estados
o Incrementan vías de transporte

• Interrupción de vías de comunicación
o Incrementa parque vehicular

• Incrementan probabilidad de accidentes

• Asentamientos irregulares
o Contaminación de suelo y agua

• Disposición clandestina de aguas residuales

• Disposición clandestina de residuos sólidos

o Incrementa delincuencia
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Escenario 2. Feria Estatal de León

La Feria Estatal de León, con más de 5 millones de 
visitantes se enclava en una zona de la ciudad donde 
todo le queda cerca para comodidad de los visitantes: 
Hoteles, el Museo de Ciencias Explora, el Estadio de 
Fútbol, Centros Comerciales y la Central Camionera. 
Además se encuentra perfectamente comunicado con 
otras áreas de la ciudad y tan sólo unos cuantos minutos 
del Centro Histórico.

La Feria tiene una duración de tres semanas (dos 
últimas semanas de enero y la primera semana de 
febrero). Se ofrece al visitante espectáculos a lo largo 
de todas sus instalaciones, desde un Palenque con sus 
peleas de gallos, hasta los espectáculos al aire libre como 
los tradicionales voladores de Papantla. La Feria de León 
cuenta con varios Foros, como el del Lago, donde en un 
escenario rodeado por un lago artifi cial se presentan 
muestras de artes escénicas como la danza, así como el 
Foro Arlequín  y el Foro Mágico. Además 

Cuenta con diversas exposiciones dentro de las 
instalaciones de la Feria como la ganadera y diversos 
puestos de comida.

Estos puestos de comida regularmente cuentan con 
cilindros de gas de 20 y 30 kg para su funcionamiento. En 
muchas de las ocasiones los cilindros se encuentran en 
mal estado, incluso con fugas. Esta situación, combinada 
con una instalación eléctrica defi ciente, puede provocar 
que el tanque de gas explote.

Para el escenario se supone uno de los días más 
concurrido que es el domingo. Se calcula un aproximado 
de 50,000 personas dentro de las instalaciones de la Feria 
al momento de la explosión.

Explosión de un cilindro de gas de 30 kg. Simulación 
realizada con el Programa SCRI51:

Consideraciones meteorológicas

- Categoría C, ligeramente inestable (Referencia EPA-454/
R-99-005)

- Temperatura ambiente 25°C
- Velocidad del viento 1.5 m/s
- Radiación solar débil
- Nubosidad ligera (4/10 o menor)
- Altura de las nubes menor a 2,134 m (7,000 ft )
- Peso molecular del gas LP 153 kg/mol

Resultados de la simulación:

- Límite inferior de explosividad: 1.8%
- Límite superior de explosividad: 9.3%

- Altura de la nube: 3.0 m
- Peso de la nube 8.748 kg
- Diámetro de la nube: 1.802 m
- Daño máximo probable comparable a una detonación de 

30.3 kg de TNT
- Zona crítica: 41.1 m
- Zona de amortiguamiento: 69.2 m

Explosión de un cilindro de gas de 30 kg en la Feria Estatal 
de León. La Figura IV.3.5.13 muestra la zona de afectación.

• Consecuencias directas de la explosión (personas 
que se encuentren en un diámetro de 42 metros del 
cilindro de gas)

° Pérdidas humanas
° Heridos

• Consecuencias indirectas. A causa del pánico 
de escuchar la explosión, y ver un incendio, la gente 
puede salir corriendo sin control atropellándose entre 
sí. La gente más susceptible son los niños y adultos en 
plenitud.

° Pérdidas humanas
° Heridos

• Interrupción de servicios
° Comunicación vial

° Boulevard Adolfo López Mateos
° Boulevard Francisco Villa
° Boulevard Mariano Escobedo
° Calle Olimpo

° Líneas de abastecimiento de la zona
° Luz, teléfono, agua, gas

• Accidentes de tránsito
° Al atravesar la gente corriendo puede provocar 

accidentes

• Pérdidas económicas
° Fuentes de trabajo temporales
° Inversión de expositores y participantes 
en general de la feria 
° Turistas que habían pagado por asistir a la feria
° Hoteles (disminuye la visita de turistas)

• Pérdida del patrimonio
° Daños al edifi cio del Poliforum
° Daños a las instalaciones del Palenque
° Daños a las instalaciones del Lienzo Charro
° Daños en la vía pública
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Figura IV.3.5.13 Escenario en la Feria Estatal de León
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IV.3.5.9 Sistemas afectables

Con relación a los puntos de concentración 
masiva, el municipio cuenta con una gran variedad de 
equipamiento e infraestructura que va desde hotelera, 
parques, centros de espectáculos, centros comerciales, 
entre otras , las cuales se desconoce si cuenta con las 
medidas de seguridad necesarias para el caso de algún 
evento. A continuación se muestra el inventario de 
infraestructura del municipio:

Fuente: Dirección de Protección Civil Municipal, sistema de referencias 

cartográfi cas 2005.

En la Figura IV.3.5.14 se integran los puntos 
detectados de los fenómenos socio-organizativos 
presentados anteriormente. Se puede distinguir la ruta 
que siguen las peregrinaciones a su paso por León. En 
este punto, aunque León no es el destino fi nal de las 
peregrinaciones, si es una ruta importante, además de 
que se signifi ca como un lugar para pernoctar. También 
se pueden distinguir las líneas de los gasoductos (gas 
natural), los poliductos (PEMEX), principales rutas de 
transporte y líneas de Alta Tensión. 

La Figura IV.3.5.15 muestra con mayor detalle los 
puntos de concentración masiva y sistemas afectables. 
Las zonas de color azul claro, representan a las colonias 
con mayor número de llamadas a los teléfonos de la 
Central de Emergencia 066. Las diversas zonas marcadas 
con colores más intensos representan los puntos de 
concentración masiva detectados como lo son jardines, 
escuelas, centros deportivos, Plaza Cívica, etc. Las 
zonas marcadas con colores más tenues representan los 
probables sistemas afectables como lo son los hospitales, 
clínicas, caseta de bomberos, etc.
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Figura IV.3.5.14 Integración de los fenómenos Socio Organizativos y sistemas afectables
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Figura IV.3.5.15. Puntos e concentración masiva y sistemas afectables del Municipio de León
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IV.3.5.10 Mapa de peligro

De acuerdo a los análisis estadísticos, y con base 
al mayor número de incidencias registrado, se han 
identifi cado los principales componentes del fenómeno 
socio-organizativo que pueden afectar de manera 
signifi cativa al Municipio. Estos componentes son tres: 
accidentes terrestres, zonas de concentración masiva e 
interrupción de servicios. Con dichos componentes se 
evaluó el peligro al que está expuesto León, entendiéndose 
por peligro la defi nición dada por el CENAPRED52 

como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno 
potencialmente dañino de cierta intensidad, durante un 
cierto periodo y en un sitio dado.

Para el fenómeno socio-organizativo también 
se empleó la medida periodo de retorno asociada al 
peligro. Se detectaron cinco colonias con mayor número 
de incidencias de los tres componentes bajo análisis, 
considerándose como zonas expuestas a peligro Muy 
Alto y 16 colonias expuestas a peligro Alto (ver Tabla 
IV.3.5.11).

En la determinación de peligro se consideran conjuntamente tres componentes del fenómeno socio-
organizativo: accidentes terrestres, concentración masiva de personas e interrupción de servicios
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Para un periodo de retorno de tres años se tiene 
que para las colonias expuestas a muy alto peligro 
el comportamiento es irregular. La colonia Centro 
es la que presenta una incidencia mayor de eventos 
proyectando un número de eventos ascendente, con 
un número de 73,  75 y 100 para los años 2007, 2008 
y 2009, respectivamente. La Colonia Coecillo mantiene 
el mismo número de accidentes (37) proyectado para 
los siguientes tres años. Dos colonias, León Moderno 
y San Miguel presentan un comportamiento similar, 
incrementando en una unidad el número de eventos del 
2007 al 2008, para luego decrecer en el 2009. La Colonia 
Obregón se mantiene igual en el 2007 y 2008 para 
incrementar en una unidad para el 2009. 

Por lo que respecta a las colonias catalogadas 
como zonas de alto peligro, siete de ellas presentan 
una proyección decreciente. Cinco de estas colonias 
presentan el mismo número de eventos proyectado 
durante los años 2007 y 2008 para disminuir en el 2009. 
La colonia Killian es la que presenta los valores más altos 
de incidencias, presentando un número de eventos de 16 
para los dos primeros años y luego incrementar hasta 35 
eventos en el tercer año.

En la Figura IV.3.5.16 se tienen localizadas las 
colonias expuestas a los 5 diferentes grados de peligro. 
Las colonias con peligro muy alto se encuentran 
marcadas en color rojo y  se localizan en la región centro 
de la zona urbana. Los colores utilizados para categorizar 
los diferentes niveles del evento en los mapas de peligro, 
vulnerabilidad y riesgo van de acuerdo con los utilizados 
por la metodología de CENAPRED52. El nivel de peligro 

muy alto está principalmente infl uenciado por el 
mayor número de accidentes registrado en las colonias 
localizadas en color rojo sobre el mapa, sin embargo no 
existe ninguna ponderación que permita determinar el 
grado del accidente, es decir, está por igual registrado un 
accidente en donde hubo mínimas pérdidas materiales 
que un accidente en donde hubo mayores pérdidas 
materiales con daños a terceros, que incluso donde 
hubo defunciones.

Por todo lo que implica las diversas actividades 
de una concentración masiva de personas como 
los accidentes a los que se exponen en la carretera, 
condiciones de higiene defi ciente, generación de 
residuos sólidos, demanda de servicios de salud y 
abastecimiento de agua potable, principalmente las 
peregrinaciones que se realizan a lo largo del año y 
que inciden sobre el municipio se constituyen como 
un componente de peligro muy alto. Aunque el 
peligro está latente, las autoridades competentes de 
León, específi camente Protección Civil, cuentan con 
una amplia cobertura de programas de prevención, 
difusión, control sanitario y de albergues.

La interrupción de servicios tiene mayor infl uencia 
sobre dichas zonas marcadas en rojo, principalmente 
porque es donde se tiene cotidianamente el mayor 
afl uente de personas durante el día por las diversas 
actividades comerciales, administrativas, culturales y 
de recreación. Por todo ello se tiene mayor exposición a 
eventos tales como los accidentes, concentración masiva 
de personas, que lleguen a interrumpir las vialidades y 
algún otro tipo de servicio.



303

Atlas de Riesgos para el Municipio de León, Guanajuato; Año 2006

Figura IV.3.5.16 Mapa de peligro para el fenómeno Socio Organizativo



304

IV. Incidencias de Accidentes, Desastres y Riesgos en el Municipio

IV.3.5.11 Mapa de vulnerabilidad

Con base a la metodología presentada en la Guía para 
la elaboración de Atlas estatales y municipales de peligros 
y riesgos que presenta el CENAPRED52, la determinación 
del grado de vulnerabilidad comprende dos etapas. La 
primera etapa está diseñada para evaluar los principales 
aspectos que propician la vulnerabilidad social, los 
cuáles se acentúan en caso de desastre. La segunda 
etapa está elaborada a nivel cualitativo. Consiste en dos 
cuestionarios: el primero se diseñó para conocer de manera 
general la capacidad de prevención y respuesta ante una 
emergencia por parte del municipio y está dirigido hacia 
los responsables de la unidad de protección municipal. El 
segundo cuestionario se enfoca a la percepción local de 
riesgo que se tenga en el municipio. 

En muchas ocasiones la población no tiene una 
percepción clara del peligro que representa una amenaza 
de tipo natural o antropogénica en su localidad, lo que 
incide directamente en la capacidad de respuesta de la 
población ante un desastre.

Se determina el grado de vulnerabilidad social de la 
siguiente manera (CENAPRED, 2004):

Dónde:

GVS = Grado de vulnerabilidad social asociada a desastres
R1 = Resultado del primer cuestionario de la metodología
R2 = Resultado del cuestionario de capacidad y respuesta 
R3 = Resultado del cuestionario de percepción de riesgo

A la primera etapa se le ha asignado un valor porcentual 
del 60%, ya que las condiciones de vida de la población 
determinarán en gran medida el grado de vulnerabilidad. 
Para la segunda etapa se les ha asignado un valor del 
20% a cada uno de los cuestionarios, el de capacidad y 
respuesta, y el de percepción de riesgo, pues son factores 
determinantes para hacer frente a los riesgos.

 Primera  etapa

Los indicadores socioeconómicos que se eligieron se 
dividen en cinco grandes categorías: salud, educación, 
vivienda, empleo e ingresos y población, ya que éstos 
infl uyen directamente sobre las condiciones básicas 
de bienestar y de desarrollo de los individuos y de 
la sociedad en general. Estos indicadores se enfocan 
principalmente a la identifi cación de las condiciones que 
inciden e incluso acentúan los efectos de un desastre. La 

vulnerabilidad social es una condición íntimamente 
ligada a las capacidades de desarrollo de la población.

A su vez, estas cinco grandes categorías de indicadores 
presentan varios componentes, tres indicadores se 
refi eren a la salud, tres se refi eren a la educación, seis 
para la vivienda, tres para empleos e ingresos y tres 
para población, teniendo en total 18 indicadores (ver 
Anexo de estadísticos e indicadores). En dicho anexo 
se presentan una serie de tablas para describir cada 
indicador y los valores establecidos para calcular su 
condición de vulnerabilidad. El cálculo se debe hacer 
para cada uno de los indicadores según la fórmula que 
se incluye en cada una de las tablas presentadas. La 
información requerida se obtiene principalmente de 
los resultados obtenidos en el XII Censo General de 
Población y Vivienda 2000 publicada por el INEGI53. 
Una vez elaborada la evaluación para cada indicador, se 
le dará el valor establecido en la tabla según el intervalo 
que le corresponda.

En un estudio previo titulado Síntesis del Estudio la 
Pobreza en León54. Una aproximación a su medida por 
AGEB (área geoestadística básica), con datos del Censo 
General de Población y Vivienda 2000", se tiene que en 
el municipio de León de una población total de 1, 020, 
818 habitantes existen alrededor de 43 mil personas con 
un índice de pobreza alto o en condiciones extremas 
de pobreza . De esta población, más de 23 mil personas 
están ubicadas en la zona conurbana (Figura IV.3.5.17).

Figura IV.3.5.17 Detección de las zonas con índices de pobreza
0-15 pobreza marginal, 15-30 pobreza baja, 30-45 pobreza media, 

45-60 pobreza alta, 60 ó más pobreza muy alta.
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Es importante resaltar que para las zonas suburbanas 
la pobreza siempre aumenta, aun estando en el mismo 
estrato. Los índices utilizados en el estudio "La pobreza 
en León" para determinar el grado de pobreza fueron:

• Porcentaje de la población que gana hasta dos salarios 
mínimos mensuales.

• Porcentaje de la población mayor de 15 años no alfabeto.
• Porcentaje de la población sin acceso a todos los servicios 

en vivienda (agua entubada, drenaje y energía eléctrica).
• Porcentaje de hijos fallecidos en mujeres de 15 a 49 años.

Los valores más altos están ubicados en las zonas 
periféricas de la ciudad y   zonas suburbanas. Esto 
permite establecer uno de los grandes resultados de este 
estudio: las zonas de mayor pobreza del municipio se 
pueden ubicar, como se esperaba, en zonas periféricas 
y suburbanas de la ciudad, y sus causas tienen que ver 
mayormente con la posibilidad de acceso a un empleo 
bien remunerado y sobre todo, el contar con una vivienda 
digna que cuente con todos sus servicios básicos.

Segunda etapa

a. Capacidad y respuesta 

La encuesta levantada a dependencias guberna-
mentales permitirá conocer la capacidad de prevención 
y respuesta de los órganos responsables de llevar a cabo 
las tareas de atención a la emergencia y rehabilitación. 
El diseño del cuestionario aplicado se basó en el formato 
que presenta el CENAPRED, para el cual se llevó a 
cabo la revisión de varios planes de emergencia a nivel 
municipal de México y América Latina y se incluyeron 
los aspectos más relevantes.

El cuestionario aplicado consta de 21 preguntas, 
dando un valor de "0" para las respuestas afi rmativas 
(sí) y un valor de 1 para las respuestas negativas (no). 
Cabe aclarar que en el cuestionario el valor más bajo 
será para "sí" ya que este representará una mayor 
capacidad de prevención y respuesta y por consiguiente 
menor vulnerabilidad. En contraparte, una baja 
capacidad de prevención y respuesta signifi cará una 
mayor vulnerabilidad y tendrá como valor más alto el 1. 
El formato del cuestionario se presenta en el Anexo de 
estadísticos e indicadores.

Se sumará el resultado de cada pregunta y se buscará 
el valor que le corresponda en la tabla de llenado del 
cuestionario, tomando en cuenta que entre menor es 
la capacidad de prevención y respuesta, es más alto el 
grado de vulnerabilidad. Este será el segundo valor de 
la metodología.

b. Percepción de riesgo

La encuesta levantada corresponde a un instrumento 
que pretende conocer la percepción local del riesgo, 
aspecto importante a considerar pues corresponde a una 
parte complementaria de la vulnerabilidad social frente 
a los desastres. 

En muchas ocasiones la población no tiene una 
percepción clara del peligro que representa una amenaza 
de tipo natural o antropogénica en su localidad, lo que 
incide directamente en la capacidad de respuesta de la 
población ante un desastre.

Las preguntas del cuestionario se diseñaron con el 
objetivo de que a cada respuesta se le pudiera asignar un 
valor entre 0 y 1. Los rasgos en algunos casos son distintos 
según la naturaleza de la pregunta, sin embargo el valor 
de las respuestas se situará entre los rangos establecidos 
para las dos fases anteriores. El cuestionario aplicado se 
presenta en el Anexo Estadísticos e indicadores.

El valor 0 se le asignará a la respuesta que mayor 
percepción  local del riesgo presente según las respuestas 
preestablecidas, lo que signifi ca que su grado de 
vulnerabilidad será menor, contrariamente se le aplicará 
el valor más alto (que en este caso es 1) a la respuesta que 
menor percepción del riesgo posea, ya que entre menor 
sea la percepción del riesgo, el grado de vulnerabilidad 
será mayor.

De una manera muy general, este cuestionario es 
una primera aproximación para conocer la opinión de la 
población en esta materia. En este sentido la información 
que se puede obtener en esta ocasión puede despertar 
el interés para producir información más particular 
que ayude a la toma de decisiones por parte de los 
organismos de atención de emergencias en lo referente 
al comportamiento de la población.

Se levantaron 706 encuestas a diversas colonias con el 
propósito de identifi car la vulnerabilidad que existe. Las 
puntuaciones altas corresponden a Alta Vulnerabilidad, 
Puntuaciones Bajas corresponde a Baja Vulnerabilidad.

Objetivo:

Cuantifi car la vulnerabilidad social asociada a 
desastres desde una perspectiva cualitativa, aunada a 
la capacidad de prevención y respuesta ante diversas 
contingencias, y a su percepción local del riesgo.
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Diseño metodológico

Población Objetivo: 

Será la población comprendida en la lista de 232 
colonias que corresponden a las colonias que presentan 
mayor susceptibilidad al riesgo, de acuerdo a los datos 
históricos de incidentes, infraestructura y condiciones 
geohidrometeorológicas particulares de las zonas. Para mayor 
detalle de la metodología ver el apartado de indicadores-
segunda etapa del Anexo de estadísticos e indicadores.

Resultados de la primera etapa

a. Salud

Para este rubro no se cuenta con la información 
necesario para aplicar los tres indicadores, basándose 
el análisis en el indicador porcentaje de población no 
derechohabiente.

El análisis del indicador salud determinado indica 
que el Municipio de León presenta una vulnerabilidad 
alta. Principalmente el porcentaje de población no 
derechohabiente es alto, lo que indica que gran parte de 
la población leonesa tiene menos acceso a los servicios 
de salud y en consecuencia es la que en menor medida 
acude a las instituciones de salud. 

De 342 comunidades analizadas durante el  XII 
Censo General de Población y Vivienda 2000, existen 
578,217 habitantes adscritos al IMSS, 32,164 habitantes 
adscritos al ISSTE, 70 habitantes son derechohabientes a 
otra institución diferente al IMSS y al ISSTE y 504,749 
habitantes no tienen ningún servicio derechohabiente.

En general se obtuvieron estos resultados para el 
indicador de derechohabiente:

30 comunidades con vulnerabilidad muy baja
44 comunidades con vulnerabilidad baja
79 comunidades con vulnerabilidad media
76 comunidades con vulnerabilidad alta
113 comunidades con vulnerabilidad muy alta

b. Educación

En general el Municipio de León presentó una 
vulnerabilidad baja para el rubro de educación. 

Porcentaje de analfabetismo

El porcentaje de analfabetismo es bajo, de 233 
comunidades analizadas se obtuvieron los siguientes 
resultados:

61 comunidades con condición de vulnerabilidad muy baja
64 comunidades con condición de vulnerabilidad baja
37 comunidades con condición de vulnerabilidad media
16 comunidades con condición de vulnerabilidad alta
55 comunidades con condición de vulnerabilidad muy alta

En este indicador, el mayor porcentaje de la 
población presentó una vulnerabilidad baja con un 
intervalo de 15.86-30.63 de porcentaje de analfabetismo 
que corresponde a 64 comunidades. El número de 
comunidades que presentan vulnerabilidad muy alta no 
se encuentran muy lejos de este valor ya que suman 55, es 
decir, no se encuentran muy distantes unas de otras por 
lo que hay que poner especial atención en este indicador. 
Sin embargo, analizando el valor por número de 
habitantes se tiene un total de 55,337 habitantes que son 
analfabetas contra 664,690 habitantes no analfabetas.

Porcentaje de demanda de educación básica 

De 334 comunidades analizadas durante el XII 
Censo General de Población y Vivienda, se determinó 
que la vulnerabilidad es muy baja para el indicador de 
la demanda de educación básica. Se tiene que en 159 de 
las 334 comunidades el porcentaje de la población de 6 a 
14 años asiste a la escuela, esto signifi ca arriba del 88.5% 
de la población.

159 comunidades con vulnerabilidad muy baja
118 comunidades con vulnerabilidad baja
35 comunidades con vulnerabilidad media
8 comunidades con vulnerabilidad baja
14 comunidades con vulnerabilidad muy baja

Grado promedio de escolaridad

Se determinó que el Municipio de León presenta una 
vulnerabilidad alta para el indicador grado promedio 
de escolaridad. De 341 comunidades analizadas dentro 
del XII Censo General de Población y Vivienda, 172 
comunidades presentaron una vulnerabilidad alta con 
una grado promedio de escolaridad entre un intervalo 
de 3.3 a 5.4. Este valor indica que una parte considerable 
de la población que tiene arriba de 15 años de edad no 
continúa o termina con sus estudios medio y superior.
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88 comunidades con vulnerabilidad muy alta
172 comunidades con vulnerabilidad alta
73 comunidades con vulnerabilidad media
6 comunidades con vulnerabilidad baja
2 comunidades con vulnerabilidad muy baja

El hecho de que el Municipio presenta una 
vulnerabilidad alta en el grado promedio de escolaridad es 
un tanto contradictorio, considerando la infraestructura 
que presenta León en escuelas de enseñanza media y 
superior. Aun más, considerando que León presenta el 
mayor porcentaje de egresados del estado de Guanajuato 
con un 48%. Sin embargo, se atribuye al fenómeno 
de la pobreza la poca presencia de asistencia en las 
universidades y bachilleratos, más aun considerando la 
apertura de decenas de instituciones privadas a las que 
no tiene acceso la mayoría de la población. 

Aunado a esto, tenemos la presencia de estudiantes 
que no pertenecen al Municipio que asisten a estas 
instituciones55.

c. Vivienda

En relación con los desastres de origen natural, 
la vivienda es uno de los sectores que recibe mayores 
afectaciones. Los daños a la vivienda resultan ser, en 
algunos casos, uno de los principales parámetros para 
medir la magnitud de los desastres. Cuando el estado 
de una vivienda es precario, el número y la intensidad 
de los factores de riesgo que se presentan por diversos 
fenómenos resultan elevados y las amenazas a la salud 
de sus habitantes se elevan de igual manera.

Porcentaje de viviendas sin servicio de agua 
entubada

De 171 comunidades analizadas, se determinó una 
vulnerabilidad muy baja para este indicador, pues de 
éste número 46 comunidades presentaron que arriba 
del 79.85% de las viviendas habitadas cuentan con el 
servicio de suministro de agua potable entubada. Sin 
embargo, hay que poner atención, pues las comunidades 
registradas con vulnerabilidad muy baja no se encuentran 
muy lejos con un número de 33 comunidades. 

Además, el número de comunidades dentro del muestreo 
para analizar este indicador es muy bajo, pues incluso se 
encuentra por abajo del 50% del total de comunidades del 
Municipio que son 572. Por lo que los resultados para este 
indicador hay que tomarlos con reserva.

46 comunidades con condición de vulnerabilidad muy baja
37 comunidades con condición de vulnerabilidad baja

31 comunidades con condición de vulnerabilidad media
24 comunidades con condición de vulnerabilidad alta
33 comunidades con condición de vulnerabilidad muy alta

Porcentaje de viviendas sin drenaje

Para este indicador se analizaron 152 comunidades, 
de las cuales 89 comunidades presentaron arriba del 
79.85% con servicio de drenaje, lo que indica una 
vulnerabilidad muy baja. 

89 comunidades con condición de vulnerabilidad muy baja
24 comunidades con condición de vulnerabilidad baja
21 comunidades con condición de vulnerabilidad media
9 comunidades con condición de vulnerabilidad alta
9 comunidades con condición de vulnerabilidad muy alta

Porcentaje de viviendas sin servicio de 
electricidad

De 187 comunidades analizadas, 117 comunidades 
resultaron con vulnerabilidad muy baja, esto quiere 
decir, que cuentan con energía eléctrica.

117 comunidades con condición de vulnerabilidad muy baja
34 comunidades con condición de vulnerabilidad baja
15 comunidades con condición de vulnerabilidad media
11 comunidades con condición de vulnerabilidad alta
10 comunidades con condición de vulnerabilidad muy alta

Porcentaje de viviendas con paredes de 
material de desecho y láminas de cartón

Para este indicador se analizaron sólo 67 
comunidades, dando como resultado una vulnerabilidad 
muy baja. Sin embargo, y como ha sido el caso para los 
indicadores del rubro vivienda, el número de muestras 
de las comunidades para el análisis es bajo, menos 
del 50%, por lo que se debe poner especial interés en 
perfeccionar estos resultados.

29 comunidades con condición de vulnerabilidad muy baja
13 comunidades con condición de vulnerabilidad baja
6 comunidades con condición de vulnerabilidad media
5 comunidades con condición de vulnerabilidad alta
14 comunidades con condición de vulnerabilidad muy alta

Porcentaje de viviendas con piso de tierra

De 214 comunidades, 124 presentaron una 
vulnerabilidad muy baja. De éstas 124 comunidades 
arriba del 78.73% del total de viviendas particulares 
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habitadas tienen un piso de material diferente de tierra.

124 comunidades con condición de vulnerabilidad muy baja
58 comunidades con condición de vulnerabilidad baja
14 comunidades con condición de vulnerabilidad media
13 comunidades con condición de vulnerabilidad alta
5 comunidades con condición de vulnerabilidad muy alta

Défi cit de vivienda

Para este indicador se obtuvo que de 233 
comunidades analizadas, 64 comunidades presentaron 
condiciones de vulnerabilidad baja. Sin embargo, el 
número de comunidades que presentaron condiciones 
de vulnerabilidad muy alta, no se encuentran muy 
alejadas con un número de 55 comunidades.

61 comunidades con condición de vulnerabilidad muy baja
64 comunidades con condición de vulnerabilidad baja
37 comunidades con condición de vulnerabilidad media
16 comunidades con condición de vulnerabilidad alta
55 comunidades con condición de vulnerabilidad muy alta

d. Empleo e ingresos

Los indicadores de la condición de empleo e ingresos 
se refi eren principalmente a una situación vulnerable 
tanto en el plazo inmediato, donde la condición de 
vida es precaria y las familias de bajos ingresos sólo 
pueden atender necesidades inmediatas. Para este rubro 
se cuenta con la información necesaria para aplicar 
solamente uno de los indicadores:

Porcentaje de la población económicamente 
activa (PEA) que recibe menos de dos salarios 
mínimos

Para este indicador se analizaron 317 comunidades. 
En general la condición de vulnerabilidad es baja, con 122 
comunidades que presentan un intervalo de porcentaje 
entre 34.51-50.59% de la población económicamente 
activa que recibe menos de dos salarios mínimos.

54 comunidades con condición de vulnerabilidad muy baja
122 comunidades con condición de vulnerabilidad baja
64 comunidades con condición de vulnerabilidad media
50 comunidades con condición de vulnerabilidad alta
27 comunidades con condición de vulnerabilidad muy alta

e. Población

Para este rubro no se cuenta con la información 
necesaria para aplicar los tres indicadores propuestos por 
el CENAPRED, abocándose principalmente al indicador 
de porcentaje de la población de habla indígena.

Porcentaje de la población de habla indígena

De 69 comunidades analizadas para este indicador, 
se determinó que la condición de vulnerabilidad es baja 
(predominantemente no indígena). Se tuvo un registro 
de 67 comunidades que presentan menos del 40% de la 
población de 5 años y más de habla indígena.

Sólo dos comunidades se tienen registradas con 
población predominantemente indígena. La comunidad 
de "La Mesa" en donde sus 41 habitantes mayores de 5 
años hablan una lengua indígena (población total 50 
habitantes); y la comunidad de "La Laguna" en donde 
15 de sus 34 habitantes mayores de 5 años hablan una 
lengua indígena (población total 38 habitantes).

Promedio fi nal obtenido de la primera parte

En la Tabla IV.3.5.12 se presenta el resumen de los 
resultados de la primera etapa. De esta tabla se debe 
obtener el promedio para cada rubro. Se calcula el 
promedio simple de los indicadores para dar el mismo 
peso a cada indicador. Una vez obtenido, se suman 
los resultados de cada rubro y se dividen entre 5 para 
obtener el promedio total. 
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La vulnerabilidad en el sector salud resultó muy alta. Mientras que en el sector educación se tiene un grado de vulnerabilidad muy bajo para la variable 
analfabetismo y demanda de educación básica, sin embargo, el grado de promedio de escolaridad presenta una vulnerabilidad muy alta
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El sector vivienda presenta de manera general una condición de vulnerabilidad muy baja



311

Atlas de Riesgos para el Municipio de León, Guanajuato; Año 2006

El valor promedio que se obtuvo para los indicadores socioeconómicos se encuentra entre los límites de condición de vulnerabilidad baja y media
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Se tiene entonces que: 

Indicadores socioeconómicos = promedio fi nal 
obtenido de la primera parte

Resultados de la segunda etapa

A. Capacidad de prevención y respuesta

El cuestionario se aplicó a 9 personas pertenecientes 
a diferentes instituciones gubernamentales. El 
cuestionario aplicado (ver Anexo de estadísticos e 
indicadores) es una adaptación del formato sugerido 
por el CENAPRED52, y permite conocer de manera 
general la capacidad de prevención y respuesta ante una 
emergencia por parte del municipio. 

Dentro de los problemas comunes ocasionados al 
presentarse un desastre se encuentran: el desplazamiento 
de la población, las enfermedades transmisibles, 
problemas de alimentación y nutrición, los problemas 
de suministro de agua y saneamiento y el daño a la 
infraestructura de viviendas, centros educativos, vías de 
comunicación, servicios públicos básicos, presas y áreas 
de cultivo entre otros.

Teniendo en cuenta  los efectos anteriores, la 
capacidad de prevención y respuesta debe considerar 
acciones para planifi car, organizar y mejorar las 
condiciones existentes frente a los posibles efectos de los 
eventos adversos.

La Tabla IV.3.5.13 presenta la califi cación del 
cuestionario de prevención y respuesta. Esta califi cación 
es el resultado del promedio general obtenido de las 
respuestas que las diferentes dependencias dieron al 
cuestionario. En primera instancia se suma el resultado 
de cada pregunta por cuestionario (por dependencia). El 
valor obtenido se suma con el de las demás dependencias 
para obtener un promedio de respuesta. 

El promedio fi nal dio un valor de 9.11, valor que cae 
dentro del cuarto intervalo de 9.1 a 12.0. Esto da como 
resultado que la capacidad de prevención y respuesta del 
municipio de León es baja. Este resultado se traduce en 
una condición de vulnerabilidad alta.

La capacidad de prevención y respuesta resultó baja lo que signifi ca que 
la condición de vulnerabilidad es alta

B. Percepción social

Análisis univariado

Se aplicó un análisis univariado para las respuestas 
que dio la muestra poblacional al cuestionario de 
percepción local (Para mayor detalle revisar el Anexo de 
estadísticos e indicadores). 

La Tabla IV.3.5.14 es el resultado fi nal correspondiente 
al cuestionario de percepción local. Este resultado se 
obtuvo al calcular el promedio fi nal de las respuestas 
de todos los cuestionarios aplicados. El promedio de 
respuestas calculado fue de 9.73, lo que equivale a un 
intervalo de 7.26 a 10.50, lo que equivale a una califi cación 
fi nal de 0.5 en la condición de vulnerabilidad. Esto 
quiere decir una condición de vulnerabilidad media.

El resultado de percepción local resultó medio lo que signifi ca que la 

condición de vulnerabilidad es media

Complementariamente también se aplicó un análisis 
bivariado tomando en cuenta el género, edad catalogada 
y ocupación de los habitantes que respondieron a los 
cuestionarios. Para mayor detalle favor de referirse al 
Anexo de estadísticos e indicadores.  De dichos análisis 
se obtuvieron las siguientes conclusiones:

• En las zonas con alta presencia de peligros, son los 
hombres,  más que las mujeres quienes conocen  donde 
se encuentra Protección Civil y sus funciones.

• En las zonas con alta presencia de peligro, son los 
hombres, más que las mujeres, quienes consideran que 
sí tienen información necesaria para enfrentar una 
emergencia.
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• Los adultos maduros (de edad entre los 46 a los 65 años) 
son los que mayormente saben la ubicación y funciones 
que desempeña la Unidad de Protección Civil.

• Proporcionalmente son los adultos maduros (de 46 
a 65 años) los que mayormente manifi estan sí tener 
información necesaria para enfrentar una emergencia.  

• Los adultos (de edad entre los 26 a los 45 años) son los 
que mayormente saben las funciones que desempeña la 
Unidad de Protección Civil aun cuando no saben donde 
está ubicada.

• Proporcionalmente los Jóvenes (de edad entre los 14 a 
los 25 años) y los adultos mayores (de edad entre los 66 
a los 88 años)  son los que  mayormente no saben las 
funciones de la Unidad de Protección Civil, ni tampoco 
saben donde están ubicados.

• Proporcionalmente son los jóvenes (de 14 a 25 años) 
los que mayormente manifi estan no tener información 
necesaria para enfrentar una emergencia.

• Los trabajadores en empresas y estudiantes, son los que 
generalmente han participado en simulacros.

• Los trabajadores del hogar o que trabajan por cuenta 
propia, son los que generalmente no han participado en 
simulacros.

Grado de vulnerabilidad social

Retomando la ecuación para obtener el grado de 
vulnerabilidad social:

Dónde:

GVS = Grado de vulnerabilidad social asociada a desastres
R1 = Resultado del primer cuestionario de la metodología
R2 = Resultado del cuestionario de capacidad y respuesta 
R3 = Resultado del cuestionario de percepción de riesgo

Se sustituyen los valores obtenidos del cuestionario 
de la primera etapa (índices socioeconómicos) y los 
dos cuestionarios correspondientes a la segunda etapa 
(capacidad y respuesta y percepción de riesgo):

El valor que se obtiene de la operación anterior 
representa el grado de vulnerabilidad de una población 
el cual incluye tanto a las condiciones socio-económicas, 
como a la capacidad de prevención y respuesta de la 
misma ante un desastre y la percepción local del riesgo. 
Los rangos para la medición de la vulnerabilidad social 
van de 0 a 1, donde 0 representa el grado más bajo de 
vulnerabilidad social y 1 representa el valor más alto 
de la misma. El valor calculado de 0.46 cae dentro del 
intervalo de 0.41 a 0.60. La Tabla IV.3.5.15 presenta el 
resultado fi nal: 

El municipio de León presenta un grado de 
vulnerabilidad social Medio

Relacionando los resultados de los indicadores socioeconómicos y de 
las encuestas de percepción local y percepción social se obtuvo que el 
municipio de León presenta un grado de vulnerabilidad social medio

Con este análisis se propone el mapa correspondiente 
a la vulnerabilidad del municipio de León (Figura 
IV.3.5.18). En dicho mapa,  el contorno marcado con color 
azul representa los límites del Municipio. El contorno 
marcado con color lila representa la zona urbana de 
León. El color rojo indica la zona con vulnerabilidad 
muy alta, el color naranja la zona con vulnerabilidad 
alta, el color amarillo la zona con vulnerabilidad media, 
el color verde limón la zona con vulnerabilidad baja y el 
color verde fuerte la zona de vulnerabilidad muy baja.

Es importante resaltar que la vulnerabilidad muy 
alta se ve principalmente infl uenciada por las zonas de 
marginación del municipio, que son las zonas donde 
se encuentra el sector de la población más vulnerable 
en caso de algún tipo de desastre, ya que no cuenta 
con la infraestructura óptima en la construcción de 
habitación, servicios, asistencia médica, educación, 
recursos económicos y de información para hacer frente a 
eventualidades que pudieran presentarse. Cabe mencionar 
que dentro de la determinación de vulnerabilidad social 
no se incluyó en este Atlas algunos otros parámetros como 
lo son actos antisociales, drogadicción y actos delictivos, 
lo cual, defi nitivamente infl uye de igual manera en la 
vulnerabilidad  del municipio.
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Figura IV.3.5.18. Grado de Vulnerabilidad Social en el municipio de León
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IV.3.5.12 Mapa de riesgo

Una vez determinada la vulnerabilidad social y 
una vez determinado el peligro del fenómeno socio-
organizativo sobre el municipio de León, se relacionan 
ambos parámetros para determinar el riesgo al que está 
expuesto el municipio. La Figura IV.3.5.19 muestra la 
zonifi cación de León con base a la determinación de 
los niveles de riesgo. Se puede apreciar que las colonias 
expuestas a zonas de riesgo alto están resaltadas en color 
rojo; las colonias catalogadas como zonas de riesgo 
medio están localizadas en color amarillo; y las zonas 
catalogadas como zonas de riesgo bajo están localizadas 
en color verde. 

Las colonias que caen dentro de las zonas de alto 
riesgo, para los fenómenos de tipo socio-organizativo, 
se mencionan en la Tabla IV.3.5.16. Son las colonias que 
están mayormente expuestas a los daños que puedan 
ocasionar los fenómenos perturbadores de este tipo 
(están expuestas a un alto grado de peligro y con alta 
vulnerabilidad), y por tanto, son las zonas que requieren 
de una mayor respuesta para establecer programas de 
mitigación y prevención por parte de las autoridades 
municipales.

Cabe resaltar que las colonias en donde se determinó 
que están expuestas a muy alto grado de peligro son las 
colonias que presentan muy baja vulnerabilidad, pues 
son zonas que cuentan con una mejor infraestructura y 
con todos los servicios, por lo tanto, el grado de riesgo 
es medio. Caso contrario, en donde se tienen colonias 
expuestas a un grado de peligro muy bajo, sin embargo, 
al no contar con este tipo de infraestructura y servicios 
se signifi can como colonias expuestas a vulnerabilidad 
muy alta y riesgo medio.
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Figura IV.3.5.19. Mapa de riesgo para los fenómenos de tipo socio-organizativo en el municipio de León
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IV.3.5.13 Situación legal de la propiedad

La situación legal de la propiedad se refi ere a la 
tenencia de la tierra, esto es, a la ocupación y posesión 
legal, actual y material de una determinada superfi cie 
de la tierra. Sin embargo, el rápido crecimiento 
urbano del país ha estado marcado, en mucho, por la 
insufi ciente capacidad de control sobre la ocupación 
del espacio urbano, lo que ha derivado en un conjunto 
de problemas cuyas soluciones tienden a complicarse 
cada vez más y que afectan, de manera particular, a los 
grupos poblacionales de escasos recursos, destacando 
entre ellos la creciente exposición de la población a 
riesgos potencialmente productores de desastres como 
inundaciones, deslizamientos de tierra, deslaves y 
sismos entre otros que, año con año, ha dado lugar a 
lamentables pérdidas humanas y de tipo material.

Aún cuando no es una regla, gran parte del sector 
vivienda que no cuenta con servicios básicos pertenece al 
sector informal de la construcción y se localiza en zonas 
altamente expuestas a peligros naturales, zonas de reserva 
ecológica o fuera de planes de desarrollo urbano.

En el Municipio de León se tienen registrados ofi cialmente 
118 fraccionamientos irregulares con un número total de 
8,947 habitantes56,  lo que equivale aproximadamente al 1.0% 
de la población. De estos 118 fraccionamientos irregulares, 23 
se encuentran sin asentamientos humanos, 17 se encuentran 
sin datos y 78 presentan asentamientos humanos que varían 
en la cantidad de habitantes, pero la mayoría presentan 
el principal problema de la falta de servicios de luz, agua y 
drenaje. 

Pocos asentamientos presentan mejores condiciones 
como lo es el fraccionamiento "Marsol 1" al noroeste de la 
ciudad (S-II-285) que pertenece al programa Urbanización 
Progresiva y en donde ya cuentan con el suministro de 
luz. La Tabla IV.3.5.17 presenta datos generales sobre los 
fraccionamientos irregulares registrados.

Por área ocupada, el asentamiento irregular denominado 
"Artículo Cuarto Constitucional" ubicado en el poniente de 
la ciudad (S-V-55) puede considerarse signifi cativamente 
de importancia, ya que este fraccionamiento  cubre un 
área de 22.81 hectáreas con un porcentaje de asentamiento 
del 12.34%. Sin embargo, presenta un porcentaje de 
asentamiento bajo y el número de habitantes no tan alto 
como el que presentan otros asentamientos irregulares. Se 
tiene entonces un 12.34% de asentamiento y una población 
estimada de 207 habitantes. 

En esta zona no cuentan con los servicios de luz, agua 
y drenaje, utilizando como estrategias la conexión de 
líneas ilegales (diablitos) a la red de cableo de electricidad 
de las colonias aledañas, el suministro de agua lo obtienen 
por medio de la distribución con pipas y algunas tomas 
comunitarias, y para el agua residual utilizan fosas 
sépticas. El tipo de viviendas de acuerdo al material de 
las paredes son: 7 viviendas con láminas de cartón, 64 
viviendas con tabique sobrepuesto sin estructuras y 42 
viviendas con material permanente con estructuras.

Del total de los  fraccionamientos irregulares registrados, el 66.10% está 
ocupado con asentamientos humanos lo que equivale a 418.75 hectáreas. 
De dichos fraccionamientos solamente el 5.93% cuenta con el servicio de 

luz, predominando el tipo de habitación con tabique sobrepuesto

El asentamiento irregular denominado "Valle de la 
Luz" (S-II-21), con un porcentaje de asentamiento del 
48.48% en un área de 8 hectáreas, es el que presenta 
una mayor cantidad de habitantes con 695. El tipo de 
viviendas de acuerdo al material de las paredes son: 13 
viviendas con láminas de cartón, 126 viviendas con 
tabique sobrepuesto sin estructuras y 85 viviendas con 
material permanente con estructuras. Tampoco cuentan 
con los servicios de luz, agua y drenaje, utilizando los 
mismos métodos mencionados para el asentamiento 
descrito anteriormente, con la variante de que en este caso 
se ayudan además de velas para iluminarse en la noche.
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Tres fraccionamientos más presentan arriba de 500 
habitantes: fraccionamiento "Norte de la Ciudad" 500 
habitantes con un porcentaje de asentamiento del 23.92% 
en 11.38 hectáreas, fraccionamiento "Piedra Azul II" 560 
habitantes con un porcentaje de asentamiento del 52.48% 
en 9.25 hectáreas, y fraccionamiento "Sur de la Ciudad" 
561 habitantes con un porcentaje de asentamiento del 
38.85% en 8 hectáreas.

IV.3.5.14 Compatibilidad de acuerdo con el REZUS

Con respecto a los fenómenos socio-organizativos 
la determinación de las áreas de incompatibilidad solo 
aplica al establecimiento de fraccionamientos irregulares 
y se presenta en la Tabla IV.3.5.18. Esta incompatibilidad 
se debe a que los fraccionamientos irregulares están 
establecidos en zonas no aptas o planeadas para el 
desarrollo urbano.

La Figura IV.3.5.20 se basa en el Reglamento de 
Zonifi cación y Uso del Suelo (REZUS). En ésta Figura 
se puede apreciar principalmente la zona urbana y zona 
conurbana (color gris al centro), las zonas que están 
reservadas para uso forestal (al Norte en color verde 
olivo), para uso agrícola (al Sur en color verde limón), para 
reserva ecológica (rodeando la zona urbana en color verde 
claro) y la zona de reserva para el crecimiento (las zonas 
marcadas en color carne hacia el oriente y poniente).  

Los fraccionamientos irregulares en el municipio de León han invadido principalmente 
predios destinados a la recreación (parques metropolitanos), seguidos de predios 
destinados a reserva ecológica y fi nalmente predios con suelo destinado para la 
agricultura
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Figura IV.3.5.20 Zonifi cación de acuerdo con el REZUS
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Como se puede apreciar, el desarrollo urbano 
de León se encuentra ya en los límites de su máximo 
crecimiento planeado. Incluso, como ya se mencionó en 
la Tabla IV.3.5.14 se tienen ya registrados asentamientos 
irregulares en parte de las zona ecológica, agrícola y 
parques metropolitanos. Los parques metropolitanos 
están indicados sobre el mapa en color verde bandera.

IV.3.5.14 Conclusiones

Con base en el objetivo general se identifi caron las 
características de la población susceptible de sufrir 
daño a causa de algún fenómeno perturbador de tipo 
socio-organizativo.

Se determinó que el Municipio de León presenta un 
grado de vulnerabilidad social medio. Por lo que es necesario 
incrementar la infraestructura con la que se cuenta para 
mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 

La población necesita estar mejor informada de 
cómo actuar en casos de emergencia (siniestros o 
desastres naturales).

Las mismas autoridades necesitan implementar un 
plan de información y capacitación para saber como 
actuar ante este tipo de fenómenos.

Dentro de los componentes posibles de este 
fenómeno se tiene que para el Municipio de León tienen 
un mayor grado de incidencia los accidentes terrestres, 
la concentración masiva de personas y la interrupción o 
desperfecto de los servicios y sistemas vitales.

Considerando estos tres componentes se tiene que la 
zona con mayor grado de peligro (muy alto y alto) es la 
zona Centro de la Ciudad.

Los sistemas más susceptibles de sufrir afectación 
por este tipo de fenómeno son:

- Las principales vías de comunicación de la Ciudad (vías 
primarias, inter-barrio y ejes metropolitanos).

- Las principales zonas de concentración masiva (plazas 
públicas, estadios, centros de entretenimiento, centros 
comerciales)

- Las principales líneas de abastecimiento de servicios 
(luz, agua, gas, teléfono)

Se considera un riesgo potencial el crecimiento 
continuo de la zona urbana, dado que León se encuentra 
en el límite extremo de su crecimiento planeado.

Dentro de los sistemas potencialmente afectables 
a causa del crecimiento urbano se tiene la invasión a 
zonas agrícolas, forestales y ecológicas, alterando el 
sistema natural de captación de agua para recarga de los 
acuíferos, así como la alteración del equilibrio ecológico 
de la región.

Este acelerado y no controlado crecimiento urbano 
conlleva al incremento de asentamientos humanos 
irregulares, lo que implica el posible incremento en el 
grado de vulnerabilidad social y todas sus consecuencias 
como son el abastecimiento de servicios básicos, empleo, 
salud y educación.

Mención especial merecen los indicadores de salud 
y educación. Por un lado, el indicador salud dio como 
resultado que gran porcentaje de la población no cuentan 
con el servicio de derechohabiente, la cual es la que menos 
acceso tiene a servicios de salud y en consecuencia es la 
que en menor medida acude a las instituciones de salud, 
esta situación incide directamente en la vulnerabilidad 
de la población.

Por otro lado, el indicador educación, que a pesar 
de que la vulnerabilidad resultó baja, es importante 
considerar que el grado promedio de escolaridad es 
bajo, lo que indica que gran parte de la población que 
tiene arriba de 15 años de edad no continúa o termina 
con sus estudios medio y superior. Esto se traduce 
en una preparación inadecuada para obtener un 
empleo decoroso, aumenta el índice de desempleo, de 
criminalidad y la gente se encuentra menos preparada 
para afrontar algún caso de emergencia.

IV.3.5.15 Recomendaciones

Es necesario rediseñar la planeación del desarrollo 
urbano de León respetando las zonas de recarga del 
acuífero y considerando el fenómeno geológico de 
hundimiento como consecuencia de la sobre explotación 
del manto freático.

Las formas y políticas de crecimiento urbano 
deben ser congruentes con el uso potencial del suelo, la 
preservación de sus condiciones y en equilibrio con los 
sistemas urbanos y naturales.

Implementar mecanismos para frenar lo irregular 
(en cualquier sentido) y establecer fronteras urbanas 
legalmente infranqueables con base en el Plan Estratégico 
de Ordenamiento Ecológico Municipal (IMPLAN, 2006).



321

Atlas de Riesgos para el Municipio de León, Guanajuato; Año 2006

Desarrollar un programa de tratamiento de aguas 
residuales municipales e industriales para cubrir el 100% 
del tratamiento de la generación de este tipo de aguas.

Implementar un programa de reuso del agua residual 
la cual se puede aprovechar en la agricultura, industria, 
recuperación de cuerpos de agua y recarga del acuífero.

Implementar un programa de difusión cultural de la 
población para ahorrar agua, disminuir la generación de 
residuos sólidos en el municipio y su reciclo.

Mejorar el sistema de captura de datos del reporte de 
este tipo de fenómenos. Por lo que respecta al componente 
accidentes terrestres, establecer una ponderación para 
determinar el grado de accidente.

Implementar un programa de mejoramiento de la 
infraestructura vial. Para ello se recomienda considerar 
las necesidades no solo de los vehículos sino también de 
peatones, ciclistas y personas con capacidades diferentes.

Implementar un programa para terminar las 
vialidades inconclusas ya que ocasionas graves 
problemas de operación.

Revisar la metodología propuesta por CENAPRED 
en la determinación del grado de vulnerabilidad 
tratando de cubrir el resto de los indicadores que no 
fueron considerados en este documento.

En próximos estudios, considerar en el grado de 
vulnerabilidad social algunos aspectos sociales como lo 
son: conducta antisocial (pandillerismo), drogadicción 
y delincuencia.

Educación. Lograr una mayor cobertura con equidad 
y calidad. Buscar mecanismos para fomentar que los 
estudiantes terminen sus estudios medio y superior.

Diseñar un programa de combate a la pobreza. 
Atención a grupos en desventaja dentro de un plan 
integral con metas y acciones. Especial atención 
merece la población que no cuenta con el servicio de 
derechohabiente en alguna institución.
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Riesgos Encadenables

Diagnóstico Fenomenológico de Peligros
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IV.4 Riesgos  encadenables

Los fenómenos encadenables, o fenómenos 
concatenables, se defi nen como la relación 
existente entre los desastres, independientemente 

de su magnitud.  En general, un desastre de grandes 
proporciones que aparentemente es un acontecimiento 
aislado, estará compuesto realmente por una serie de 
amenazas, es por esto que para integrar la reducción del 
riesgo en los proyectos de desarrollo, es necesario tener 
en cuenta las grandes y pequeñas amenazas.  

http://www.undp.org/bcpr/disred/documents/
publications/rdr/espanol/c1/g.pdf

United Nations Development Programme

Por defi nición, los mecanismos de encadenamiento 
son aquellos que como consecuencia de la presencia 
de una primera calamidad propician otra, llamada 
calamidad encadenada. Se han defi nido tres tipos de 
encadenamiento:

1. Cuando un primer impacto da lugar directamente a 
otro (por ejemplo, de un sismo puede seguir un colapso 
de suelos).

2. Cuando ocurre una secuencia lineal de calamidades 
encadenadas (un sismo provoca ruptura de ductos 
eléctricos y de combustible; lo cual ocasiona un incendio).

3. La integración de impactos debido a efectos de una 
calamidad inicial, (interrupción del servicio de agua, 
afectar la salud de la población, interrumpe procesos 
productivos, daña sectores habitacionales, etc.).

De acuerdo al CENAPRED, una precipitación pluvial 
de 70 mm en un lapso de una hora, o bien 100 mm por 
día; puede activar directamente los mecanismos de falla 
y deslizamiento de laderas que se hayan considerado 
anteriormente como inestables o cuyo factor de seguridad 
sea apenas menor a 1.5. A su vez, el movimiento de la 
masa del suelo en la parte superfi cial puede generar 
agrietamientos en las calles y edifi caciones cercanas, así 
como incrementar el depósito natural de "pie de monte", 
colocando en riesgo de afectación a los habitantes de la 
zona, dependiendo de la vulnerabilidad existente.

Para el caso de los agentes químicos, de presentarse 
una explosión en alguna fábrica cuyo radio de afectación 
abarque otras industrias, puede desencadenar una serie 
de eventos que se trasladen a otros radios de afectación, 
causando interrupción instantánea de servicios y 
contaminación del medio ambiente, así como el pánico 
de la población.

Bajo un panorama que requiere un mayor lapso 
en relación a los casos anteriores, los hundimientos 
causados por el abatimiento de los mantos freáticos en 
el valle de la Ciudad de León, causará desniveles de la 
superfi cie del suelo cuya magnitud será notable a simple 
vista (en ciudades como Celaya, Irapuato y Querétaro 
ha llegado a ser de mas de 1.50 m); lo que desencadenará 
agrietamientos en las calles y afectaciones estructurales 
en las edifi caciones que se encuentren dentro del área 
de infl uencia de los fallamientos geotécnicos. Además, 
se podrán interrumpir algunos servicios por fracturas 
o roturas de las instalaciones y ductos (agua potable y 
alcantarillado fundamentalmente).

De acuerdo a la Teoría General de Sistemas,  Sistema 
es un todo organizado y complejo; un conjunto o 
combinación de cosas o partes que forman un todo 
complejo o unitario. Es un conjunto de objetos unidos 
por alguna forma de interacción o interdependencia. 
Los límites o fronteras entre el sistema y su ambiente 
admiten cierta arbitrariedad.

La Teoría General de Sistemas  se fundamenta en 
tres premisas básicas:

1. Los sistemas existen dentro de sistemas: cada sistema 
existe dentro de otro más grande.

2. Los sistemas son abiertos: es consecuencia del anterior. 
Cada sistema que se examine, excepto el menor o mayor, 
recibe y descarga algo en los otros sistemas, generalmente 
en los contiguos. Los sistemas abiertos se caracterizan 
por un proceso de cambio infi nito con su entorno, que 
son los otros sistemas. Cuando el intercambio cesa, 
el sistema se desintegra, esto es, pierde sus fuentes de 
energía.

3. Las funciones de un sistema dependen de su estructura.

Primeramente, hay que revisar como interactúan los 
5 fenómenos entre sí, con el propósito de entender los 
vínculos y la dirección de los mismos.

IV.3.3.          Fenómeno químico tecnológico
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Interpretación:

• El agente perturbador que mayor infl uencia presenta 
sobre todos los demás, es el hidrometeorológico; y  el 
menos infl uenciado de todos, ya que ninguno de los 
otros 4 infl uyen sobre él.

• El  segundo agente perturbador que mayor  infl uencia 
presenta sobre todos los demás, es el geológico, y es 
el segundo menos infl uenciado de todos, ya que es 
infl uenciado únicamente por el hidrometeorológico.

• El agente perturbador que es mayormente infl uenciado 
sobre todos los demás el Sanitario Ecológico, ya que es 
infl uenciado por los 4 fenómenos; y no infl uye sobre 
ninguno de los demás.

• Los  agentes perturbadores que son  mayormente 
infl uenciados, después del Sanitario Ecológico son el 
Fenómeno Socio Organizativo y Químico Tecnológico, 
ya que son infl uenciados por ellos mismos en una relación 
bidireccional, y por el  fenómeno hidrometeorológico y 
el geológico.

• La única relación bidireccional  que existe en el sistema es entre 
el fenómeno Socio Organizativo y el Químico Tecnológico.

IV.4.1 Generación de la Matriz de Riesgos 
Encadenables

Los peligros encadenables son situaciones más 
comunes de lo que imaginamos, el entorno o marco 
físico es delicadamente susceptible a verse modifi cado si 
alguno de sus componentes se altera ya sea naturalmente 
o antropogénicamente.  Por tal situación cuando 
algún desastre natural se presenta, no solo afectará 
directamente a un sector de la ciudad o población; 
sino que traerá anidado una serie de fenómenos 
desencadenados tras de si.

De acuerdo al estudio individual de cada uno de 
los fenómenos perturbadores que se pueden presentar 
en el territorio del Municipio de León (Geológicos, 
Hidrometereológicos, Químicos-Tecnológicos, Sanitario 
- Ecológicos y Socio - Organizativo), específi camente 
de la estadística y dimensión de las componentes de 
cada uno de ellos, se desarrolla la Matriz de Riesgos 
Encadenables (Figura IV.6.1), donde se presenta el 
posible encadenamiento de cada peligro.

En esta matriz se observa que las componentes de 
los peligros químico- tecnológico son las que pueden 
desencadenar un mayor número de eventos sobre los 

componentes de los otros cuatro fenómenos en el caso de 
ocurrir algún percance (fugas, incendios o explosiones). 
Bajo este mismo esquema, las componentes de los 
riesgos Sanitario - Ecológico pueden desencadenarse 
prácticamente bajo la acción de cualquiera de los otros 
fenómenos considerados dentro de este Atlas de Riesgos.

El fenómeno perturbador que fue analizado como el 
que desencadena una mayor cantidad de eventos distintos 
es el del hidrometereológico, en su componente de lluvias 
extraordinarias, las cuales causan principalmente zonas 
de  inundación.

Figura IV.6.1. Matriz de riesgos encadenables en el Municipio de León, 

Guanajuato.

Por tal motivo, se inicia planteando un escenario 
para un determinado fenómeno, a partir del cual se 
relacionaran los diversos fenómenos que directa o 
indirectamente pueden ser detonados o activados por 
este en tal circunstancia.

 IV.4.2 Generación de escenario 

Se considera el escenario para una tormenta con un 
período de retorno de 50 años; que se presentaría en 
el Municipio de León. La época de lluvias en general 
inicia en el mes de mayo y termina con últimos días 
de septiembre; aun así en los últimos años este período 
de lluvias se ha visto alterado en los meses de inicio 
y termino, presentando en ocasiones lluvias en los 
primeros días de noviembre.  

Una lluvia típica por lo general se verá antecedida 
por otros agentes meteorológicos perturbadores a la 
presentación de la tormenta o tromba; como son ráfagas 
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de vientos de mediana a fuerte intensidad (velocidad 
máximas promedio de 85 y 105 km/hr), descenso de 
temperatura de 0.5 a 2.0 grados C; puede  o no anteceder 
una tormenta eléctrica  y con el inicio de la lluvia, las 
ráfagas de viento pueden disminuirse o bien mantenerse 
por los primeros minutos, en este lapso de tiempo es 
cuando se presentan el 80% de desprendimientos de 
cables, caídas de espectaculares, y árboles.  Conforme 
se desarrolla la tormenta, la cual suele descargar la 
intensidad de lluvia en un par de horas como promedio, 
pueden acarrearse basura y sólidos que se encuentren 
sobre las avenidas y ocasionar taponamientos hidráulicos 
sobre los cauces o bien la red de drenaje.

Aun cuando la mayoría de las tormentas que se 
generan posee características atípicas sobre la manera 
de presentarse desde la época del año y hasta la duración 
y distribución en el espacio sobre el territorio municipal, 
el escenario planteado implica una tormenta uniforme 
en el espacio, así como en el tiempo.

De acuerdo a los análisis efectuados a las precipitaciones 
registradas en cada una de las estaciones climáticas ubicadas 
dentro del municipio, se determino cual es la intensidad 
de lluvia esperada para el periodo de retorno elegido; la 
siguiente tabla nos muestra esas intensidades.

La Figura IV.6.2 nos muestra el plano de isoyetas 
para el período de retorno de 50 años.
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Figura IV.6.2. Mapa de Isoyetas para Tr = 50 años
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Caracterizando la intensidad de lluvia para el 
período de retorno elegido (50 años), elaboramos el 
mapa respectivo, valorándose los puntos de peligro 
ya detectados anteriormente y que son susceptibles a 
inundación para el período de retorno seleccionado.

Se distinguen tres zonas de peligro:

La de peligro Alto (color rojo) que abarca la 35% 
del territorio de la microcuenca de Palote_Cd; 35% 
del área de la microcuenca Castillos_Cd; el 50% de la 
microcuenca de Alfaro-Hondo_Cd, de la microcuenca 
de Gómez-Turbio el 45%; de la microcuenca Labor_San 
Juan de Otates_Cd 20%; y de la Venta Sur el 15%. Ver 
Figura IV.6.2.

Dentro de la zona de peligro alto se ubican 125 
colonias las cuales representan el 14.76% del total de las 
colonias ubicadas dentro del municipio (847 colonias 
reportadas hasta 2003).  De las 125 colonias ubicadas en 
zona de riesgo, 27 colonias se ubican al 100 % en la zona 
de peligro alto, en 59 colonias, se ubican 50% en zona 
de peligro alto y 50% en peligro bajo o medio; y en 39 
colonias tienen los tres niveles de peligro.

En la tabla IV.6.2  se enlistan las 27 colonias que 
poseen su territorio al 100% en el área de peligro alto 
(marcadas con color rojo en el mapa):

Nota: las zonas de riesgo cubren al 100 % estas colonias.
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Figura IV.6.2. Mapa de Peligros Urbanos en el municipio de León
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Dentro de esta área también encontramos las zonas 
inundables dentro de las cuales se ubican colonias como: 
en la parte norte del municipio, Los Castillos, Ribera de 
los Castillos, Hacienda Echebeste; zona oriente, El Peñón, 
Medina, Presitas, San Pablo, Fraccionamiento Cañada 
de Alfaro, Sur de los Naranjos, Pedregal del Carmen, 
Brisas del Campo, Residencial San Carlos, El Carmen 
(CTM); zona sur, El Granjeno, Latinoamericana, Plan 
de Ayala, Delta de Jerez, Real de Jerez, Central e abastos, 
Industrial Pompa; zona centro, Killian II, Central de 
autobuses, Hidalgo, Michoacán, Santa Rosa de Lima, 
Bugambilias, Punto Verde, La Martinica, Andrade, 
Espanta, Real Providencia; zona poniente, 

Chapalita, Piletas I, II y IV, Industrial, Los Paraísos, 
Los Olivos, Los Limones, Ciudad Satélite, La Piscina, 
Las Hilamas; entre otras.

En estas zonas inundables los ríos que llegan a 
desbordar son:

• Arroyo Las Mandarinas en Torres Landa, Kennedy y San 
Marcos; Las Mulas en Tores Landa;

• Arroyo Mariches en Juan Pablo del Río;
• Arroyo La Tinaja en Villas de San Juan, Fraccionamiento 

El Carmen, Fraccionamiento San Carlos, Brisas del 
Carmen, Libramiento Norte, Club Hípico y el Pedregal;

• Arroyo La Noria en la comunidad del mismos nombre;
• Arroyo Alfaro en López Mateos;
• Arroyo El Muerto en Punta Diamante;
• Arroyo el Ejido en Las Torres, Vicente Valtierra, y Fray 

Daniel Mireles;
• Arroyo El Hueso en el bulbo Las Maravillas y Libramiento 

Norte;
• Arroyo el Salto en San Martín de Porres;
• Arroyo Las Liebres en Comunidad el Potrero y el López 

Mateos.
• Arroyo Magisterial en Libramiento Norte;
• Arroyo Cerro Gordo en las Torres frente a Plaza Mayor.
• Arroyo Hondo en Torres Landa;
• Arroyo Las Mulas en Torres Landa;

Aun cuando el impacto inmediato de esta lluvia 
es la inundación en las zonas arriba descritas, se verán 
afectadas también por los fuertes vientos líneas se pueden 
presentar desprendimientos de árboles o espectaculares.

A partir de este fenómeno se suceden una serie de 
eventos ligados, que son descritos para cada uno de los 
fenómenos perturbadores.

IV.4.3 Fenómenos Encadenables de origen 
Geológico

Ante el supuesto de que ocurriese una lluvia con un 
periodo de retorno (Tr), de 50 años; sobre el territorio 
del Municipio de León y con base en la identifi cación 
de peligros realizada en los capítulos anteriores, a 
continuación se describen los fenómenos de naturaleza 
geológica que se desencadenarían por causa de una 
precipitación equivalente a la simulada.

a) En la zona suroeste de la mancha urbana, a la altura del 
la colonia Las Huertas, se activaría el desplazamiento 
de los bloques de roca que se encuentran en riesgo 
inminente, logrando dañar muros de las edifi caciones 
cercanas a las laderas. El riesgo de deslaves de la masa 
del suelo es poco probable, dada la estructura geológica 
de la zona, sin embargo; es probable que se presenten 
casos aislados cuyo volumen desplazado no represente 
un alto riesgo.

b) En la zona norte y noroeste de la mancha urbana (a la 
altura de Alfaro), se presentarán caídos de bloques 
de diferentes volúmenes, pudiendo causar daños a las 
edifi caciones que se encuentran al pie de las laderas, 
magnifi cando los daños en las zonas particulares donde 
es mayor el grado de intemperismo del macizo rocoso. 
Se podrán generar deslizamientos en las laderas, ya sea 
por la activación de cuñas o fallamientos circulares del 
material más superfi cial. En esta zona, la afectación 
a las edifi caciones será considerable debido a que se ha 
construido sobre el cauce de pequeños arroyos naturales.

c) En general, la precipitación calculada para una lluvia 
con periodo de retorno de 50 años, es sufi ciente para 
saturar las capas superfi ciales de las laderas y disminuir 
el coefi ciente de fricción que mantienen unidas las 
partículas del suelo, causando un reblandecimiento en 
los estratos superiores y en mayor grado en aquellos 
que se encuentren aledaños a antiguos fallamientos de 
bloques. Este fenómeno se confi gura para toda la zona 
de laderas que rodean el valle de la ciudad de León, 
magnifi cando la activación en las laderas que presentan 
una mayor degradación natural y/o artifi cial.

De esta forma, se observa que en el aspecto geológico 
son los desprendimientos de bloques y el deslizamiento 
de laderas las componentes que pueden ser activadas 
ante una precipitación tal como la simulada. Para el 
caso de los agrietamientos que ya se han presentado en 
la zona suroeste del valle del Municipio, su activación 
responde a otro tipo de acciones.
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IV.4.4 Fenómenos encadenables de origen 
Químico Tecnológico

De acuerdo al escenario planteado para una 
lluvia extrema dentro del territorio municipal que 
en consecuencia, provocaría zonas inundables de 
gran consideración, podría desencadenar efectos 
negativos en el caso del fenómeno químico-tecnológico, 
específi camente fugas o derrames de sustancias químicas 
o de residuos peligrosos.

Como el agua es el disolvente universal por 
excelencia, puede arrastrar consigo a aquellas sustancias 
químicas solubles, tales como:

- Sales inorgánicas.
- Compuestos orgánicos.
- Ácidos.
- Álcalis.

Este tipo de sustancias presentan propiedades 
químicas, que al entrar en contacto con el medio acuoso, 
son transferidas a éste en la forma de características de 
peligrosidad que podrían afectar directamente a la salud 
de la población expuesta a la inundación y al medio 
ambiente en general.

Para que pudieran ocurrir fugas o derrames 
en las industrias ubicadas en las zonas inundables, 
necesitarían estar presentes una o más de las siguientes 
condiciones inseguras:

- Depósitos o contenedores no sellados, en mal estado o 
montados sobre estructuras susceptibles de colapsarse 
por la inundación.

                a         b)

Figura IV.6.3.  a) Contenedor no sellado de ácido fosfórico en industria 
química.

             b) Contenedor en mal estado de combustóleo en sebadero.

- Almacenaje a granel o sobre tarimas de madera de 
sustancias químicas o de residuos peligrosos.

                 a)         b)

Figura IV.6.4. a) Almacenaje a granel de hidróxido de calcio y ácido 
sulfúrico en tenería. b) Almacenaje sobre tarimas de madera de sulfato 
básico de cromo en tenería.

Otra situación que conllevaría a un efecto 
encadenable para el fenómeno químico-tecnológico, en 
caso de una inundación, sería el arrastre y lavado de las 
sustancias químicas que en ese momento se encontraran 
vertidas en rejillas, canaletas, trampas de grasas, diques 
de contención o fosas de sedimentación de las industrias, 
ya que el agua de la lluvia extrema podría llegar hasta 
este tipo de infraestructura.

La magnitud de los efectos encadenables para 
este fenómeno es muy variada y difícil de predecir y 
cuantifi car, más sin embargo lo que sí queda claro es 
que al disolverse en el agua los componentes peligrosos 
de las sustancias o residuos, la población afectada 
por la inundación quedaría expuesta a los riesgos de 
corrosividad y toxicidad por contacto directo con la piel, 
por citar algunos ejemplos.

Figura IV.6.5. Lodos de la industria curtidora dentro de una fosa de 

sedimentación.

En aquellas zonas en donde se llegaran a disolver 
cantidades importantes de ácidos o álcalis, el pH del 
agua podría descender hasta  un valor de 2 unidades 
en la escala de pH o ascender  hasta un valor de 12 
unidades de dicha escala, respectivamente, lo cual 
impartiría la característica de corrosividad al agua, 
que a su vez provocaría quemaduras en la piel de las 
personas cercanas a los vertimientos de estas sustancias 
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químicas, además de que en el caso de los ácidos éstos le 
impartirían al agua la propiedad de solubilización de los 
metales pesados presentes en el medio natural.

Respecto a la presencia de metales pesados y de 
otros compuestos tóxicos en el agua, se tendría que 
los impactos ocasionados por la inundación irían mas 
allá de las afectaciones hacia los bienes materiales de la 
población expuesta, siendo que incluso se pondría en 
riesgo la salud de las personas debido a que una vía de 
entrada de las sustancias tóxicas al organismo es a través 
del contacto directo con la piel.

Otro de los elementos que resultaría muy afectado 
por la presencia de sustancias químicas en el agua sería 
el suelo natural, ya que por lo general una gran parte 
del agua de las inundaciones termina por infi ltrarse 
hasta los mantos acuíferos, por lo que el suelo termina 
siendo el gran fi ltro de los compuestos solubilizados o 
arrastrados por el agua.

En cuanto a las zonas inundables debido al escenario 
planteado para una lluvia extrema dentro del territorio 
municipal, a manera de ejemplo se enlistan algunas de 
estas zonas en donde además existe la presencia de una 
gran actividad industrial:

- Fraccionamiento Industrial Parque PIEL: Curtidurías.
- Fraccionamiento Industrial San Crispín: Curtidurías y 

Terminal de PEMEX.
- Fraccionamiento Industrial San Jorge: Curtidurías y 

Almacenes de Productos Químicos.
- Fraccionamiento Industrial Santa Crocce: Curtidurías y 

Almacenes de Productos Químicos.
- El Coecillo: Fábricas de calzado.
- San Miguel: Fábricas de calzado y Fábricas de Hielo.

Analizando un caso específi co de una zona inundable 
en donde existe la presencia de actividad industrial, se 
tiene que el Fraccionamiento Industrial Parque PIEL se 
encuentra localizado hacia la parte sur de la Presa Blanca; 
este fraccionamiento industrial fue construido para que 
una parte de la industria de la curtiduría se reubicara ahí, 
por lo que en la actualidad ya se encuentran instaladas 
varias empresas curtidoras, las cuales están expuestas a 
sufrir los efectos de posibles inundaciones en la zona. 
Ver las siguientes imágenes:

\

                 a)         b)

Figura IV.6.6. a) Camino de acceso al Parque Industrial de León PIEL. b) 

Tenerías ubicadas dentro del fraccionamiento industrial referido.

La industria de la curtiduría es una actividad 
industrial que se caracteriza por estar poco tecnifi cada 
en cuanto al manejo de las sustancias químicas, ya que 
en la mayoría de ellas los materiales son colocados sobre 
tarimas o a nivel de piso antes de ser utilizados en el 
proceso, quedando expuestos a su dilución y arrastre 
ante una eventual inundación. Algunas de las sustancias 
químicas más comunes que se emplean en la industria 
de la curtiduría se enlistan a continuación:

- Bactericidas.
- Tensoactivos.
- Sulfuro de sodio.
- Sulfh idrato de sodio.
- Hidróxido de calcio.
- Derivados del petróleo.
- Enzimas.
- Sulfato de amonio.
- Bisulfi to de sodio.
- Cloruro de sodio.
- Ácido sulfúrico.
- Ácido fórmico.
- Formiato de sodio.
- Sulfato básico de cromo (Cromo III).
- Aceites sulfi tados.
- Anilinas.
- Amoniaco grado industrial.
- Pigmentos.
- Lacas.
- Solventes.

De lo anterior, se tiene que la mayoría de las 
sustancias químicas utilizadas para el proceso de 
curtido de la piel son solubles en el agua, por lo que 
éstas tenderán a disolverse en caso de quedar expuestas 
a una inundación; respecto a las sustancias químicas no 
solubles en el agua (p.ej. pigmentos, lacas y solventes), 
estás solamente serán arrastradas por el agua de la 
inundación y llevadas a otras zonas, y fi nalmente serán 
transferidas a otro medio natural (suelo y aire).

Como puede observarse, el catálogo de sustancias 
químicas utilizadas por la industria de la curtiduría es 
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muy amplio y variado, por lo que nos podemos dar una idea 
de las afectaciones que podrían presentarse hacia el entorno 
de la zona y, lo que es peor aún, hacia la salud de la población 
expuesta; si bien es cierto que a la fecha no existen o no se 
han difundido mucho estudios científi cos que expliquen la 
magnitud de las afectaciones hacia las personas o el medio 
ambiente, también es cierto que no se debe dejar pasar por 
desapercibido esta problemática en caso de inundaciones.

IV.4.5 Fenómenos encadenables de origen 
Sanitario Ecológico

El efecto de una inundación desencadena una serie de 
sucesos que, de no estar lista la población  para su debida 
atención, pueden representar pérdidas lamentables tanto 
económicas como daños a la salud. El presente escenario 
muestra los posibles sucesos que se presentarán, con un 
enfoque Sanitario-Ecológico.

También se proporciona una lista de las colonias 
localizadas en zonas inundables para un tiempo de 
retorno de 50 años que presentan alta vulnerabilidad 
Sanitaria (Tabla IV.6.3). 

Durante la tormenta.
• Se inundan las calles y avenidas.
• Se interrumpe el normal fl ujo por las vialidades.
• Se interrumpe el servicio de energía eléctrica.
• Las aguas negras brotan por las alcantarillas y coladeras 

públicas y domiciliarias creando focos de infección.
• Los bordos y ríos se desbordan, contaminando el suelo 

natural que se encuentra a su paso.
• El agua entra en las casas, dañando muebles e inmuebles.
• Las personas quedan expuestas a la humedad y a las 

aguas negras.
• Los pozos para suministro de agua potable a la Ciudad, 

de no  estar bien protegidos pueden contaminarse con 
aguas negras. Sobre todo aquellos que están en las partes 
bajas de la ciudad.

Después de la tormenta.
• Se reestablece el servicio de energía eléctrica.
• El servicio de transporte se reestablece, el agua en las 

avenidas permite el libre fl ujo vehicular.
• En los encharcamientos restantes, empiezan a proliferar 

los mosquitos que pueden transmitir  enfermedades y 
llegan a ser focos de infecciones (estos encharcamientos 
permanecerán por meses).

• De las personas expuestas a las aguas negras, algunas 
sufren de afecciones dermatológicas, diarreicas, y 
gastrointestinales en general. 

• Las perdidas materiales son cuantiosas, debido 
principalmente por muebles destruidos por la lluvia, 
árboles caídos sobre automóviles y casas.

• De no tomarse las previsiones sanitarias por parte de las 
autoridades, es posible que se presente epidemias como 
la hepatitis, salmonelosis, cólera, entre otras.

Las colonias que presenta riesgo alto aunado a las 
zonas inundables, dan como resultado la siguiente lista 
de  colonias:

IV.4.6 Fenómenos encadenables de origen 
Socio Organizativo

Con base en el escenario planteado para el fenómeno 
hidrometeorológico como inicio de la cadena de riesgos 
encadenables, se tiene que para una tormenta de un 
periodo de retorno de 50 años, León presentaría las 
siguientes perturbaciones  a causa de fenómenos de tipo 
socio-organizativo:

a) Interrupción de servicios vitales

a.1)  Interrupción de las principales vías de 
comunicación. 

Se tienen localizadas las principales vías de comunicación 
que se verían afectadas por este tipo de tormenta:

- Boulevard Adolfo López Mateos
- Boulevard Francisco Villa
- Boulevard La Luz
- Libramiento José María Morelos y Pavón
- Boulevard Juan Alonso de Torres
- Boulevard Miguel Hidalgo
- Boulevard San Juan Bosco

Cruceros principales afectados:

- Boulevard Adolfo López Mateos y Boulevard Francisco Villa
- Boulevard Francisco Villa y Boulevard La Luz
- Libramiento José María Morelos y Pavón y Boulevard 

Juan Alonso de Torres
- Boulevard Juan Alonso de Torres y Boulevard 

Francisco  Villa
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- Boulevard Juan Alonso de Torres y Boulevard Miguel 
Hidalgo

- Libramiento José María Morelos y Pavón y Boulevard 
Miguel Hidalgo

a.2) Líneas de abastecimiento. 

Los fuertes vientos en conjunto con la torrencial 
lluvia pueden provocar la caída de cables de luz y 
teléfono, la caída de postes de luz, postes de teléfono y 
espectaculares que, además de la afectación que puedan 
tener sobre las vías de comunicación, construcciones y 
bienes materiales, pueden provocar pérdidas humanas. 
Principal atención debe de tomarse en cuenta en caso 
de las líneas de media tensión que se ubican sobre el 
Libramiento José María Morelos y Pavón.

La red de distribución de agua potable se puede 
interrumpir por falta de energía eléctrica.

a.3) Accidentes terrestres. 

La afectación de las principales vías de comunicación 
trae como consecuencia que incremente la probabilidad 
de que surjan accidentes de tránsito, con las siguientes 
consecuencias:

- Pérdidas humanas
- Heridos
- Difícil acceso de las instituciones de apoyo a los puntos 

de emergencia

a.4) Concentración de masas de población. 

Flujo de gente y concentración de parte de la 
población en Albergues. 

a.5) Pérdidas del patrimonio. 

Afectación de inmuebles y bienes materiales.

a.6) Pérdidas económicas. 

- Cosechas perdidas
- Interrupción de actividades comerciales
- El costo que implica rehabilitar la interrupción de 

servicios e indemnizaciones a personas afectadas.

Las colonias principalmente afectadas por este tipo 
de tormenta están  catalogadas como colonias de alto 
Riesgo para el fenómeno socio-organizativo e igualmente 
de alto riesgo para el fenómeno hidrometeorológico.

Se distinguen cuatro agrupaciones de estas colonias: 

Primera agrupación (del Norte hacia el Centro)

- Hacienda Echeveste. Infl uenciada por el arroyo "El 
Granizo"

- Lomas de Echeveste. 
- Ciudad Aurora
- Valle de León
- San Jerónimo. Infl uenciada por el arroyo "El Muerto"
- Hidalgo. Infl uenciada por el arroyo "El Muerto"
- El Coecillo. Infl uenciada por el arroyo "El Muerto" y el 

arroyo "Los Gómez"

Segunda agrupación (de Norte a Suroeste)

- San Pablo. Infl uenciada por el arroyo "El Muerto"
- Unidad Deportiva. Infl uenciada por el arroyo "El Ejido"
- León I. Infl uenciada por el arroyo "El Ejido"
- Las Maravillas. Infl uenciada por el arroyo "Alfaro"

Tercera agrupación (de Centro hacia el sureste)

- Bugambilias. Infl uenciada por el arroyo "El Ejido"
- San Pedro de los Hernández. Infl uenciada por el arroyo 

"Alfaro"
- Jardines de Jerez. Infl uenciada por el arroyo "Las 

Liebres"
- Cerrito de Jerez
- Industrial Julián de Obregón
- Industrial Delta
- San José El Alto

Cuarta agrupación. Colonias que quedan como 
casos aislados)

- (Pro) Fideicomiso Ciudad Industrial
- Periodistas Mexicanos (J. López)
- León II. Infl uenciada por el arroyo "Hondo"
- Vista Hermosa (San Juan Bosco). Infl uenciada por el 

arroyo "Mariches"

Cabe mencionar que la zona de la colonia Centro 
y sus inmediaciones, a pesar de que la comunidad 
es menos vulnerable, indirectamente se ve afectada 
por la interrupción del comercio, actividad de gran 
importancia para el Centro de León. 

En resumen se puede concluir que ante un evento 
hidrometereológico de esta magnitud, la región más 
afectada corresponde al Noreste de León.
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IV.5 SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 
CIVIL

IV.5.1 Sistemas de apoyo

Desde la aparición de los primeros grupos y 
sociedades humanas en la tierra, estos debieron hacer 
frente, con más o menos éxito, a las fuerzas de la 
naturaleza y a los desastres. Inicialmente la observación 
del hombre sobre los fenómenos perturbadores se basó 
en una visión animista y, con el desarrollo ulterior, llegó 
a planteamientos cada vez más objetivos, hasta lograr 
una perspectiva científi ca de los desastres y sus causas 
y, consecuentemente, al nacimiento de la protección 
civil. El progreso trae consigo grandes benefi cios, pero 
también riesgos, los cuales es importante aceptarlos 
para convivir con ellos.

En los orígenes de la civilización, los fenómenos mas 
devastadores debieron ser en su mayoría de origen natural y 
pocos de origen antropogénico, cambiando esta proporción 
con el paso del tiempo y el desarrollo logrado. 

En México fue hasta 1985, que se hizo patente la 
necesidad de crear un sistema de protección civil que 
permitiera brindar  de manera planeada y organizada, no 
solamente la atención de los desastres sino la prevención 
y preparación para su atención en aquellos casos que 
como en la mayoría de los fenómenos naturales ocurre.

Las acciones de protección civil inician su origen 
institucional inmediatamente después de los sismos 
de septiembre 1985. Los dolorosos resultados de este 
desastre, denotó la falta de organización y coordinación, 
así como el desbordamiento de la solidaridad de la 
población para auxiliar a las personas ante el desastre, 
todo ello  hizo patente la necesidad de intensifi car todas 
las acciones en el ámbito de esa disciplina y surge así 
el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC). 
A raíz de estos hechos, se conformó la Comisión 
Nacional de Reconstrucción, el Comité de Prevención 
de Seguridad Civil y fi nalmente se consolidó el Decreto 
que establece las bases del sistema nacional de protección 
civil 6 mayo 1986.

Sistema Nacional de Protección Civil es el conjunto 
orgánico y articulado de estructuras, relaciones 
funcionales, métodos y procedimientos que establecen 
las dependencias y  las entidades del sector público 
entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos 
sociales y privados y con las autoridades de los estados y 
municipios, a fi n de efectuar acciones de común acuerdo 
destinadas a la protección de la población contra los 
peligros y riesgos que se presentan en la eventualidad de 
un desastre9LGPC.

Su objetivo es proteger a la persona y  a la sociedad 
ante la eventualidad de un desastre provocado por agentes 
naturales o humanos, a través de acciones que reduzcan 
o eliminen la pérdida de vidas humanas, la destrucción 
de bienes materiales y el daño a la naturaleza, así como 
la interrupción de las funciones esenciales de la sociedad. 

Es propósito primordial del Sistema Nacional 
promover la educación para la autoprotección que 
convoque y sume el interés de la población en general, 
así como su participación individual y colectiva.

El orden de jerarquía comienza en la Presidencia de la 
República, siguiendo con la Secretaría de Gobernación, la 
Coordinación General de Protección Civil, la Dirección 
General de Protección Civil, el Sistema Municipal de 
Protección Civil, la Unidad Municipal de Protección 
Civil y la Población.

Durante el siglo XXI los daños ocasionados por 
la presencia de fenómenos destructivos aumentan de 
manera considerable dadas las condiciones de desarrollo 
demográfi co, industrial y de invasión de áreas o zonas 
consideradas de riesgo.

Los sistemas de apoyo deberán ser un regulador entre 
los sistemas afectables como la población, sus bienes, 
el ambiente y sus servicios y los fenómenos naturales 
o antropogénicos. Identifi cando las líneas de acción 
necesarias que les permitan desarrollar herramientas 
para identifi car, cuantifi car, planear, alertar y adelantarse 
a los eventos de manera oportuna10LGPC.

En el Municipio de León, existen diversas asociaciones 
civiles que sirven como apoyo voluntario a las diferentes 
instancias gubernamentales, las cuales apoyan en la 
atención de eventos tales como: inundaciones, operativos 
de ayuda a peregrinos, abanderamientos en accidentes 
viales, acciones de rescate de personas extraviadas o 
accidentadas, atención pre-hospitalaria, etc.

Actualmente en el Municipio existen aproximadamente 
trece grupos voluntarios de atención ciudadana, entre los 
cuales podemos destacar los siguientes:

Grupo Scout No. 7

Éste grupo, encabezado por la C.P. Enriqueta Galván 
Ambriz, y conformado por alrededor de 87 personas 
de diferentes edades, brindan servicios de apoyo a las 
diferentes autoridades como Protección Civil Municipal, 
en casos de evacuaciones, incendios, servicios de atención 
pre-hospitalaria, en el caso del programa de atención 
a peregrinos en el mes de Enero, éste grupo monta un 
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campamento donde brindan servicios de descanso, y 
curaciones para los peregrinos que van rumbo a San 
Juan de los Lagos, Jalisco.

Cuentan con equipo médico, algunos medicamentos, 
botiquines de emergencia.  La manera en que están en 
contacto con Protección Civil, es por medio de la banda 
CB, ya que forman parte del grupo "Géminis", y además 
por ofi cios que les gira la dirección de Protección Civil 
y les son entregados personalmente, ya que éste grupo 
no cuenta con vehículos para su transportación.  Cabe 
señalar que la mayor parte de sus recursos son aportados 
por sus agremiados, y que en algunas ocasiones la UPCM 
son quienes les brindan apoyo en cuanto a equipo 
médico y medicamentos.

Rescate SEC

Rescate SEC, presidido por el C. Juan Manuel 
Hernández Meza, es otro de los grupos voluntarios que 
operan en el Municipio, apoyan a la autoridad en casos 
de inundaciones, incendios, y contingencias en general, 
además prestan sus servicios en la tradicional peregrinación 
del mes de Enero con curaciones a quienes lo requieran.  
Cuentan con el apoyo de aproximadamente 50 (cincuenta) 
personas quienes prestan sus servicios voluntarios y 
además colaboran en la medida de lo posible con recursos, 
para comprar el material necesario para el grupo.

Forman parte del grupo "Génesis" de la banda CB, en 
la radiofrecuencia 27365 y el canal número 36, además 
pueden ser contactados por la ciudadanía o por las 
autoridades por teléfono.

Grupo Halcones y Delfi nes

El grupo Halcones y Delfi nes, se constituyó en 
Noviembre de 1983, por su aún presidente el C. Manuel 
Lozano Boria, actualmente cuenta con hasta 50 voluntarios, 
los cuales son entre familiares y amigos, quienes colaboran 
de manera altruista en eventos como atención a peregrinos, 
abanderamiento en accidentes, abanderamiento durante 
la temporada vacacional de "Semana Santa", atención en 
Inundaciones, Rescate de personas extraviadas, Rescate en 
la Zona de la Sierra de Lobos.

En las peregrinaciones del mes de Enero, no solamente 
participan activamente en la atención de curaciones de 
los caminantes, si no que además colaboran en la llamada 
"Operación Gatito" la cual consiste en proporcionar a los 
peregrinos, bolsas que contienen cal, para que las usen 
para tapar la materia fecal y evitar la propagación de 
epidemias como puede ser el cólera.

Cuentan con material para el abanderamiento 
como piolas, lazos, mosquetones, chalecos de seguridad 
naranjas con cintas refl ejantes, botiquines, etc.  Y 
colaboran con autoridades como el H. Cuerpo de 
Bomberos, la Cruz Roja, Protección Civil, etc.

Asociación de Familiares Atropellados

Ésta asociación, presidida y fundada por el C. Juan 
Velázquez Sandoval, quien anteriormente se desarrollaba 
como paramédico voluntario, participa activamente en 
las peregrinaciones del mes de Enero, abanderamientos, 
e inundaciones, además busca brindar apoyo legal y en 
algunas ocasiones económico a familiares de personas 
que han sido atropelladas y no tienen los recursos 
necesarios.  Además a este grupo se encuentra ligado un 
grupo de jóvenes llamado "Comando de San Miguel", 
quienes colaboran con ellos en caso de requerirse y está 
formado por 50 jóvenes.  En total se encuentran ligadas 
1400 personas a ésta agrupación, de entre los cuales se 
encuentran personas de diversos rangos de edades y 
posiciones socioeconómicas.

La fi losofía bajo la que funciona dicha asociación es 
la de "Cadena de favores", que es un sistema altruista, sus 
recursos provienen de sus voluntarios, de instituciones 
de benefi cencia o en algunas ocasiones la Unidad 
Municipal de Protección Civil les apoya con recursos 
o les facilita materiales y equipo cuando les apoyan en 
la atención de contingencias.  La manera en que están 
en contacto con las autoridades y la ciudadanía es por 
teléfono, además de recibir el apoyo de la prensa.

Por un transporte digno de León, A.C.

La asociación comenzó con el objetivo de colaborar 
con las autoridades para mejorar las vías de transporte en 
la Ciudad de León, principalmente las que se encuentran 
en la Zona Centro, y colonias como Obregón, Obrera, 
Barrio de Santiago, etc. Pero durante los casi 3 años que 
tiene de haber sido fundada, su dirigente el Lic. Gustavo 
Gerardo Fernández Arreola, y todos sus voluntarios, no 
solamente han entrado en los temas viales y peatonales, 
si no que buscan ser un nexo entre la ciudadanía y las 
autoridades, además de brindar asistencia legal, y en 
algunos casos, económica para las personas de escasos 
recursos que sufren accidentes.

Actualmente, tiene aproximadamente entre 280 y 
300 agremiados, entre los cuales se encuentran gran 
cantidad de comercios de todo tamaño y giro, que 
operan en la ciudad.  Parte de sus recursos provienen de 
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las personas que lo conforman, y algunas veces solicitan 
el apoyo de la Cámara de Comercio (CANACO), para 
obtener recursos perecederos o no perecederos.  El 
contacto lo establecen con las autoridades y la ciudadanía 
por medio de teléfono o personalmente en sus ofi cinas.

El directorio de Grupos Voluntarios, Corporaciones 
de apoyo y Autoridades en el Municipio de León, es el 
siguiente:
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IV.5.2 Conocimiento y percepción institucional

Desde su fundación en 1995 hasta el año de 2006, 
La Dirección de Protección Civil Municipal en León, 
se ha desempeñado en total apego por una parte a los 
lineamientos del Sistema Nacional de Protección Civil 
desarrollando programas y planes de trabajo enfocados 
tanto a la atención como a la prevención y minimización 
de los efectos de los desastres en la población; como a la 
sensibilización de la población mediante sus programas 
y participación.

A través de once años de trabajo se ha desarrollado 
la masa crítica del personal a cargo con más de 
treinta elementos, durante los años de 2001 y 2002, 
se fortalecieron las actividades de preparación de la 
comunidad y aparecieron los primeros programas de 
simulacros en centros educativos. Es también por esos 
años que se genera el Reglamento de Protección Civil 
Municipal que hasta la fecha se ha aplicado con el fi n de 
disminuir los riesgos de siniestralidad por las actividades 
industriales, comerciales y de servicios en el municipio.

Durante el año 2002 La Unidad de Protección Civil 
Municipal crea la Central de Emergencias destinando 
tres elementos de su mismo personal a la nueva tarea 
que permitiría fortalecer las acciones de atención 
de emergencias y de coordinación con las diferentes 
instituciones de seguridad del municipio, generando 
con ello un impulso importante a las actividades de 
protección civil de nuestra ciudad.    

El Sistema Municipal de Protección Civil identifi ca 
como Misión el "Salvaguardar a las Personas, Bienes, 
Planta productiva y entorno, en situaciones de desastre, 
proporcionando una cultura preventiva y las condiciones 
de seguridad mediante la coordinación interinstitucional 
en operativos emergentes y preventivos, así como a 
través de un programa de inspección y de la preparación 
de la comunidad como primer respondiente en caso de 
contingencia".

Son siete los procesos clave del Sistema Municipal de 
Protección Civil: 

1.-    Cultura de la protección civil.
2.-    Regularización de instalaciones de riesgo.
3.-    Regularización de puestos semifi jos y festividades.
4.-    Identifi cación de condiciones y zonas de riesgo.
5.-    Dictámenes de seguridad.
6.-    Operativos preventivos.
7.-    Denuncia ciudadana.

Con la fi nalidad de promover la Cultura de Protección 
Civil es muy importante la interacción con la sociedad 
y la reiteración del mensaje de seguridad. Para lo cual la 

Dirección de protección Civil de León lleva a cabo varios 
procesos relacionados con simulacros empresariales 
como en centros educativos; la difusión de medidas de 
seguridad preventivas, la capacitación de la población y 
eventos comunitarios.

Cultura de la protección Civil

Actualmente se cuenta con 12 campañas dirigidas 
a la población y encaminadas a resaltar los cuidados, 
la prevención y la atención que los diferentes sectores 
deben considerar en épocas específi cas. La difusión de 
las mismas se hace simultáneamente mediante impresos 
que son repartidos gratuitamente entre la ciudadanía y 
reforzadas por spots transmitidos por radio y televisión 
a nivel local. Las campañas son las siguientes:

• Juguemos con seguridad
• Amigo peregrino
• Cuidemos nuestros bosques
• Guía vacacional
• Qué hacer en caso de incendio
• Qué hacer en caso de inundación
• Qué hacer en caso de bajas temperaturas
• No adquieras artifi cios pirotécnicos
• Regularízate
• Plan familiar de protección civil
• Tú puedes ser brigadista comunitario
• Guía simplifi cada para la regularización de medidas de 

seguridad en inmuebles industriales, comerciales y de 
servicios en el municipio.

Los cursos de capacitación que brinda la Dirección de 
Protección Civil municipal están enfocados básicamente 
a tres temas, primeros auxilios, manejo y combate de 
incendios y evacuación. 

Proceso de regularización de instalaciones de riesgo.

Para este tema se tienen dos procesos que la Dirección 
de Protección Civil municipal  lleva a cabo en los 
diferentes giros industriales y son: el de regularización, 
que lleva a cabo la inspección,  la audiencia y resolución 
para evaluar el grado de cumplimiento; y el normativo, 
mediante el cual se hace la evaluación y aprobación en 
su caso, a los Programas de Protección Civil. 

Mediante esta estructura básica de regulación y 
evaluación, es posible dar cumplimiento a lo establecido 
en la normatividad vigente, sectorizando la ciudad para 
efi cientizar las acciones operativas y la mejora continua 
de los procesos de regularización. Para lo cual se cuenta 
con varios listados de giros por tipo de riesgo que 
representan en alto, mediano y bajo.
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Proceso de regularización de puestos semifi jos y 
festividades.

Aquí se cuenta con tres procesos básicos para 
las actividades de comercio informal tan numerosas 
en nuestro municipio y son: los instalados en la vía 
pública, cuyo objetivo es disminuir los riesgos a los que 
están expuestas las personas por motivo de los puestos 
ubicados en las calles; los procesos de regularización en 
Tianguis y de Festividades, con el objetivo de disminuir 
los riesgos a los que esta expuesta la población que asiste 
a ellos, por motivo de los puestos que usan tanques de 
gas L.P. o instalaciones eléctricas en los tianguis.

Proceso de identificación de condiciones y zonas 
de riesgo.

Es muy importante establecer los mecanismos para 
la reducción de factores de riesgo a través de la aplicación 
de acciones preventivas que generan condiciones y 
actos inseguros que afecten a la población. Para lo 
cual se llevan a cabo tres procesos: el de identifi cación 
de estructuras naturales de riesgo, el de identifi cación 
de estructuras vulnerables y el tercero de atención a 
conductas y actividades de riesgo.

Este último puede referirse tanto al manejo inseguro 
de Materiales peligrosos, como a las actividades y obras 
sin medidas de seguridad o a las actividades que pongan 
en riesgo a la población.

Dictámenes de seguridad.

Su objetivo es generar los procedimientos que permitan 
salvaguardar a la población en actividades públicas de 
concentración masiva, así como en actividades que por 
su característica dependan de una regulación federal. 
Estando aquí incluidos el uso de pirotécnicos, estructuras 
temporales, programas especiales y permisos generales 
expedidos por SEDENA y su renovación.

Se contempla también la realización de procesos 
operativos preventivos y el de denuncia ciudadana.

IV.5.3 Fortalezas y debilidades de los 
componentes del sistema municipal (Recursos 
humanos, infraestructura y recursos 
presupuestales)

En el Plan Municipal de Contingencias 2003-2006 
elaborado por la Unidad municipal de Protección Civil 
reúne los elementos Logísticos y Operativos, para una 
efi ciente prevención y auxilio a la población. 

El Plan  Municipal de Contingencias es un instru-
mento que permitirá una mejor coordinación de las 
diferentes instituciones afi nes a la Protección Civil, 
con el objetivo fundamental de reducir o eliminar los 
impactos de una contingencia que afecte a las personas, 
bienes, planta productiva, entorno y sistemas vitales, 
basados en una estrategia de organización y suma de 
voluntades, ante poniendo el máximo de los recursos 
humanos como materiales disponibles en el Municipio 
para proporcionar un servicio de calidad y efi ciencia.

Dentro de sus objetivos se plantean básicamente 
dos: Establecer las acciones preventivas y de auxilio 
destinadas a proteger y salvaguardar a la población, 
sus bienes, entorno y sistemas vitales, de los agentes 
perturbadores que amenazan el municipio, y el segundo 
es: Incorporar, organizar y coordinar la intervención 
de las dependencias y organismos públicos, privados y 
sociales participantes en situaciones de emergencias, de 
acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 

Consejo municipal de protección civil

El consejo Municipal está integrado por un Presidente 
(Presidente Municipal) un Secretario Ejecutivo 
(Secretario del H. Ayuntamiento), un Secretario Técnico 
(Director de la Unidad Municipal de Protección Civil) 
y por el cuerpo del Consejo constituido por titulares 
o representantes de organizaciones de dependencias 
y organismos de los sectores público, social, privado y 
grupos voluntarios. (Art. 17 del Reglamento del Sistema 
Municipal de Protección Civil).

Unidad municipal de protección civil

La Unidad Municipal de Protección Civil es el órgano 
ejecutivo y operativo del Sistema Municipal de Protección 
Civil, que tiene la responsabilidad de integrar, coordinar y 
dirigir el propio Sistema, así como elaborar, implementar 
y operar el Programa Municipal de Protección Civil y los 
Planes Municipales de Contingencias.

Centro de operaciones

Es la organización instalada permanentemente ante 
la ocurrencia de un fenómeno destructivo en el territorio 
municipal, es el lugar donde se reúnen los miembros del 
Consejo Municipal de Protección Civil para dirigir y 
coordinar las acciones, para tomar decisiones y ordenar 
su ejecución, así como para establecer los canales de 
comunicación y efectuar el seguimiento de la situación 
que presenta una contingencia.
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El centro de operaciones esta ubicado en las 
instalaciones de la Dirección de Central de Emergencias. 
Ahí se integrarán diversos grupos de trabajo para 
realizar diversas funciones específi cas de acuerdo al 
Programa Municipal de Protección Civil.

Estructura de organización de la unidad operativa

Dentro del directorio se integrarán las personas e 
instituciones que con su participación, coadyuvarán 
a una efi ciente toma de decisiones, acciones e 
implementación de recursos necesarios para la atención 
de una emergencia. Se consideraran las brigadas de 
trabajo siguientes:

Brigada de Detección y prevención de riesgos
Brigada de Apoyo Financiero
Brigada de Integración ciudadana
Brigada Médica
Brigada de Seguridad
Brigada de Mantenimiento y reconstrucción 
Brigada Contra incendios y búsqueda y rescate
Brigada de Refugios temporales
Brigada de Sistemas vitales 

La conformación de brigadas de trabajo, permitirá 
a la Unidad Municipal de Protección Civil, que tiene a 
su cargo la atribución de ser rector de las acciones de 
Prevención, Auxilio y Restablecimiento ante el impacto 
de un agente perturbador en el Municipio.

Además de generar el seguimiento ejecutivo de las 
directrices que establezca el propio Consejo en materia 
operativa y que para tal efecto resulta primordial la 
integración de todas aquellas instituciones afi nes.

Las brigadas de trabajo cuentan con objetivos bien 
establecidos, así como las funciones primordiales de 
prevención, auxilio y restablecimiento a desarrollar 
durante la atención de una contingencia.

Brigada de Detección y prevención de riesgos

1. Director de IMPLAN
2. Director de Obras Públicas Municipales.
3. Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles.
4. Presidente del Colegio de Arquitectos.
5. Presidente del Colegio de Topógrafos.
6. Representante de la Comisión Nacional del Agua.
7. Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad.
8. Director de SAPAL.
9. Director de Impacto Ambiental
10. Superintendente de PEMEX.
11. Presidente de la Asociación de Químicos.

Brigada de Integración ciudadana

1. Subdirector de desarrollo Social
2. Director de Promoción Comunitaria.
3. Director de Desarrollo  Rural.
4. Director de Educación Municipal.
5. Representante de Grupos de Scouts.
6. Comisión de Representantes de Comités de Colonos 

de Seguridad
7. Director de Servicio Social Universitario

Brigada Médica

1. Subdirector de Salud Municipal
2. Director del IMSS.
3. Director del ISSTE.
4. Director del Hospital General Regional.
5. Director del Hospital Materno Infantil.
6. Director de la Escuela De Medicina.
7. Director de la Escuela De Enfermería.
8. Representante de Sanatorios y Hospitales Privados
9. Representantes de los Grupo de Voluntarios con 

Actividades Hospitalarias
10. Director del H. Cuerpo de Bomberos.
11. Director de Servicios Médicos del DIF
12. Director de Cruz Roja.

Brigada de Seguridad

1. Director de la Policía Municipal.
2. Director de Tránsito Municipal.
3. Director de Transporte Municipal.
4. Delegado de Tránsito Del Estado.
5. Delegado de la Policía Federal de Caminos y Puertos.
6. Coordinador de la Policía Judicial del Estado 
7. Director del Centro de Formación Policial 
8. Director de Fiscalización

Brigada de Mantenimiento y reconstrucción

1. Director de Mantenimiento Vial de Obras Publicas
2. Director de Alcantarillado y Redes de SAPAL
3. Director de Aseo Publico
4. Representante de la Industria en Maquinaria Pesada.
5. Representante de Maquinaria para la Construcción.
6. Representante de la Industria Metal Mecánica.
7. Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad.
8. Director de Alumbrado Publico
9. Director de Parques y Jardines
10. Director de FIDAPIM
11. Director de TELMEX
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Brigada Contra incendios y búsqueda y rescate

1. Director del H. Cuerpo de Bomberos.
2. Director de Cruz Roja.
3. Director de FIDAPIM
4. Representante de Equipo Contra Incendios
5. Representante de Gaseras
6. Superintendente de Comisión Federal de Electricidad
7. Director de Alcantarillado de SAPAL

Brigada de Atención y Refugios temporales

1. Director del DIF 
2. Director de Fomento Económico.
3. Director de La Escuela de Psicología.
4. Presidente del Consejo Empresarial de León
5. Representante de Clubes de Servicio.
6. Representante de la Iglesia.
7. Representantes de la Central de Abastos.
8. Representante de la Ciudad del Niño Don Bosco.
9. Director de Acción Deportiva.
10. Director del Patronato de la Feria.

Brigada de Sistemas vitales 

1. Director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
de León

2. Director del Fideicomiso de Pipas Municipales
3. Superintendente de la Comisión Federal de electricidad
4. Superintendente de Petróleos Mexicanos
5. Representante de Pipas Particulares
6. Representante de Teléfonos de México
7. Representantes de Distribuidores de Gas L. P.
8. Representante de Gas Natural
9. Director de Alumbrado Publico

Las comunicaciones en el plan   

Las redes de comunicación disponibles en situación 
de normalidad, están constituidas por los recursos 
indispensables para asegurar la efi ciencia en una 
situación de emergencia, aunque habitualmente 
pueden estar destinadas a otros usos no directamente 
relacionados con el Plan Municipal de Protección Civil.

Para la efi cacia del plan de Contingencias Municipal 
es necesario contar con un Centro de Operaciones de 
Protección Civil Municipal, con equipamiento en sistema 
de telefonía, fax y radiocomunicación y la integración 
de una frecuencia única,  para la coordinación de 
las dependencias que participan dentro del Consejo 
Municipal de Protección Civil.

Activación del plan municipal de contingencias   

El manejo de información es fundamental para 
la activación del plan, ya que de esta se desprende la 
efi ciencia en la Organización e instrumentación de 
mecanismos que permitan hacer llegar información 
confi able y oportuna a la población y la efi cacia de los 
cuerpos de seguridad y emergencia, así como a los 
tiempos de respuesta.

El manejo de la información generada, tendrá un 
tratamiento de evaluación y confi rmación, con el objeto 
de valorar el impacto y evolución de una contingencia o 
emergencia, así como la veracidad de la información.

Recursos Materiales Disponibles 
Permanentemente

En caso de contingencia, es indispensable 
contar con infraestructura que nos permita  
responder con efi cacia a la emergencia y 
brindar auxilio a la población, por tanto se 
requiere constituir una dotación básica de 
los recursos materiales y humanos para dar 
atención inmediata.

Además de contar con un directorio e 
inventario actualizados, que permitan la 
rápida comunicación.

Se cuenta además con un total de 12 
refugios temporales principales y 28 refugios 
temporales (auxiliares), en el Municipio.
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La Tabla IV.7.1 presenta un inventario de la 
infraestructura disponible en el municipio, por 
dependencia, para la atención de emergencias:

Refugios temporales

La identifi cación de refugios temporales está 
prevista dentro del subprograma de prevención, y se 
ubica dentro de las acciones de protección, salvamento y 
asistencia, se implementan en el subprograma de auxilio 

con el objetivo de prestar asilo, amparo, alojamiento y 
resguardo las personas en un espacio físico; ante la 
amenaza, inminencia u ocurrencia de un fenómeno 
destructivo, generalmente se activa dentro de la etapa 
de auxilio. 

Cabe mencionar que "EL MEJOR REFUGIO 
TEMPORAL QUE PUEDE ENCONTRARSE, ES 
EL DOMICILIO DE LOS FAMILIARES Y AMIGOS 
CERCANOS, ALEJADOS DE LA ZONA DE 
PELIGRO".
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Control de la población en los refugios temporales

Para generar un control de las personas en los 
Refugios temporales, el DIF Municipal cuenta con un 
programa previamente establecido, fundamentado en la 
aplicación de la Guía para la implementación de refugios 
temporales emitida por el CENAPRED. 

Para el municipio de León, en julio del 2005 se 
defi nieron los refugios temporales, participando además 
de Protección Civil, el DIF municipal, COMUDAJ, 
Patronato de la Feria, Jurisdicción Sanitaria VII, Policía 

municipal, CEFOPOL, y Desarrollo Social. Estos 
albergues serán habilitados consecutivamente conforme 
aumentara el número de damnifi cados.

     
El albergue a habilitarse en primera instancia, será 

el de Nueva Candelaria y deberán estar preparados los 
adicionales por si el número de damnifi cados rebasara 
la capacidad de éste primero. La segunda alternativa 
de habilitación de albergue será la Villa Olímpica de 
COMUDAJ, la cual deberá estar dispuesta para cualquier 
situación de emergencia. La tercera alternativa de 
habilitación de albergue serán las instalaciones de la Feria. 
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La Dirección de Desarrollo Social difundirá el 
lugar donde se encuentran ubicados los albergues. La 
Dirección de Protección Civil difundirá la ubicación de 
los mismos por medio de los planes de contingencias. 
La Dirección de Policía Municipal actuará en caso de 
requerir la fuerza para evacuar a las personas que se 
encuentren en riesgo. 

En la defi nición y capacidad de cada albergue propuesto 
se consideran aquellos servicios complementarios por 
habilitar, tales como: Espacio, Servicios Médicos, Trabajo 
Social, Seguridad Pública, Aseo, Alimentación y Cocina.

Para el ingreso de personas al albergue, será necesario 
realizar una revisión médica, para lo cual se pedirá el 
apoyo de Cruz Roja.
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Mecanismos de comunicación de alarma

Los mecanismos de comunicación de alarma serán 
de la siguiente manera: La Dirección de Protección Civil, 
da la voz de alarma, analizando si existen damnifi cados y 
comunicando a la Central de Emergencias para su aviso a las 
Dependencias competentes si realmente existen personas en 
riesgo, posteriormente se analiza si existe algún lugar donde 
instalarlos ya sea con familiares o vecinos de los mismos, el 
traslado de los damnifi cados será en unidades de policía y 
tránsito, se deberá capacitar al personal que permanece en 
los albergues, como son veladores, responsables, etc., para 
lo cual es necesario armar un directorio de las personas 
encargadas de los albergues, a quienes se les comunicará de 
primera instancia la situación de emergencia y proceda a la 
habilitación del albergue.

IV.6. Diagnóstico integrado de riegos del 
municipio.

Esta fase consiste en sintetizar la información generada 
en la fase de diagnóstico de peligros y vulnerabilidad, 
con el propósito de resaltar la problemática detectada 
dentro del municipio lo que se traduce en riego global. 
Considerando la condición del medio ambiente y la 
presión socio-productiva ejercida por la población.

El municipio de León concentra en la zona urbana 
el 93% de la población, lo que conlleva a que se requiera 
una mayor cantidad de servicios, ocasionando presión 
sobre el medio ambiente. Esto implica cambios en el 
entorno, los cuales pueden manifestarse a través de las 
zonas conocidas como de riesgo tanto por fenómenos 
naturales como antropogénicos.

Para el diagnóstico integrado se  emplearon escenarios 
de valoración cualitativa considerando las interacciones 
de los fenómenos naturales y antropogénicos con los 
sistemas afectables que se encuentran en el Municipio, 
de esta forma se generaron cinco escenarios generales 
que se describen a continuación:

IV.6.1 Fenómeno Hidrometeorológico

Este tipo de fenómenos esta compuesto por 
Inundaciones, Fuertes Lluvias, Vientos, Sequías, Altas 
y Bajas Temperaturas, Nevadas y Granizadas. Estos 
componentes se presentan principalmente de acuerdo a 
su nivel de afectación  en la zona urbana (inundaciones, 
Fuertes Lluvias y Vientos), y en la zona rural (Sequías, 
Altas y Bajas Temperaturas, Nevadas y Granizadas).

Como los factores que reciben los impactos, en 
este caso los sistemas afectables se tienen detectados 
principalmente la población y sus bienes, la infraestructura 
vial y de servicios, entre otros.

Los componentes que más resultan afectados por los 
fenómenos hidrometeorológicos de acuerdo a su impacto 
sobre los sistemas afectables son: los fuertes vientos con 
el 49.65% de las emergencias atendidas, inundaciones 
con el 48.80% y por ultimo las lluvias fuertes con 1.55%

Los sistemas  más afectados son las casas habitación 
con el 36.5% de los impactos, seguido con la caída de 
árboles con el 21.9% y en tercer sitio la caída de cables 
con el 9.4% de los impactos o emergencias atendidas 
(Tabla III.6.1). Es importante mencionar que algunos de 
los otros sistemas, a pesar que los impactos son en menor 
número, no implica que su nivel de riesgo lo sea igual, tal 
es el caso de la caída de espectaculares, techos y derrumbe 
parcial de casas en condiciones precarias.

Tabla elaborada en base al los reportes y estadísticas de las dependencias de protección civil 
y 066, en el periodo de 2002 al 2006.
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En lo que respecta a Heladas, Altas y Bajas 
Temperaturas, Granizadas y Sequías, refl ejan mayor 
afectación en las zonas urbano marginadas y rurales, 
ya que regularmente  las viviendas de estos sectores 
de la población son de materiales ligeros o precarios, 
los cuales dejan expuestos  a estos grupos, afectando 
principalmente a niños y adultos en plenitud. 

IV.6.2 Fenómeno Geológico

Este tipo de fenómenos esta compuesto principalmente 
por Fallas, Hundimientos, Inestabilidad de Laderas y 
Sismos, que son los que se presentan en el municipio.

Los principales sistemas afectables que resultan de 
este tipo de fenómeno son la población y sus bienes que 
están situados sobre laderas y zonas de hundimiento, 
otro sistema son los acuíferos 
que por la sobreexplotación 
ocasionan hundimientos y 
agrietamientos tanto en la 
zona urbana como rural.

Los componentes que 
presentan mayor número de 
incidencias son los deslaves 
de piedra y tierra con el 
51.16%, seguido por fallas 
geológicas (hundimientos y 
agrietamientos de la tierra) 
con el 46.51%  y por último 
sismos con el 2.33%.

El impacto que tienen 
estos componentes sobre los sistemas afectables tiene su 
mayor repercusión en la afectación  sobre viviendas y vías 
de comunicación. Para el caso de Deslaves de Piedra y 
Tierra se refl eja el impacto que tienen sobre las viviendas 
y vías de comunicación en un 51.16%, mientras que las 
Fallas Tectónicas presentan un porcentaje de incidencia 
del 41.86% sobre la afectación a viviendas y la zona rural 
y del 4.65% sobre las viviendas y vías de comunicación 
(Tabla IV.6.2). 

Tabla elaborada en base al los reportes y estadísticas de las dependencias 

de protección civil y 066, en el periodo de 2002 al 2006.

IV.6.3 Fenómeno Químico Tecnológico

Para este fenómeno se determinó que son cuatro los 
principales componentes que tienen mayor repercusión 
sobre los sistemas afectables: Explosivos, Fugas y 
Derrames, Fumigaciones e Incendios. De dichos 
componentes, Incendios es el que presenta un mayor 
número de incidencias registradas alcanzando un 
porcentaje del 74.1%, le continúa en este orden Fugas 
y Derrames con 24.6% de incidencia, Explosivos con el 
1.1% y por último Fumigaciones con el 0.21%.

Los sistemas que más se ven afectados por este tipo de 
fenómenos son la población y viviendas que  presentan un 
porcentaje de impacto o emergencias atendidas del 38.8%, 
seguido de la Industria con un 23.8%, las zonas de pastizal 
con 11.8% y el comercio con 10.7% (Tabla IV.6.3).

Tabla elaborada en base al los reportes y estadísticas de las 

dependencias de protección civil y 066, en el periodo de 2002 al 2006.

IV.6.4 Fenómeno Sanitario Ecológico

En la Tabla IV.6.4 se pueden apreciar los principales 
componentes determinados para el fenómeno 
Sanitario Ecológico. El componente Contaminación 
es el que presenta un mayor grado de incidencia para 
este fenómeno alcanzando un porcentaje del 46.3%, 
Enjambres ocupa el segundo lugar de incidencia con 
un 32.9%, seguido de Picaduras de Insectos con el 
9.7%, Mordedura de Animales con 8.5% y cierran este 
escenario los componentes Fumigación y Ruido con un 
porcentaje de incidencia del 1.2% cada uno.

Este tipo de componentes refl ejan su afectación 
básicamente sobre la población ya que son los que 
están directamente expuestos a este tipo de peligros, 
sin embargo no hay que dejar de lado los impactos que 
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recibe el medio ambiente ya que en su mayoría estos son 
acumulativos y tardan en manifestar el nivel de impacto 
que pudieran tener.

Tabla elaborada en base al los reportes y estadísticas de las dependencias 

de protección civil y 066, en el periodo de 2002 al 2006.

IV.6.5 Fenómeno Socio 
Organizativo

Dentro de los componentes posibles 
de este fenómeno se tiene que para el 
municipio de León tienen un mayor grado 
de incidencia los accidentes terrestres, la 
concentración masiva de personas y la 
interrupción o desperfecto de los servicios 
y sistemas vitales (Tabla IV.6.5). 

De dichos componentes Accidentes Terrestres es el que 
presenta una mayor infl uencia sobre el fenómeno socio-
organizativo con un 80.7% de incidencia o emergencias 
atendidas, el componente Concentración de Masas y 
Huelgas ocupa el segundo lugar de incidencia con un 
porcentaje del 12.9%, siendo el componente Interrupción 
de Servicios Vitales el que ocupa el tercer lugar con un 
porcentaje del 6.1%. Cabe mencionar que los actos de 

sabotaje y terrorismo sólo se deben a falsas alarmas y 
representan el 0.30% de las emergencias atendidas.

Los sistemas más susceptibles de sufrir afectación por 
este tipo de fenómeno son la población 
que presenta un 40.8% de impacto, 
infraestructura con un 34.3%, bienes 
materiales con 22.8% y vivienda con 
2.0%. Es importante mencionar que el 
sector de la población más vulnerable, 
desde el punto de vista social, es el que 
se encuentra en las zonas marginadas, 
las cuales  se pueden ubicar, en zonas 
periféricas y suburbanas de la ciudad, y 
sus causas tienen que ver mayormente 
con la posibilidad de acceso a un empleo 
bien remunerado y sobre todo, el contar 
con una vivienda digna que cuente con 
todos sus servicios básicos.

Tabla elaborada en base al los reportes y estadísticas de las dependencias 
de protección civil y 066, en el periodo de 2002 al 2006.

IV.6.6 Peligro Global

Como resultado del análisis anterior  se debe 
tener en cuenta que los peligros antrópicos o sociales 
provocan tantos o más daños que los naturales, según 
las características de cada caso. De modo que, se plantea 
la peligrosidad del municipio con sentido integral, 
teniendo en cuenta tanto los peligros naturales como 
los peligros antropogénicos. La difi cultad de encontrar 
un criterio único para valorar todos los peligros, se debe 
a que entre ellos suelen existir grandes diferencias de 
todo orden, partiendo desde la magnitud, frecuencia e 
impacto sobre la población expuesta.



351

Atlas de Riesgos para el Municipio de León, Guanajuato; Año 2006

Determinar la peligrosidad de un lugar en este caso 
del municipio de León, implica analizar todos aquellos 
fenómenos o procesos que representen un peligro  
para la población o para sus pertenencias, en un 
determinado espacio.

Como resultado de la peligrosidad se tiene que 
los fenómenos antropogénicos se presentan más 
frecuentemente que los de origen natural como se 
muestra en la siguiente fi gura IV.6.1.  Sin embargo 
hay que tomar en cuenta que los fenómenos naturales 
pueden causar más efectos negativos sobre los sistemas 
expuestos que los antrópicos.

Figura IV.6.1 Accidentes reportados en el municipio de León.

Con base a lo anterior se determinaron las áreas 
(colonias) de diagnostico de peligrosidad, donde se 
integraron todos los factores que intervienen en la 
problemática del sitio, en un marco de identifi cación 
global, como se describió en los capítulos anteriores, 
donde se realizo una síntesis de los peligros que 
afectan  o que infl uyen en el municipio considerando 
tanto los naturales como los antropogénicos, al 
cruzar la información de peligrosidad natural con la  
antropogénica se perfi laron las áreas de diagnostico de 
peligrosidad donde se distinguen los diferentes índices 
de acuerdo a su agrupación natural (Tabla IV.6.6).

Analizando en conjunto todos los peligros de 
acuerdo a donde se presento la emergencia se encontró 
que su distribución espacial es la siguiente: seis colonias 
(0.71%) del municipio están en zona de peligro muy 
alto, 17 colonias (2.01%) en alto,  66 colonias (7.82%) 
en peligro medio, 130 colonias (15.40%) en bajo y por 
ultimo 627 (74.05%) colonias en peligro muy  bajo. Ver 
fi gura IV.6.2.

Figura IV.6.2. Porcentaje de colonias de acuerdo al nivel de riesgo que 

presenta, con base en las emergencias atendidas en el periodo 2002-2006.

Con respecto a su distribución en el municipio, 
principalmente en la zona urbana, se encontró que 
las colonias con peligro muy alto se localizan en la 
zona centro (Obregón, San Juan Bosco, El Coecillo, 
Centro, San Miguel y León Moderno), las de peligro 
alto muestran una distribución mas dispersa sobre la 
mancha urbana (Hacienda de Echeveste, Cd. Aurora, 
Jardines del Moral, León I, las Maravillas, Hidalgo, San 
Felipe de Jesús, Chapalita, Obrera, Killian, San Nicolás, 
Jardines de Jerez, Las Arboledas, Aztecas, Jacinto 
López, Diez de Mayo y La Martinica), con respecto  a 
las de peligro medio se distribuyen principalmente al 
centro, y por ultimo las de peligro bajo y muy bajo están 
distribuidas por todo el municipio sin presentar un 
patrón de distribución. Ver fi gura IV.6.3.
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Figura IV.6.3. Mapa de peligro global para el municipio de León.
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IV.6.7 Vulnerabilidad Social Global

Retomando el concepto de vulnerabilidad, se tiene 
que este tema se aborda desde un punto de vista social y 
se atribuye a tres factores específi cos: empobrecimiento, 
crecimiento demográfi co y urbanización acelerada. 
Desde el punto de vista de desastres naturales, la 
vulnerabilidad social se asocia a la serie de factores 
económicos, sociales y culturales que determinan el 
grado en el que un grupo social está capacitado para 
enfrentar emergencias, así como para su rehabilitación, 
ante un desastre. 

Los principales indicadores del grado de pobreza 
se enfocaron principalmente a la identifi cación de 
las condiciones que inciden e incluso acentúan los 
efectos de un desastre. La vulnerabilidad social es una 
condición íntimamente ligada a las capacidades de 
desarrollo de la población.

Para determinar el grado de vulnerabilidad social 
se evaluaron en una primera etapa las condiciones que 
presenta el municipio en algunos indicadores sociales, 
enfocados a las necesidades básicas, como el acceso a la 
salud, a la educación, a la alimentación, al empleo y a los 
servicios urbanos como el agua potable, el transporte, 
la energía y drenaje, entre otras. En una segunda etapa 
se evaluó, por un lado,  la capacidad de prevención y 
respuesta que tienen las autoridades correspondientes 
para realizar las tareas de atención ante una emergencia 
y la rehabilitación; por otro lado, se considero que tanto 
esta la población informada y preparada para enfrentar 
una contingencia ya sea de origen natural o antrópico.

La primera etapa determino la vulnerabilidad de 
acuerdo a los índices socioeconómicos y de infraestructura 
que se presentan en el municipio, la cual dio como 
resultado en promedio una condición de vulnerabilidad 
baja. En la segunda etapa  que refi ere a la capacidad de 
atención y respuesta por parte de las dependencias dio 
como resultado una capacidad de prevención y respuesta 
baja lo que se traduce a una vulnerabilidad alta. Por otra 
parte en la tercera y última etapa que identifi ca el nivel 
de percepción local sobre riesgo la cual se determino que 
el nivel de percepción local es medio  lo que signifi ca un 
grado de vulnerabilidad medio.

 Los resultados obtenidos se plasmaron en la 
siguiente expresión:

Dónde:
GVS = Grado de vulnerabilidad social asociada a desastres
R1 = Resultado del primer cuestionario de la metodología 

(valor de 60%)
R2 = Resultado del cuestionario de capacidad y respuesta 

(valor de 40%)
R3 = Resultado del cuestionario de percepción de riesgo 

(valor de 40%)

Relacionando los valores obtenidos de las dos etapas 
en la ecuación anterior, se tiene como conclusión que el 
municipio de León presenta un Grado de Vulnerabilidad 
Social Medio.

Con referencia a la primera etapa es importante 
mencionar que a nivel individual, el indicador educación 
arrojó datos de un bajo grado promedio de estudios para 
la comunidad de León. Este indicador es importante 
considerarlo, ya que la mayoría de la población de 15 años 
y más no termina sus estudios medio y superior. Esta 
condición pone en desventaja al sector de la población 
que no cubre sus estudios superiores ante la constante 
migración de gente de otros municipios o estados para 
obtener un empleo decoroso.

Por otro lado, a pesar de que León tiene un índice de 
marginación muy bajo (1.58160), aun persisten grandes 
rezagos. Así por ejemplo para el año 2000 y considerando 
una población de 1 134 842 habitantes tenemos que 
un 42.50 %  de las viviendas presentan algún nivel de 
hacinamiento; el 34.50 % de la población ocupada tiene 
un ingreso de hasta 2 salarios mínimos; que un 27.25 % 
de la población de 15 años o más no cuenta con primaria 
completa; el 7.7 % de la población de 15 años o más es 
analfabeta; un 7.33 % de la población en localidades con 
menos de 5000 habitantes; un 5.16 % de ocupantes en 
viviendas sin agua entubada; el 4.03 % ocupan viviendas 
con piso de tierra; un 3.13 % no cuentan con drenaje ni 
servicio sanitario exclusivo y el 1.13 % de las viviendas 
no tienen energía eléctrica.

La Figura IV.6.4 presenta la zonifi cación por su 
grado de vulnerabilidad social del municipio. Las zonas 
con vulnerabilidad muy alta (distinguidas en color rojo) 
y las zonas con vulnerabilidad alta (distinguidas en 
color naranja), corresponden a las zonas de la periferia y 
suburbanas de la ciudad de León. Dichas zonas son las que 
carecen de un equipamiento adecuado e infraestructura, 
convirtiéndolas en las zonas más vulnerables en caso 
de que se presente algún desastre natural o de origen 
antrópico. El grado de vulnerabilidad va disminuyendo 
conforme se acerca uno a la zona urbana, por razones 
obvias, pues se cuenta con una mayor capacidad de 
infraestructura y equipamiento.
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Figura IV.6.4. Mapa de Vulnerabilidad Social para el municipio de León.



355

Atlas de Riesgos para el Municipio de León, Guanajuato; Año 2006

IV.6.8 Riesgo Global

El punto de partida en el diagnóstico de los riesgos 
del municipio es el estudio de los peligros ambientales 
y sociales. El recurso metodológico que se utilizo 
propone, para determinar la 
peligrosidad  la generación 
de las cartas de  diagnóstico, 
las cuales son fruto de una 
síntesis que combina la 
ortodoxia investigativa con 
la novedad de un encuadre 
común para peligros 
naturales y antrópicos, a 
través de la percepción, que 
opera como un transductor 
poniendo en pie de igualdad, a las representaciones 
sociales colectivas de la población, y a los peligros de 
ambos orígenes. 

Para llegar al diagnóstico de riesgos es importante 
considerar la evaluación de la vulnerabilidad de la 
población. Se considera la vulnerabilidad estructural, 
permanente en el tiempo y asociada con aspectos socio-
culturales. En función de ello se incluyen como variables 
de vulnerabilidad al nivel educativo, al nivel económico y 
a la integración social. La combinación de todas ellas en 
un índice de vulnerabilidad social que permite reconocer a 
la población con vulnerabilidad alta o con vulnerabilidad 
baja. Sobre la base de cartas de diagnóstico de peligrosidad 
y cartas de vulnerabilidad global se esbozan cartas de 
riesgos que son el soporte indispensable en la mitigación 
de los riesgos del municipio. 

Dado que el peligro y la vulnerabilidad representan 
una dupla inseparable en el análisis de riesgos, se tienen 
que analizar de manera integrada, ya que desde el punto 
de vista practico nos ayudan a determinar e identifi car 
los desequilibrios ambientales y sociales que producen 
los peligro y desastres, puesto que es necesario conocer 
los peligros que acechan como la vulnerabilidad de la 
población, así mismo identifi car la capacidad de los 
habitantes para afrontarlos.

Una vez analizada la información sobre los peligros 
del municipio y la vulnerabilidad de sus habitantes, 
se determinaron las zonas de riesgo, las cuales son 
indispensables para cualquier plan de acción que se 
realice en el municipio. 

A manera de síntesis solo se mencionan las zonas 
o colonias de nivel de riesgo  alto para cada uno de 

los fenómenos que se presentan en el municipio, cabe 
mencionar que en los capítulos anteriores se describen 
de forma mas completa todas las zonas de acuerdo 

al nivel de riesgo que se presentó. En la tabla IV.6.7 se 
muestran los  resultados obtenidos, donde se detectaron 
241 colonias bajo este nivel de riesgo, destacan  los 
fenómenos hidrometeorológicos ya que cubren el 54.7% 
de las colonias de alto riesgo, seguido de los fenómenos 
químico tecnológico con el 19.50%, en tercer termino 
los fenómenos socio-organizativo con el 17.01% y por 
último los sanitario ecológico con el 8.71% de las colonias 
de riesgo alto que se presentan en el municipio.

Con base a esta síntesis, las colonias detectadas 
dentro de la categoría de alto riesgo para cada uno de 
los fenómenos perturbadores, son las colonias que 
merecen especial atención por parte de las autoridades 
municipales, ya que estas colonias se signifi can como  
las zonas medulares que deben ser atendidas a corto 
plazo para establecer programas de prevención y de 
mantenimiento. En relación a estos programas se deben 
considerar las obras públicas pertinentes para mejorar la 
infraestructura con la que se cuente y llevar a cabo una 
revisión minuciosa sobre las condiciones actuales para 
detectar los puntos principales que deben ser atendidos.

De acuerdo con la Figura IV.6.5,  existen zonas 
en las que inciden más de un fenómeno perturbador 
catalogado como de alto riesgo, maximizando la 
necesidad de las colonias pertenecientes a estas zonas 
para ser atendidas. Vale la pena reiterar que las zonas 
de alerta están identifi cadas, son los focos rojos que dan 
la señal para tomar medidas para prevenir y mitigar 
los posibles eventos que pudieran suscitarse para cada 
fenómeno perturbador y que, dadas las condiciones de la 
población que caen dentro de estos puntos rojos, son los 
habitantes que quedan latentes a una mayor exposición 
a dichos fenómenos.
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Figura VI.6.5. Mapa Global de Riesgo Alto para los fenómenos que se presentan en el municipio de León
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Figura VI.6.6. Evaluación Global Cualitativa de Riesgo para los fenómenos que se presentan en el municipio de León.

Es necesario advertir que los resultados presentados 
consideran a cada uno de los fenómenos tanto 
naturales como antropogénicos individualmente y 
que sin embargo al someterlos a un análisis global y 
comparativo a gran escala, es decir, colocándolos en 
una misma plataforma y comparándolos entre sí y 
contra otros lugares del estado o la república mexicana, 
disminuirá la intensidad de sus repercusiones.

De esta manera al hacer una evaluación global de los cinco 
fenómenos estudiados, se observa que para el municipio de 
León, el fenómeno geológico y sus componentes afectarán 

en grado bajo resaltando de entre ellos el deslizamiento de 
laderas. A continuación, aumentando sus efectos están los 
fenómenos socio organizativos y los sanitario ecológicos 
pero considerados como de efecto medio, resaltando los 
componentes de accidentes terrestres y contaminación 
al agua respectivamente. Y fi nalmente el fenómeno 
hidrometeorológico con su componente de inundaciones y 
el fenómeno químico con los incendios, como los de mayor 
impacto en el municipio, y considerados como de riesgo 
alto. Los resultados obtenidos no permiten identifi car para 
León, Gto., algún fenómeno como de riesgo global muy 
alto, como se ilustra en la fi gura VI.6.6.
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V. Prospectiva de Peligros
en el Municipio
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V.1. Peligros potenciales en el municipio

Fenómeno químico tecnológico

Alo largo del crecimiento de la macha urbana de 
la ciudad de León, Gto., la industria ha sido un 
factor determinante en la organización del espacio 

territorial disponible, al ejercer una serie de impactos 
geográfi cos directos sobre aspectos tan diversos como 
el potencial económico, el crecimiento y la movilidad de 
la población, y la demanda e intensidad de ocupación de 
diversas infraestructuras y equipamientos, así como la 
generación de impactos negativos hacia el medio ambiente 
y la sobreexplotación de los recursos naturales.

La creciente preocupación por la dimensión social 
que implican los riesgos en general, se justifi ca, por una 
parte, por la consideración de que los riesgos de origen 
natural y antropogénico no son cuestiones separadas 
y, por otra, por el gran número de personas que están 
expuestas a este tipo de riesgos, así pues se requiere tener 
un conocimiento e identifi cación de los posibles riesgos 
que pudieran surgir como consecuencia del crecimiento 
de la ciudad y las alteraciones en el medio ambiente. 

Si se parte de que un riesgo potencial es aquella 
situación en la que existe una probabilidad signifi cativa 
de que un peligro grave de origen natural o antropogénico 
afecte a la población y/o a sus bienes, independientemente 
de que se puedan prevenir o mitigar sus efectos, se 
tiene que el municipio de León, Gto. presenta una clara 
tendencia a que aumenten los peligros, en este caso de 
los peligros químicos por actividades antropogénicas, 
ya que su dinámica poblacional va en aumento y por 
ende su actividad industrial también, además del 
crecimiento de la infraestructura y equipamiento que 
hace posible que se lleve a cabo la actividad industrial. A 
continuación de describen tres casos de riesgo potencial 
para los fenómenos químicos en las Figuras V.1. , 2. y 3.

La Terminal de Almacenamiento y Distribución de 
PEMEX representa un riesgo potencial latente para los 
elementos que se localizan alrededor de sus instalaciones. 
El rápido crecimiento de la mancha urbana de la ciudad 
de León, Gto. ha llevado a que ésta haya absorbido a las 
instalaciones de la paraestatal, quedando expuesta una 
parte de la misma dentro del alcance de las zonas de alto 
riesgo y de amortiguamiento en caso de algún incidente en 
la terminal. Si  a lo anterior se agrega que en las colindancias 
de esta terminal se encuentra instalado un centro comercial 
que concentra un número importante de personas en el 
lugar, se aumenta el número de elementos susceptibles de 
ser afectados por alguna contingencia en la zona.

No obstante que estas instalaciones se encuentran 
supervisadas continuamente por las autoridades en 
materia de protección al ambiente y de protección civil, 
se tiene que éstas no dejan de representar un peligro 
potencial para los habitantes que viven cercas del lugar, lo 
anterior debido a la gran cantidad de hidrocarburos que 
ahí se manejan, siendo que ésto las hace convertirse en 
actividades altamente riesgosas de competencia federal.

En relación a los poliductos de PEMEX, existen 
dos que cruzan el municipio de León, Gto. (de 8 y 10 
pulgadas de diámetro), presentando mayor riesgo 
potencial el de 8 pulgadas, el cual tiene una longitud 
de aproximadamente 24 kilómetros desde el límite del 
municipio hasta la terminal, de los cuales 10 kilómetros 
cruzan la mancha urbana; cabe mencionar que en gran 
parte de su recorrido existe infraestructura instalada 
que invade el derecho de vía federal y/o que queda 
expuesta dentro del alcance de las zonas de alto riesgo 
y de amortiguamiento en caso de algún incidente en el 
poliducto; otro punto importante de mencionar y que 
da una idea clara del riesgo potencial que representa 
este poliducto hacia los elementos que se localizan a 
sus alrededores, son las cinco tomas clandestinas que se 
detectaron dentro de la mancha urbana en lo que va del 
año 2006, según el Programa Anual de Reparación de 
Ductos de PEMEX.

Desde otro punto de vista, el peligro potencial de 
estos poliductos radica en el hecho de que conforme 
transcurra el tiempo éstos se harán más susceptibles de 
sufrir alguna falla o desperfecto debido al ciclo de vida de 
sus materiales de construcción. Otro de los aspectos que 
hace que los poliductos representen un peligro potencial 
para los habitantes que viven en los alrededores de éstos 
es el hecho de que probablemente se seguirá instalando 
nueva infraestructura dentro de sus derechos de vía.

Otro de los riesgos potenciales que se consideran 
dentro del presente Atlas de Riesgos, lo constituye el 
gasoducto de gas natural que atraviesa la zona sur de 
la ciudad de León, Gto., ya que la problemática que 
representa es casi la misma que la de los poliductos de 
PEMEX, pues éste no está exento a la posible invasión 
de su derecho de vía por infraestructura municipal, 
estatal o federal futura, o por asentamientos humanos 
irregulares, además de que estos elementos afectables 
puedan encontrase dentro de las zonas de alto riesgo 
y de amortiguamiento en caso de algún incidente en 
el gasoducto.

V. Prospectiva de peligros en el municipio
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Figura V.1. Terminal de PEMEX con sus zonas de alto riesgo y de amortiguamiento.

Terminal de PEMEX
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Figura V.2. Poliducto de PEMEX de 8 pulgadas de diámetro con sus zonas de alto riesgo y de amortiguamiento.

Poliductos de PEMEX
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Figura V.3. Trazo del gasoducto de gas natural a través de la zona sur de la ciudad de León, Gto.

Gasoducto de Gas Natural
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Otra consideración muy importante que convierte 
al gasoducto en un peligro potencial, es que su red 
de distribución instalada dentro de algunas zonas 
de la mancha urbana es muy susceptible de sufrir 
algún desperfecto que cause una fuga de gas con las 
subsecuentes implicaciones negativas para los lugareños 
que habitan las inmediaciones de la zona de la fuga.

Fenómeno geológico

Los eventos de naturaleza geológica que signifi can 
riesgos potenciales para la población se caracterizan 
por ser poco predecibles y por sus consecuencias 
letales, pero lo que incrementa el peligro es el nivel de 
desconocimiento que existe a diversos niveles sobre 
estos tipos de riesgos.

El municipio no esta exento de estos riesgos, que en su 
mayoría son eventos lentos o acumulativos esto signifi ca 
que son aquellos que están presentes actuando durante 
un largo período de tiempo, por lo que sus efectos no 
son muy evidentes a simple inspección. La afectación 
al entorno y a la sociedad de los eventos lentos ocurre 
por acumulación, por añadidura, en decenas y miles de 
años. Por ejemplo, eventos lentos son los movimientos 
seculares del terreno, los que tienen lugar normalmente 
a velocidades que se miden en milímetros por año, pero 
con el tiempo pueden provocar cambios importantes en 
el relieve y afectar las edifi caciones o el curso de los ríos 
entre otros. 

En contraste, los eventos súbitos, generalmente 
catastrófi cos, son aquellos que tienen lugar por la 
liberación en un breve espacio de tiempo, de alguna energía 
del interior de la tierra, que se resuelve en erupciones 
volcánicas, terremotos, derrumbes, deslizamientos, etc.

Potencial Sísmico:

De acuerdo al mapa de isoperiodos obtenido para el 
Municipio de León y con base en la zonifi cación sísmica, 
se puede delimitar el potencial de riesgo que representa la 
ocurrencia de eventos sísmicos dentro del territorio o bien 
en puntos cercanos a el. La Tabla V.1 muestra un listado 
de las posibles estructuras que resultarían dañadas en el 
remoto caso que existiera un evento sísmico.

El rango de periodo se determina con base en la zonifi cación sísmica del 

valle de la ciudad de León

Los rangos anteriores indican un potencial real de 
peligro que representa la ocurrencia de un sismo de 
magnitud importante. Sismos como el ocurrido el 21 
de enero de 2003 con Ms = 2.7, pueden ser sentidos 
por gran parte de la población sin que esto implique el 
derrumbe de estructuras y edifi caciones; caso especial 
lo fue el Poliforum de León, donde se presentaron 
agrietamientos cuya causa pudo ser inducida por el 
movimiento de la superfi cie terrestre, en comunión con 
causas propias de la modelación estructural con que este 
edifi cio haya sido simulado.

Si bien es cierto, históricamente la ciudad de León no 
ha sufrido grandes daños por el paso de los movimientos 
de placa inducidos por eventos sísmicos; debido a su 
estructura geológica y aluviones semicompactos. Sin 
embargo; esto no es motivo por lo cual el reglamento de 
construcción del estado y del municipio dejen de cuidar 
el análisis sísmico de edifi cios importantes, tales como 
la Clínica T1 del IMSS.

Potencial Deslizamiento de Laderas:

Uno de los principales riesgos potenciales en el 
municipio son las zonas de ladera que rodean el valle de la 
ciudad de León, ya que existe la posibilidad de ocurrencia 
de derrumbes y deslizamientos a consecuencia de la 
alteración de las rocas (intemperismo natural o debido 
a la acción del hombre), que las fragmenta y genera 
grietas y cuñas de falla a través de las cuales, después 
de abundantes lluvias principalmente, pueden ocurrir 
desprendimientos de rocas. Vinculado a estos eventos se 
observan otros no menos peligrosos, como la erosión.

En la Figura V.4. se presentan algunos de los sitios 
que fueron visitados y en los que se observó a cuerpos de 
roca de diferente forma y volumen entre los que se puede 
mencionar a: bolos, cantos y bloques de roca que son un 
peligro potencial al generarse un deslizamiento y afectar 
a las viviendas erigidas en el rango del desplazamiento.
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Figura V.4. Zona de riesgo por desprendimiento de rocas en la colonia Lomas de Guadalupe.
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Las zonas con riesgos potenciales para experimentar 
el deslizamiento de estos bloques son: los arroyos en la 
parte noreste de la Sierra de Guanajuato; Alfaro, peñón 
de Alfaro, Lomas de Medina, Cañón de la India, Canta 
Ranas Segunda Sección, Los Castillos, El Ranchito, 
Colinas de San Francisco, Fraccionamiento Palermo, 
Las Huertas,  Balcones de La Joya, entre otros.

Otro de los peligros potenciales lo representa la 
inestabilidad de laderas y terraplenes creados por el 
hombre, los cuales se detectaron en varios puntos de 
la ciudad, (Jardines de las Maravillas, arroyo el Hueso, 
arroyo el Pitayo y Lomas de Medina), tal es el caso de 
la Iglesia que se encuentra en Lomas de Medina, que en 
el caso de activarse el deslizamiento del terraplén, este 
puede llegar hasta la Escuela Primaria Axayacatl y el 
Jardín de Niños aledaño. El terraplén se construye sin 
control alguno de compactación y humedad, carece de 
un muro de contención y sin normas de seguridad. 

Figura V.5. Terraplén sin control alguno en la Iglesia ubicada en Lomas 

de Medina.

Potencial de Hundimientos:

La sobreexplotación de los mantos acuíferos se ha 
convertido ya en un riesgo potencial para el Municipio 
de León, la cual ya ha revelado evidencias en la 
superfi cie, tales como las trazas de los agrietamientos 
encontrados en algunas zonas del valle (ver la Figura 
V.6.), estos agrietamientos concuerdan con las franjas 
del gradiente hidráulico evaluadas en los mapas de 
evolución del nivel estático. 

Figura V.6. Grietas de tensión por sobreexplotación del acuífero 
sobre la carretera 

León-San Francisco del Rincón.

Para defi nir la evolución de estos agrietamientos, 
fallas y hundimientos se realizo una simulación en 
función del nivel del abatimiento, las características 
mecánicas y geometría de las estructuras geológicas. 
De esta forma se logró verifi car las zonas sometidas 
a tensión, que corresponden a los lugares donde se 
generarán las fallas y grietas de tensión. Los resultados 
fueron los siguientes:

La Figura V.7 muestra que el hundimiento para el 
año 2020, cuantifi cado en -1.4 m en el centro del valle 
y -1.75 al noroeste, en el aeropuerto la depresión ya es 
de 1.5 m.

La confi guración de hundimiento para el año 2050 
(ver la Figura V.8.) muestra que el hundimiento vuelve 
a ser similar en todo el valle, observando que las bandas 
del gradiente hidráulico se acentúan en el NNW y S.

Cabe aclarar, que la simulación para el nivel de 
abatimiento de los mantos freáticos del valle del 
Municipio de León ha sido realizada tomando en cuenta 
el régimen de extracción, número de pozos, y volumen 
de extracción que prevalece actualmente.
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Figura V.7. Niveles de hundimiento para el año 2020.
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Figura V.8. Niveles de hundimiento para el año 2050.
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Fenómeno hidrometeorológico

Dentro del municipio se ha determinado las zonas 
de peligro Alto, que por sus características sociales, 
estructurales y naturales se han combinado para que 
están consideradas como de alto riesgo. El que existan 
condiciones que no pueden ser mitigables ya sea por 
la parte técnica o por cuestión económica generar una 
serie de riesgos que son potenciales y que pueden en 
cualquier momento o circunstancia ya sea fortuita o no, 
ser detonados, con la consabida afectación a la población 
en sus bienes materiales y pérdidas humanas.

Puntualmente siempre existe un riesgo potencial en 
cualquier estructura de ingeniería que halla modifi cado 
el ambiente o el entorno en una comunidad; por lo que 
los almacenamientos existentes en el municipio si bien 
cumplen con la función por la que fueron construidos, 
sino se les atiende en su momento con el mantenimiento 
respectivo se vuelven lo riesgos potenciales más 
signifi cativos para la población.

En base a lo anterior se clasifi caron las presas de 
acuerdo a criterios de seguridad, para que en caso de un 
accidente cuales pudieran tener mayores consecuencias 
hacia la población, en este caso su riesgo potencial.

- Categoría A: su rotura afecta gravemente a núcleos 
urbanos, los daños materiales o medio ambientales 
producidos por su rotura son considerables.

- Categoría B: Su rotura solo afecta a un número 
reducido de viviendas, los daños materiales o medio 
ambientales producidos por su rotura son importantes.

- Categoría C: Su rotura solo incidentalmente 
puede producir perdidas de vidas humanas, los daños 
materiales provocados son moderados.

Las presas catalogadas como  A y B deberán elaborar 
e implementar un Plan de  Emergencia ante el riesgo  de 
rotura de la presa. El caso en particular de la Presa del Palote 
es considerada clase A, la cual su función primaria es dotar 
de suministro de agua potable a la población y en segundo 
término el regular el 
transito de los ríos que 
confl uyen en su vaso y 
en los últimos años el 
aspecto recreativo, y 
la importancia que se 
le ha otorgado genera 
un foco amarillo, una 
llamada de atención; 

no se debe de descuidar el aspecto de seguridad por encima 
del recreativo, y nos referimos al hecho que se habían 
dejado crecer sobre la cortina de la presa árboles, mismos 
que no se habían retirado por argumentos ecológicos. Ver 
la fi gura V.9.

Otros puntos de riesgo potencial son las confl uencias 
de los arroyos en los cruces de las avenidas o calzadas más 
importantes de León; o bien donde se reduce su sección 
hidráulica,  los cuales se mencionan a continuación:

- Arroyo la Tinaja  sobre Blvd. La Luz, en el tramo de San 
Juan de Otates hasta el libramiento Morelos.

- Arroyo Mariches a la altura de la entrada a la bóveda 
en Blvd. Insurgentes; mientras no sea construida una 
estructura de regulación, este punto es muy susceptible 
a ser inundable.

-  El río de los Gómez, ya que en este descargan la mayoría 
de los arroyos que cruzan la ciudad, por lo que este 
presenta un riesgo potencial para todas las comunidades 
de la parte sur poniente del municipio que se encuentren 
ubicadas en las márgenes del mismo.

- Arroyo el Hueso a la altura de la colonia las Maravillas, 
en este punto existe un bulbo el cual su función es de 
regular, sin embargo la bóveda de salida es muy estrecha, 
lo que provoca que desborde.

- Arroyo el Muerto a la altura del Blvd. Morelos, en 
este tramo se modifi co la sección para dar paso a un 
fraccionamiento habitacional.

- Arroyo el Muerto en su recorrido por la colonia Valle 
de Señora tiene un quiebre de 90 grados en dirección al 
poniente, este punto es vulnerable ya no se encuentra 
revestido el arroyo, por consecuencia desborda 
frecuentemente.

- Arroyo el Salto a la altura de la colonia San Martín de 
Porres, la condición en este sitio es crítica ya que el 
cauce atraviesa las casas, las cuales reducen la sección 
drásticamente.

- Intersección del arroyo el Granizo y la Patiña, este punto 
no tiene defi nida la sección, lo que provoca que las casa 
que se encuentran en las colindancias de arroyo tengan  
problemas de socavación e inundación.

Orden 1. Atención Programada en tiempo y actividad, puede generar confl ictos en cuanto se deje de atender.
Orden 2.  Monitoreo continuo; se debe tener programas de inspección.
Orden 3. Monitoreo programado y espaciado.  Aquí se trata de verifi car estado en fechas programas.
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Figura V.9. Clasifi cación de las presas en el municipio.



372

V. Prospectiva de Peligros en el Municipio

Se pueden clasifi car a los riesgos potenciales de 
acuerdo con el grado de atención que requieren; es 
decir el programa de prevención que debe de seguirse 
para evitar o prever que se llegue a cambiar el peligro de 
potencial a real.   La Tabla V.2 resume la orden designada 
para las presas y arroyos que nos generan los peligros 
potenciales en el municipio:

Fenómeno sanitario ecológico

Es la condición natural y/o antropogénica que tiene el 
potencial de causar daño a las personas, propiedades o al 
ambiente, a partir de la contaminación atmosférica, del 
suelo, del agua o por afecciones a la salud. Corresponde 
a la serie de sucesos que al presentarse en un lugar, en un 
momento dado, pueden ocasionar un riesgo inminente 
que afecte a la salud de la población.

Figura V.10. Ruta de propagación del contaminante al ambiente.

De acuerdo al análisis de este fenómeno, los 
peligros potenciales que se presentan en el municipio 
son los siguientes:

Por Acarreo de Contaminantes a Causa del Viento:

Figura V.11. Ruta de propagación del contaminante a través del viento.

Las infecciones respiratorias agudas, se encuentra entre 
las principales 10 afecciones a la salud en la Cd. de León, 
Gto., en el año 2002, presentó 415,416 casos atendidos por 
el Sector Salud en la localidad. Gran parte de estos casos los 
podemos atribuir a la contaminación atmosférica.

El asma, se encuentra entre las principales afecciones 

a la salud en la Cd. de León, Gto., en el año 2002, presentó 
2,928 casos atendidos por el Sector Salud en la localidad. 
Gran parte de estos casos los podemos atribuir a la 
contaminación atmosférica.

Por Inundación:

Figura V.12. Ruta de propagación del contaminante a través de 
inundaciones.

La amibiasis intestinal, se encuentra entre las 
principales 10 afecciones a la salud en la Cd. de León, 
Gto., en el año 2002, presentó 10,538 casos atendidos 
por el Sector Salud en la localidad. La helmintiasis, se 
encuentra entre las principales afecciones a la salud en 
la Cd. de León, Gto. en el año 2002, presentó 8,695 casos 
atendidos por el Sector Salud en la localidad. Ambos 
casos son ocasionados, en parte, por la contaminación 
del agua que afecta a la población.

Fenómeno socio organizativo

Una tendencia recurrente en los ordenamientos 
urbanos es darle una mayor importancia al desarrollo 
urbano, sobre una verdadera planeación integral 
del territorio. El municipio ha tenido un desarrollo 

acelerado, el cual se ha manifestado 
principalmente en la ciudad de León. En 
15 años, de 1980 a 1995, el crecimiento de 
la población fue del 64%, mientras que la 
ocupación superfi cial se incrementó en un 
221%. Esto indica que existen presiones 
de expansión urbana de forma horizontal 

y existen fuertes inversiones en la construcción de 
fraccionamientos, donde predomina el uso habitacional 
y, desde el punto de vista legal, pueden ser regulares o 
irregulares57.

Esta expansión urbana trae consigo ciertos riesgos:

Accidentes Terrestres:

El crecimiento urbano infl uye indirectamente sobre 
uno de los componentes del fenómeno socio-organizativo 
que más incidencia tiene sobre el Municipio que son los 
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accidentes terrestres.

En los últimos 10 años casi se ha duplicado el parque 
vehicular, mientras que la población creció un 30%. Se 
ha observado como se ha optado por el uso del automóvil 
dejando de lado el transporte público, la bicicleta y los 
traslados a pie. Ver Tabla V.3 y Figura V.13

En 13 años el parque vehicular ha incrementado en un 101% en el 
municipio de León.

*veh/hab (vehículo por habitante)
Fuente: Sistema de Indicadores de desarrollo para el municipio de León, 

Guanajuato, año 2004

Figura V.13. Tasa de motorización de la población de la ciudad de León, Gto.
En trece años el parque vehicular ha incrementado aproximadamente en 

un 50%
Fuente: Sistema de Indicadores de desarrollo para el municipio de León, 

Guanajuato, año 2004

Esto tiene relación, entre otros, con el crecimiento 
de la zona urbana ya que en este periodo se registró un 
incremento cercano al 50%, provocando que la población 
realice mayores trayectos para llegar a sus lugares de 
vivienda, trabajo, estudio, servicios y esparcimiento58.

En la actualidad una de las principales causas 
de mortalidad son los accidentes de tránsito, de ahí 
su relevancia en medir su comportamiento para 
proponer estrategias que reduzcan progresivamente la 
siniestralidad debida al tráfi co y, de esta forma, proteger 
a los otros medios de transporte más vulnerables 
(ciclistas y peatones).

En la Figura V.14. se puede apreciar que del periodo 
1997 al 2002 se tuvo un incremento por encima del 50% 
en los accidentes de tráfi co, sin embargo el número de 
muertos y heridos a causa de estos a disminuido en un 
65% y 30%, respectivamente. El 50% de los accidentes 
en promedio solo registran daños materiales. Los 
accidentes contra vehículo han tenido un crecimiento 

de 80%, mientras que hay 
un decremento del 70% 
contra peatón.

Figura V.14. Tasa de accidentes de tránsito en la ciudad de León, Gto.
En seis años se registro un incremento suprior al 50% en la tasa de 

accidentes de tránsito
en el municipio de León. Fuente: Sistema de Indicadores de desarrollo 

para el municipio de León, Guanajuato, año 2004

Pobreza y marginación:

Pobreza, medida por la proporción de hogares en 
cada una de las ciudades que contaba con ingresos por 
debajo de la línea de "pobreza patrimonial", con base en 
los criterios establecidos por el Comité Técnico para la 
Medición de la Pobreza y los datos provenientes del XII 
Censo General de Población y Vivienda. Al respecto, 
debe recordarse que dicho Comité, convocado por la 
SEDESOL, estableció las bases metodológicas para la 
medición ofi cial de la pobreza en México59. Este esfuerzo 
permitió defi nir la llamada "pobreza patrimonial" en las 
áreas urbanas, la cual incluye a todos aquellos hogares 
cuyo ingreso está por debajo de dos salarios diarios 
mínimos por persona y que resulta insufi ciente para 
cubrir las necesidades de alimentación, salud, educación, 
vestido, calzado, vivienda y transporte público.
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El índice de marginación urbana incorpora cinco 
dimensiones: acceso a la salud; acceso a la educación; 
acceso a una vivienda digna y decorosa; la percepción 
de ingresos monetarios sufi cientes; y las desigualdades 
de género. Con base en estas cinco dimensiones, se 
identifi can once formas de rezago, cuya intensidad 
espacial es medida como el porcentaje de la población 
que no participa del disfrute de bienes y servicios 
esenciales para el desarrollo de sus capacidades básicas.

Salud:

La salud constituye uno de los requisitos principales 
para el bienestar de las personas. El acceso a los servicios 
de salud disminuye la vulnerabilidad de los individuos 
y las familias ante el embate de las enfermedades, al 
tiempo que facilita el aprovechamiento de una gama de 
servicios de salud de corte preventivo, los cuales inciden 
positivamente sobre la calidad de vida de las personas.

Sin embargo, como se ha visto en los indicadores 
socio-económicos, gran porcentaje de la población del 
municipio no cuentan con el servicio de derechohabiente 
en los centros de salud públicos. Ejemplo de ello se ve en 
la tasa de mortalidad materna en el municipio de León, 
Gto. (Tabla V.4, Figura V.15). 

Las principales causas de muerte materna se vinculan 
con causas clínicas y condiciones socioeconómicas como 
abortos, hemorragias en el embarazo o parto, acceso y 
calidad a la atención médica oportuna, restricción de 
servicios institucionales, defi ciencias de calidad de los 
servicios y problemas de presupuesto.

Educación:

El acceso a la educación constituye un elemento 
fundamental para el incremento de las potencialidades 
individuales. Por una parte, la escolaridad se asocia a la 
acumulación de capital humano y a su utilización en la 
búsqueda de mejores oportunidades laborales. Pero más 
allá de su uso instrumental en el mercado de trabajo, 
el acceso a la educación también provee de nuevos 
conocimientos, al tiempo que abre nuevos horizontes 
que permiten a los individuos desarrollar sus proyectos 

de vida de manera más armónica, cumplir mejor sus 
roles familiares y comunitarios, y ejercer en forma plena 
sus derechos como ciudadanos.

Figura V.15. Tasa de mortalidad materna en el municipio de León, Gto.
En tres años, del 2000 al 2003, la tasa de mortalidad materna ha 

incrementado en un 86%
Fuente: Sistema de Indicadores de desarrollo para el municipio de León, 

Guanajuato, año 2004

El ingreso salarial generalmente tiene una relación 
directa con la formación académica y la capacitación, 
en el caso de la población ocupada de León, se puede 
inferir que en general los niveles de educación y 
especialización técnica son muy bajos, ya que las 
actividades productivas que emplean a un amplio 
sector de la población no demandan personal con alta 
califi cación técnica y profesional, estos sectores son la 
industria manufacturera, el sector comercio y en menor 
medida el sector servicios.

En el gráfi co presentado en la Figura V.16 se observa 
que en siete ciclos se mantiene constante el porcentaje de 
alumnos que aprobaron la secundaria, encontrándose 
en el rango del 75-76%. En el último ciclo escolar se 
presentó un incremento más perceptible, donde cambia 
del 75% al 78.9% tan solo en un solo ciclo.

Por lo que respecta a la educación media superior, 
se puede observar en el gráfi co presentado en la Figura 
V.17 que del ciclo 1996-97 al 1997-98 se presentó un 
decremento de 4.5%. A partir de este ciclo al 200-01 se 
presenta un incremento de 6.3%, pero vuelve a decrecer 
a partir de esta fecha, lo que nos permite percibir una 
tendencia muy variable en los índices de aprobatorios de 
los alumnos que cursan el nivel medio superior, pero el 
cual aún es muy bajo, pues signifi ca que solo un 60.7% 
aproximadamente de los alumnos aprobaron el curso, y 
son capaces de seguir con sus estudios.
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Figura V.16. Porcentaje de alumnos que aprobaron la secundaria.
En el ciclo escolar 2003-2004 se obtuvo el mayor porcentaje de alumnos 

que aprobaron la secundaria con un 79%. Fuente: Sistema de 
Indicadores de desarrollo para el municipio de León, Guanajuato, año 
2004

Figura V.17. Porcentaje de alumnos aprobados del nivel medio superior.
De 1998 a 2003 el porcentaje de alumnos aprobados del nivel medio 

superior se encuentra por abajo del 66%. Fuente: Sistema de Indicadores 
de desarrollo para el municipio de León, Guanajuato, año 2004

Este indicador se relaciona con la percepción de 
la gente sobre el nivel de la calidad en el servicio de 
la educación de nivel medio superior y con el nivel 
socioeconómico de la familia.

Vivienda:

La población que habita en viviendas que carecen 
de los servicios básicos, construidas con materiales 
precarios, de tamaño inadecuado, que no poseen el 
equipamiento básico para su adecuado funcionamiento, 
está expuesta a mayores impedimentos para gozar de 
una vida larga y saludable, al tiempo que encuentra 
mayores obstáculos para realizar sus potencialidades en 
ámbitos como la educación o el empleo.

Percepción de ingresos monetarios:

Un 17% de la población ocupada de León percibe 
ingresos hasta de dos salarios mínimos, ingreso 
insufi ciente para adquirir los bienes y servicios necesarios 
para contar con un nivel de vida digno. Mientras más de 
la mitad de la población ocupada se encuentra situada 
en este punto, que si bien no se puede considerar dentro 
de la pobreza extrema, tampoco podemos señalar que 
cuente con condiciones económicas óptimas. Ver las 
siguientes tres tablas:

De 2002 a 2004 la población ocupada que recibe menos de un salario 
mínimo incrementó en un 76%, mientras que la que recibe más de 5 
salarios mínimos decreció en un 17.5%. Fuente: Sistema de Indicadores 
de desarrollo para el municipio de León, Guanajuato, año 2004

El desempleo también es un riesgo con el crecimiento 
urbano con incidencia directa sobre el grado de 
vulnerabilidad social. Para el año 2004, el grueso de la 
población ocupada que representa el 56.2% recibió entre 
dos y cinco salarios mínimos; el 16.8% recibió de uno 
hasta dos salarios mínimos; el 14.6% recibió más de cinco 
salarios mínimos; el 4.6% no recibe ningún salario; el 
4.4% recibió menos de un salario mínimo; mientras que 
el 3.3% no se especifi ca bajo que situación se encuentra. 
En la Figura V.18 se puede apreciar que la tendencia de 
la población que recibe menos de un salario mínimo va 
en aumento mientras que el sector de la población que 
recibe más de cinco salarios mínimos va en descenso.

Tabla V.18. Distribución porcentual de la población ocupada por nivel 
de ingreso.

Fuente: Sistema de Indicadores de desarrollo para el municipio de León, 

Guanajuato, año 2004



376

V. Prospectiva de Peligros en el Municipio

Figura V.19. Tasa de desempleo abierto en el municipio de León, Gto.
La tasa de desempleo abierto muestra un incremento considerable del 

2002 al 2004
Fuente: Sistema de Indicadores de desarrollo para el municipio de León, 

Guanajuato, año 2004

Grado de marginación urbana para León

Hablando propiamente del grado de marginación 
urbana para León, se tiene que la concentración espacial 
excesiva de la marginación en determinadas zonas de las 
ciudades, que generalmente se asocia a la segregación 
espacial de la población en condiciones de pobreza, 
puede exacerbar problemas sociales tales como la 
delincuencia y el abandono escolar, así como representar 
un obstáculo para la movilidad social ascendente de 
aquellos individuos que viven en hogares pobres. Ver la 
Tabla V.6 y la Figura V.20.

Fuente: Sistema de Indicadores de desarrollo para el municipio de León, 

Guanajuato, año 2004

Figura V.20. Relación de robos frustrados respecto a los robos consumados 
en el municipio de León, Gto.

El intento de robo ha decrecido sustancialmente de 1995 a 2003 en un 
38.5%, mientras que los robos consumados han decrecido en un 
46.8%. Fuente: Sistema de Indicadores de desarrollo para el municipio 
de León, Guanajuato, año 2004

Dentro de este marco se ha visto que el consumo de 
drogas va en aumento, lo que inicia como práctica de 
experimentación posteriormente se convierte en adicción 
(Figura V.21). Existen varios factores que favorecen el 
consumo de drogas en la sociedad: un aumento de sitios 
donde se puede consumir el producto; la infl uencia de los 
medios de comunicación; la globalización; entre otros. 
Dentro de los diversos grupos de población, existen grupos 
más vulnerables al consumo de drogas (adolescentes y 
jóvenes); sin embargo, también cabe señalar que otros 
segmentos de la población realizan un consumo regular.

Figura V.21. Número de personas detenidas por posesión de droga en el 
municipio de León, Gto.

El número de personas detenidas por posesión de Cannabis ha 
incrementado considerablemente a partir del año 2003. Fuente: 
Sistema de Indicadores de desarrollo para el municipio de León, 

Guanajuato, año 2004
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Las AGEB ś urbanas que forman parte de una conur-
bación de 15,000 habitantes o más son consideradas 
como "consolidadas", aún cuando algunas de estas AGEB 
pertenezcan a localidades censales con una población menor.

El AGEB urbana "es el área geográfi ca que se 
encuentra dentro de una localidad de 2,500 o más 
(incluye todas las cabeceras municipales aunque no 
alcancen esa población). Se integra por un conjunto 
de manzanas edifi cadas y perfectamente delimitadas 
por calles y avenidas. El uso del suelo es habitacional 
y/ o industrial, comercial, recreativo o de otro uso no 
agropecuario ni forestal". El número fi nal de AGEB 
urbanas para las cuales se estimó el índice fue 34,061.

El índice es una medida resumen que permite 
diferenciar las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB ś) 
urbanas 1 del país según el impacto global de las carencias 
que posee la población residente en las mismas.

La información reportada en el cuadro 2.5 se refi ere 
exclusivamente a la población que reside en AGEB ś 
urbanas con 100 habitantes o más. La población en 
AGEB ś urbanas con menos de 100 habitantes no es 
incluida, aún cuando estas AGEB ś formen parte de 
las localidades y conurbaciones. Por ello, el tamaño de 
población total de las áreas urbanas no necesariamente 
coincide con el que se obtiene al considerar la población 
a nivel de localidad.

A continuación se presenta una tabla que contiene 
un cuadro comparativo del grado de marginación 
urbana en la población residente en localidades y 
conurbaciones con 100 mil habitantes o más según el 
grado de marginación del AGEB, 2000.

Se incluye solamente a la población residente en AGEB urbanas con 100 
habitantes o más. León ocupa el séptimo lugar. Fuente: estimaciones de 
CONAPO con base en el XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.

Para el caso de la ciudad de León, Gto., ésta ocupó el 
séptimo lugar en población a nivel nacional, presentando 
el mayor porcentaje dentro de la categoría de grado 

de marginación urbana medio. Para el año 2000 y 
considerando una población de 1 134 842 habitantes 
tenemos que un 42.50 %  de las viviendas presentan 
algún nivel de hacinamiento; el 34.50 % de la población 
ocupada tiene un ingreso de hasta 2 salarios mínimos; 
que un 27.25 % de la población de 15 años o más no 
cuenta con primaria completa; el 7.7 % de la población 
de 15 años o más es analfabeta; un 7.33 % de la población 
en localidades con menos de 5000 habitantes; un 5.16 
% de ocupantes en viviendas sin agua entubada; el 4.03 
% ocupan viviendas con piso de tierra; un 3.13 % no 
cuentan con drenaje ni servicio sanitario exclusivo y el 
1.13 % de las viviendas no tienen energía eléctrica60. 

Como ya se ha mencionado, las zonas marginadas 
presentan un alto grado de vulnerabilidad, pues al no contar 
con los servicios esenciales son susceptibles a consecuencias 
mayores por efecto de fenómenos naturales o de origen 
antropogénico. Sus viviendas son mal construidas o 
utilizan materiales no resistentes por lo que no soportan 
lluvias torrenciales y/o vientos fuertes; por lo mismo de 
no utilizar materiales adecuados para la construcción de 
viviendas, los habitantes no quedan resguardados de las 
temperaturas extremas que se presenten.

En muchos de los casos las viviendas se encuentran 
en zonas de peligro como lo son antiguos cauces de 
ríos, laderas o zonas industriales; al no contar con 
drenaje, pueden crearse focos de infección, además del 
riesgo de contaminar el suelo y aguas subterráneas; la 
construcción de fosas sépticas no es controlada bajo 
normas de calidad; no se garantiza que el suministro 
de agua potable por medio de pipas o por medio de las 
tomas comunales sea bajo estrictas normas de higiene.

Las conexiones irregulares 
para abastecerse de luz 
se convierten en riesgos 
potenciales para provocar 
fallas eléctricas con los 
consecuentes eventos de 
explosiones e incendios; al 
no contar con electricidad 
el almacenaje de alimentos 
perecederos puede provocar 
enfermedades o intoxicaciones; 
los fenómenos descritos 
anteriormente se maximizan 

cuando se analiza que regularmente estas comunidades 
no cuentan con médicos en la zona, regularmente 
tampoco son derechohabientes en las instituciones de 
salud, son de acceso difícil lo que impide el apoyo de 
otras instituciones; además de no contar con unidades 
escolares en la zona no tienen los recursos para los 
niños asistan a las escuelas, como consecuencia el nivel 
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de educación es bajo por lo que no están preparados 
para afrontar emergencias de cualquier índole; debido 
al bajo nivel de educación y situación de pobreza son 
susceptibles a altos índices de delincuencia.

V.2. Sistemas potencialmente afectables en el 
municipio

Fenómeno químico tecnológico

De acuerdo a lo que ya se mencionó en el apartado 
V.I. Peligros potenciales en el municipio, para el caso 
del fenómeno químico-tecnológico se tomaron en 
consideración tres casos de peligro potencial, de los 
cuales se procede a realizar a continuación un análisis 
de sus sistemas potencialmente afectables:

Terminal de PEMEX:

Para el evento simulado en estas instalaciones (derrame 
de Gasolina Magna ocasionado por una fuga en una 
manguera de 2 pulgadas de diámetro utilizada para el 
llenado de auto-tanques y que genera un Dardo de Fuego "Jet 
Fire"), se obtuvieron los siguientes radios de afectación:

- Zona de alto riesgo: 148.77 m de radio.
- Zona de amortiguamiento: 189.70 m de radio.

De acuerdo a la actualización del estudio de riesgo 
de esta paraestatal, se tiene que en el interior de las 
instalaciones se verían afectadas las siguientes áreas 
en la zona de alto riesgo: casa de bombas, llenaderas, 
comedor, torre de control, bodega de mantenimiento, 
almacén, bodega, y área de llenado de tambores 
(actualmente fuera de servicio), así como el área de dique 
de los tanques de almacenamiento TV-1, TV-2 y TV-3. 
Por otra parte, hacia el exterior de las instalaciones se 
verían afectadas las siguientes áreas en la zona de alto 
riesgo: hacia el norte los carriles en ambos sentidos en 
el Blvd. Juan José Torres Landa y hacia el oeste las naves 
industriales del Fraccionamiento Industrial San Crispín 
que colindan con las instalaciones de la terminal, siendo 

que hacia el este el radio estaría limitado por los muros 
que dividen a estas instalaciones industriales con las 
instalaciones del centro comercial.

La zona de amortiguamiento se extiende 40.93 m 
más allá del límite del radio de la zona de alto riesgo, 
observando que hacia el norte se verían afectados la mayor 
parte de los elementos de la manzana que se localiza frente 
a las instalaciones de la terminal, hacia el este una parte 
del estacionamiento e instalaciones del centro comercial 
y hacia el oeste se incrementarían los daños en las naves 
industriales del Fraccionamiento Industrial San Crispín 
que colindan con las instalaciones de la terminal.

A continuación se presenta una tabla sobre las 
AGEB ś que comprenden el área de infl uencia de la 
terminal de PEMEX:

Se tiene cerca de 30,000 habitantes que se encuentran dentro del área de 
infl uencia de la terminal de PEMEX. Fuente: INEGI, XII Censo General de 
Población y Vivienda, 2000.

Nótese que la población susceptible de ser afectada 
por la posible ocurrencia del evento descrito con 
anterioridad es cercana a los 30,000 habitantes, siendo 
éste un dato muy importante que debe ser considerado 
por las autoridades competentes para planear las 
actividades de atención a la población ante una posible 
emergencia en la zona.

Poliductos de PEMEX:

Para ampliar mas el tema sobre la población que se 
localiza cerca de los poliductos de PEMEX, se tiene que 
existen algunos asentamientos humanos irregulares que 
han invadido el derecho de vía federal y en casos extremos 
aquellas obras que se localizan a escasa distancia de los 
poliductos, siendo estos casos los de la colonia Jesús de 
Nazaret, del Blvd. Aeropuerto (tramo que contempla desde 
la comunidad de los López hasta lo que será el Distribuidor 
Vial Juan Pablo II) y del cruce con la Carretera a Manuel 
Doblado, que como consecuencia de su existencia, han 
provocado la instalación indebida de infraestructura de 
servicios sobre y debajo de los poliductos.

    a)         b)

Figura V.22. a) Vivienda vulnerable por sus materiales de construcción. b) 
Calle sin pavimentar.
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               a)         b)

Figura V.23. a) Casa ubicada encima del poliducto en la colonia Jesús de 
Nazaret. b) Instalación del drenaje sanitario por encima del poliducto 

cerca del cruce con la Carretera a Manuel Doblado.

Además de lo anterior, se presenta a continuación 
una tabla sobre las AGEB ś que comprenden el área de 
infl uencia de los poliductos de PEMEX:

Se tiene un total de 56,750 habitantes que se encuentran dentro del área 
de infl uencia de los poliductos de PEMEX. Fuente: INEGI, XII Censo 

General de Población y Vivienda, 2000.

Nótese que la población susceptible de ser afectada 
por la posible ocurrencia del evento descrito con 
anterioridad es de aproximadamente 57,000 habitantes, 
siendo éste un dato muy importante que debe ser 
considerado por las autoridades competentes para 
planear las actividades de atención a la población ante 
una posible emergencia en el lugar.

Gasoducto de Gas Natural:

En el caso del gasoducto, se tiene que la mayoría 
de su trayectoria cruza al sur de la mancha urbana 
por una zona con Uso de Suelo Asignado RA (Reserva 
Agrícola), por lo que el sistema potencialmente afectable 
para este caso son las actividades agrícolas que ahí se 
desarrollan. Ligado a lo anterior, se tiene que la red de 
distribución de gas natural que se localiza dentro de la 
mancha urbana debe ser tomada muy en cuenta por las 
autoridades competentes como un riesgo latente más, 
no obstante las estrictas medidas de seguridad que tiene 
implementada la compañía que tiene concesionado el 

manejo de gas natural en la ciudad de León, Gto., ya que 
a lo largo de operación de esta red se han presentado 
una serie de accidentes menores (fugas) en las líneas y 
tomas de suministro de este gas, por lo que las zonas 
en donde se encuentra instalada la red de distribución 
de gas natural dentro de la mancha urbana se vuelven 
sistemas potencialmente afectables.

Siendo así, debería existir una estrategia conjunta 
entre las autoridades competentes y la compañía que 
tiene concesionado el manejo de gas natural, de tal 
manera que esta última mantuviera informadas a dichas 
autoridades respecto a los planes, obras y/o actividades 
que se realizarían para llevar a cabo el crecimiento de 
la red de distribución dentro de la mancha urbana, 
ya que solo a través de esta estrategia se tendría el 
conocimiento permanente de esta situación por parte 
de las autoridades, y con ello dimensionarían su 
capacidad de respuesta real ante los posibles siniestros 
que ahí podrían presentarse y por ende estarían mejor 
preparadas para hacerles frente.

Fenómeno geológico

De acuerdo a lo descrito en los apartados anteriores 
(específi camente en el apartado V.1. Peligros potenciales 
en el municipio), se ha defi nido la magnitud del riesgo 
que los fenómenos de origen geológico representan para 
el municipio de León, Gto., sin embargo en un orden 
de perspectiva superior, es posible defi nir los sistemas 
potencialmente afectables en el Municipio en función 
del desarrollo de la mancha urbana.

El principal peligro que se presentará en un futuro 
(para el año 2050), será el hundimiento regional del valle 
de la ciudad de León, Gto., hundimiento causado por 
el abatimiento de los mantos freáticos. La simulación 
numérica indica que se alcanzarán hundimientos del orden 
de 1.40 m en el centro del Valle y de 1.75 m al noroeste. 
Estos valores pese a ser de importancia, es poco probable 
que causen daños severos a las edifi caciones (destrucción 
total de la vivienda que implique el abandono de la misma), 
por lo que solo se espera que generen agrietamientos en 
las edifi caciones cuyo sistema de cimentación no resista 
movimientos diferenciales de valor medio a alto.

Cabe destacar que las áreas destinadas para reserva 
de crecimiento coinciden con las zonas resultantes 
en la simulación para posibles hundimientos por 
sobreexplotación de los acuíferos, así como para la 
aparición de agrietamientos.

Por lo que se recomienda imponer  algunas 
restricciones o medidas de prevención para los 
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asentamientos que se localicen o que se llegue a 
desarrollar en estas zonas.

Las vías de comunicación serán un precedente en la 
afectación causada por el hundimiento y el fallamiento 
causado por el mismo. Es de esperarse que bajo la carretera 
León-Silao se presenten deformaciones considerables, tal 
como ya se han presentado en ciudades como Querétaro, 
Celaya e Irapuato. Pese a que no es un daño estructural de 
alto impacto en la carpeta asfáltica o el concreto hidráulico, 
según sea el caso, si implicará una mayor taza de sobrecosto 
por las continuas reparaciones que se deberán realizar.

En el caso del deslizamiento de laderas, como se 
ha mencionado en otros apartados, las afectaciones 
continuarán un una franja de 100 a 500 m de la base 
de las laderas que rodean el valle, cuya ocurrencia 
estará dada en muchos casos en función de las acciones 
antropogénicas que con el tiempo se generen. En general, 
es un peligro que será latente hasta que se logre un punto 
de estabilización en los taludes (factor de seguridad de 
cuando menos 1.5), sin embargo este proceso requiere 
un periodo de tiempo importante.

Fenómeno hidrometeorológico

En general se debe analizar el caso de ocurrencia única 
y no multivariada sobre los peligros potenciales para 
poder establecer cuáles sistemas y en qué condiciones 
se verían afectados en caso de ocurrir alguna incidencia 
que manifestarán los fenómenos perturbadores sobre el 
municipio de León, Gto.

El caso más critico sería el de la ruptura de la cortina 
de la Presa del Palote, pero es necesario aclarar que este 
análisis es de carácter cualitativo y no cuantitativo, ya 
que para poder simular este escenario se requeriría un 
estudio en particular sobre 
las condiciones actuales de 
la presa y la probabilidad de 
ocurrencia de un incidente 
de ruptura, así como la 
simulación del área de 
inundación que se generaría.

La Presa del Palote tiene 
una infl uencia directa sobre 
la parte norte del Municipio, 
con una capacidad útil de 9´000,000 m3, representa la 
estructura más importante de amortiguamiento de 
avenidas (a pesar que su función primaria no es esta, 
sino la de abastecimiento de agua para la población). 
Si se presentara una falla en la estructura de la cortina 
que pusiera en riesgo su estabilidad y suponiendo que 

cediera a la presión hidrostática del agua contenida, 
el vaciado de la presa no sería total, ni uniforme; se 
generaría una descarga inicial que conforme trascurre 
el tiempo tendría a aminorarse y el volumen de vaciado 
aumentar.

Por consiguiente los primeros minutos son los más 
críticos y los que producirían una mayor catástrofe sobre 
la población. La siguiente simulación puede aclarar el 
impacto sobre los sistemas potencialmente afectables 
aguas debajo de la presa.

El área e inundación se acotaría por las elevaciones 
al oeste de la Presa del Palote, por lo que el agua correría 
desde el centro de la cortina y hacia el sur oriente, 
abarcando vialidades importantes como Libramiento 
Norte, Boulevard Hidalgo, Boulevard Alonso de Torres 
y Boulevard Adolfo López Mateos.

Dentro de esta zona se encuentran Hospitales; Clínicas; 
Escuelas a Nivel Preescolar, Primaria, Secundaria y 
Preparatoria; Centros Comerciales; Comercios; Conjuntos 
Habitacionales tanto residenciales como de nivel medio y 
bajo; Parques y Jardines; Iglesias y Templos; Mercados; y 
la Estación de Transferencia de San Jerónimo.

Las siguientes son solo algunas de las colonias que se 
verían afectadas:

En resumen, se tiene que los sistemas referidos se 
verían afectados ante este escenario tan impactante, 
pero difícil de pronosticar; no obstante lo anterior, 
se recomienda realizar un estudio específi co sobre la 
probabilidad de ocurrencia de este escenario para dar 
seguridad y tranquilidad a la población leonesa.
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Fenómeno sanitario ecológico

El fenómeno perturbador de tipo sanitario-ecológico 
presenta como principal y único sistema potencialmente 
afectable a la población, siendo los ancianos y los niños 
los primeramente perjudicados. A continuación se 
detalla este sistema potencialmente afectable para cada 
componente del fenómeno:

Epidemiológico:

Para visualizar el estado que guarda este componente, 
se toman como referencia varios indicadores, el primero 
de ellos es la tasa de mortalidad infantil en el municipio 
de León, Gto., el cual es un indicador que refl eja la 
incidencia de la mortalidad infantil en ambos sexos, 
antes de alcanzar el primer año de vida, cuyas principales 
causas que la provocan son: las afecciones originadas 
en el periodo perinatal, trastornos respiratorios, 
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas, siendo estas las que se presentan en el 
mayor número de los casos.

La tasa de mortalidad infantil refl eja la calidad de 
los cuidados prenatales y postnatales, recibidos por la 
madre hacia el niño. La tendencia en los últimos años, 
y se esperaría en los siguientes, es una disminución del 
índice de mortalidad de infantes que va de 697 casos en 
1995 a 424 casos en el 2003. Para 1995 morían durante 
su primer año de vida poco más de 22.55 niños por cada 
1,000 nacidos vivos, disminuyendo esta proporción 
hasta alcanzar una relación de 12.47 de cada 1,000 
nacidos vivos en el año 2003.  Lo anterior, signifi ca que 
en el periodo de 1995 al 2001, hubo una disminución 
del 50% en la mortalidad de los infantes. En el 2001, la 
Secretaría de Salud reportó que de los 33,844 nacidos 
vivos, en su primer año de vida murieron 404 infantes, 
siendo el menor registro en el periodo 1995-2003.

Contaminación del Aire:

Concretamente la contaminación al aire tiene su 
principal efecto dañino en aquellas zonas donde la 
presencia de bancos de materiales, ladrilleras, sebaderos, 
fraccionamientos irregulares y las principales avenidas 
de la Ciudad. Es en estas zonas la presencia de partículas 
suspendidas, CO, NOx, NO, entre otros, son los 
principales contaminantes. 

Muchos residentes de estas zonas experimentan algún 
tipo de síntomas relacionados con la contaminación 
del aire, como ojos llorosos, tos o ruido al respirar. 
Aun para las personas sanas, el aire contaminado 
puede producir irritaciones o difi cultades respiratorias 
durante el ejercicio o las actividades al aire libre. Su 

riesgo real depende de su estado de salud actual, el 
tipo y concentración del contaminante y el tiempo de 
exposición al aire contaminado.

Las personas que son más propensas a sufrir 
problemas graves de salud debido a la contaminación 
del aire son:

• Personas con enfermedades cardíacas o pulmonares.
• Personas con problemas respiratorios como asma o 

enfi sema pulmonar.
• Mujeres embarazadas.
• Personas que trabajan al aire libre.
• Niños menores de 14 años, cuyos pulmones todavía se 

están desarrollando.
• Residentes ancianos cuyos sistemas inmunes son más débiles.
• Atletas que se ejercitan enérgicamente al aire libre.

Los niveles altos de contaminación del aire pueden 
causar problemas de salud inmediatos, tales como:

• Agravar enfermedades cardiovasculares y respiratorias.
• Producir mas estrés al corazón y los pulmones que deben 

trabajar mas para suministrar oxígeno al cuerpo.
• Dañar las células del sistema respiratorio.

La exposición prolongada al aire contaminado puede 
tener efectos permanentes sobre la salud, tales como:

• Envejecimiento acelerado de los pulmones y pérdida de 
la capacidad pulmonar.

• Menor función pulmonar. 
• Desarrollo de enfermedades como asma, bronquitis, 

enfi sema pulmonar y posiblemente cáncer. 
• Acortamiento de la vida. 

Contaminación del Suelo:

Esa contaminación esta dada principalmente 
por la acumulación de basura y residuos o desechos 
domiciliarios e industriales, de insecticidas o plaguicidas 
y la destrucción de las bacterias benéfi cas por acción de 
sustancias químicas (agroquímicos). También actúa 
como transmisor de enfermedades, ya que en su seno 
viven numerosos agentes patógenos. La mayoría de ellos 
son destruidos por la acción de la luz solar y del aire, 
mientras que otros se conservan, en forma de esporas, 
en estado latente, esperando ponerse en contacto con 
alguna herida para poder penetrar en el organismo 
humano, donde continuarán su desarrollo. Los seres 
humanos continuamente estamos generando y tirando 
basura y desechos. Al cumplir nuestras actividades 
vitales eliminamos desechos, ya sea por vía digestiva 
o urinaria. Cuando comemos generamos residuos, e 
incluso después de un tiempo de uso desechamos la ropa 
(basura). El problema es: ¿dónde y cómo los tiramos?.
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Respecto a la contaminación del suelo, los principales 
focos contaminantes encontrados en León, corresponden 
a los depósitos clandestinos de residuos peligrosos y no 
peligrosos, se encontraron 27 depósitos en total, de los 
cuales  3 corresponden a contaminación del suelo por 
metales pesados (cromo y plomo) y los 24 restantes a 
depósitos de basura doméstica y/o escombro; el suelo 
contaminado es fácilmente arrastrable por el viento para 
ser depositado a varios kilómetros del lugar pudiendo 
contaminar el agua, alimentos o provocar afecciones a 
la salud al ser respiradas por la población. 

Para valorar si los seres humanos pueden verse afectados 
por la contaminación (proceso conocido como «evaluación 
de riesgos») han de identifi carse en primer lugar las vías 
correspondientes. Existen dos formas de exposición, la 
exposición directa y la exposición indirecta.

La exposición directa tiene lugar a través del contacto 
directo con el suelo; ésta puede ser posible mediante:

• Ingestión de suelo. 
• Contacto dérmico con el suelo. 
• Inhalación de partículas de suelo. 

En estos casos sólo es pertinente la contaminación 
de la capa superfi cial del suelo. La exposición directa a la 
contaminación de las capas más profundas del suelo sólo 
sería posible en el caso de que se realizaran excavaciones.

La exposición indirecta es posible a través de varias 
vías, mismas que se enlistan a continuación:

• Consumo de cultivos, hortalizas y frutas de una zona 
contaminada. 

• Ingestión de productos de origen animal como carne, 
leche y pescado. 

• Ingestión de agua potable contaminada.

Todas estas vías de exposición no serán siempre 
procedentes. Por citar un ejemplo, si los cultivos 
no crecen en la zona contaminada, la «ingestión de 
hortalizas o de frutas contaminadas» no es una vía de 
exposición procedente, y por tanto no es pertinente.

Contaminación del Agua:

El agua no sólo es parte esencial de nuestra propia 
naturaleza física y la de los demás seres vivos, sino que 
también contribuye al bienestar general en todas las 
actividades humanas. El agua se utiliza mayormente 
como elemento indispensable en la dieta de todo ser vivo 
y ésta es uno de los pocos elementos naturales sin los 
cuales no podría mantenerse la vida. Por todo esto, el 
agua ofrece grandes benefi cios para el hombre, pero a la 
vez puede transmitir enfermedades como el cólera.

Los riesgos vinculados al deterioro y escasez de 
agua pueden clasifi carse en las siguientes categorías: los 
transmitidos por aguas propiamente, los transmitidos 
por vectores que se desarrollan en el agua (atribuibles 
a la falta de agua para la higiene personal y doméstica) 
y los transmitidos por parásitos o patógenos que pasan 
una parte de su ciclo biológico en el agua.

Otro riesgo, de dimensiones escasamente documen-
tadas, se asocia a la presencia de contaminantes químicos 
(antropogénicos o naturales) en este preciado líquido. 
Las actividades humanas, el crecimiento urbano, la 
debilidad institucional e indolencia cultural son los 
principales factores de riesgo de esta problemática.

Fenómeno socio organizativo

Como se verá con más detalle en el capítulo siguiente, la 
zona urbana de León se encuentra en los límites de su máximo 
crecimiento (Figura V.15). De seguir con esta tendencia, la 
mancha urbana necesariamente debe desarrollarse rebasando 
dichos límites, lo cual signifi ca la invasión de las zonas de uso 
agrícola, de uso forestal y de reserva ecológica. Esta invasión 
se constituye como un agente perturbador, siendo uno de los 
principales sistemas potencialmente afectables, las zonas de 
recarga acuífera de la región.

El Valle de León, la Sierra de Guanajuato y la Mesa 
de los Altos de Jalisco se consideran, casi en su totalidad, 
áreas de recarga natural, donde se generan los diferentes 
sistemas de fl ujo (regional, intermedio y local)62. 
Asimismo, existen pequeñas áreas aisladas de descarga 
de aguas subterráneas (manantiales), principalmente en 
el fl anco sur de la Sierra de Guanajuato, que pertenecen 
a sistemas estrictamente de fl ujo local. 

Es por ello que el creciente desarrollo que ha tenido 
el municipio de León, en particular su área urbana, 
ha permitido identifi car situaciones de confl icto con 
respecto al uso del suelo, no sólo en el área urbana, sino 
también en las zonas rurales, donde existe una clara 
competencia entre el uso habitacional con respecto a los 
usos agropecuario e industrial61.

Sin duda alguna uno de los principales problemas 
ambientales que se presentan en el Municipio es 
la escasez, sobreexplotación y contaminación del 
agua. La cuenca hidrológica (en especial al sur de la 
Ciudad en el Río Turbio) está sufriendo un proceso 
de degradación, ocasionada por el incremento de las 
descargas de aguas residuales que recibe este afl uente, 
proveniente básicamente de la industria de la localidad; 
esto sin contar además, el desequilibrio ecológico que 
trae consigo afectar el sistema forestal de la región de la 
Sierra de Guanajuato.



383

Atlas de Riesgos para el Municipio de León, Guanajuato; Año 2006

Por otra parte, se tiene que de 1995 al 2003 se observa 
un decremento de dotación de agua potable de 16 litros 
en promedio para casa habitación, siendo el año 2000 
el que registra el menor valor que corresponde a 443 
litros/vivienda/día58 (Figura V.24). De acuerdo con los 
datos registrados por el SAPAL, en el año 2003 a cada 
habitante de la Ciudad le correspondió una dotación 
efectiva de 78 litros al día (Tabla V.11).

La mayor parte del agua potable que se utiliza en el 
sector doméstico no es para consumo humano, ya que se 
usa en exceso para el aseo personal, los servicios sanitarios, 
la limpieza del hogar y el riego de áreas verdes.

Figura V.24  Consumo promedio de agua potable por habitante en litros por día 
La dotación de agua en el municipio de León ha decrecido de 572 L/

vivienda/día en 1995 a 469 L/vivienda/día en el 2003 (18%). El año 2000 
ha sido el año con el registro más bajo de dotación de agua durante el 
periodo 1995-2003. Fuente: Sistema de Indicadores de desarrollo para 

el municipio de León, Guanajuato, año 2004

El número de m3 facturados se ha incrementado en un 19.90% mientras 
que la dotación de agua en L/habitante/día ha decrecido en un 
17.89%. Fuente: Sistema de Indicadores de desarrollo para el municipio 

de León, Guanajuato, año 2004

V.3. Tendencias de expansión territorial en las 
zonas de peligro

La tendencia que presenta la curva de crecimiento 
poblacional indica un crecimiento considerable para el 
Municipio de León. Partiendo del contexto nacional, 
se tiene que la ciudad de León, debido a su dinámica 
poblacional es considerada entre una de las diez ciudades 
más pobladas del país y a nivel estatal es el municipio 
mas poblado (ver la Figura V.25), tan solo en los últimos 
cinco años (2000-2005) de acuerdo a datos de INEGI 
(CENSO XII y II Conteo 2005) se incrementó el numero 
de habitantes en un 11.2% lo que signifi có un incremento 
de la población de 1,134,842 a 1,246,272 habitantes. 

Guanajuato ocupa el sexto lugar de los estados mas 
poblados a nivel nacional, con 4,893,812 habitantes que 
representan el 4.73% y León se ubica como el séptimo 
municipio con 1'278,087 habitantes, equivalente al 1.24% 
de la población nacional y el primero a nivel estatal con 
el 26.11% de la población de todo el estado63.

Figura V.25 Porcentaje de la población de los principales municipios del 
Estado de Guanajuato

León es el municipio con mayor porcentaje de 
población (26.1%) en el estado de Guanajuato.
Fuente INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 

2005)

En la Figura V.26 se presenta la tasa 
de crecimiento promedio anual nacional, 
estatal y municipal. La población de 
León registra una clara tendencia 
decreciente  presentando una tasa de 
población de 2.1%, que comparada con 
el registro estatal que es de 1.02% y el 
nacional de 0.85% muestra un ritmo 

de crecimiento alto. Aún así la tendencia estimada de 
crecimiento para el año 2030 en el municipio de León es 
de 1'587,467 habitantes; esto es: 453,330 habitantes más, 
de acuerdo a proyecciones de CONAPO64.
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El rápido crecimiento urbano del país ha estado 
marcado, en mucho, por la insufi ciente capacidad de 
control sobre la ocupación del espacio urbano, lo que ha 
derivado en un conjunto de problemas cuyas soluciones 
tienden a complicarse cada vez más y que afectan, de 
manera particular, a los grupos poblacionales de escasos 
recursos, destacando entre ellos la creciente exposición 
de la población a riesgos potencialmente productores de 
desastres como inundaciones, deslizamientos de tierra y 
deslaves, entre otros que, año con año, han dado lugar a 
lamentables pérdidas humanas y de tipo material.

Figura V.26.  Tasa de crecimiento promedio anual nacional, estatal y municipal.
A pesar de que León presenta un decremento en la tasa promedio de 

crecimiento del 44% de la década de 1980-1990 al año 2005, su tasa de 

crecimiento es superior a la registrada estatalmente y a nivel nacional

Lo anterior se ve maximizado por la falta, en general, 
de esquemas de prevención de desastres y reducción de 
riesgos; por el bajo nivel de prioridad que éstos asumen 
en las agendas gubernamentales; por la diversidad de 
estudios sistemáticos sobre las prácticas sociales en 
caso de contingencias; por los niveles crecientes de 
riesgo ambiental urbano; por el rápido crecimiento de 
las poblaciones urbanas, en especial los asentamientos 
irregulares; y, fi nalmente, por la falta de conocimientos 
y propuestas específi cas de acción a estos niveles. Esto 
conlleva al aumento signifi cativo en la demanda de 
bienes básicos, como lo son el agua, alimentos energía, 
suelo, salud, educación y empleo.

El gráfi co de la Figura V.27 muestra la evolución de 
la superfi cie del polígono del área urbana de León. Se 
entiende por área urbana la concentración territorial 
formada por un mosaico de manzanas destinadas a 
diferentes usos como son: vivienda, industria, comercio, 
servicio, equipamiento u otros usos, conectados entre sí 
por vialidades. En esta superfi cie no se consideran las áreas 
de reserva (forestal, agrícola, ecológica, arqueológica), ni 
las previstas para el crecimiento (zonas de reserva para el 
crecimiento y zona de primer ensanche).

Figura V.27.  Evolución de la superfi cie del polígono del área urbana de León 
En 25 años la superfi cie urbanizada de León se ha incrementado en un 290%, 

siendo en la década del 80 donde se dio el mayor crecimiento (160%)

Para el año 1980 la superfi cie de la zona urbana 
del León era de 5,034 has., que representa el 34% de la 
superfi cie del territorio municipal. En los últimos veinte 
años esta superfi cie se ha prácticamente triplicado 
mientras que la población solo se duplicó.

En los últimos diez años la zona urbana ha crecido 
en promedio un 1% anual, mientras que en la década 
del 80 al 90 este crecimiento fue del 16% anual, siendo 
éste el más alto registrado históricamente desde la 
fundación de la Villa de León. La Figura V.28 presenta 
esquemáticamente el desarrollo urbano de León hasta el 
año de 2003.

Según las tendencias de crecimiento de la mancha 
urbana, se puede apreciar que el desarrollo urbano 
actual de León tiende a crecer hacia el oriente, con lo 
cual se tiene que la zona conurbana crecerá de tal manera 
que lleguen a estar en frontera las zonas urbanas de los 
Municipios de León y Silao.

Es importante resaltar que la infraestructura 
carretera favorece lazos comerciales, educativos  y 
culturales entre los diversos centros de población. 
Existen marcadas tendencias de movimientos 
poblacionales alrededor de los focos de producción, 
comercio, servicios, equipamiento y trabajo, sobre todo 
León. La población se desplaza dentro de la entidad de 
acuerdo a sus necesidades laborales, comerciales y de 
servicios; esto explica que los principales movimientos 
se realicen sobre el eje industrial Celaya-Salamanca-
Irapuato-León65.
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Figura V.28.  Desarrollo urbano de León del año 1580 al año 2003.
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Es importante mencionar que la notable aceleración 
del proceso de urbanización en el municipio  ha generado 
una marcada polarización territorial, en la actualidad 
presenta un mar de localidades sin urbanizar, dentro 
del cual sobresalen Duarte, San Juan de Otates, La 
laborcita, Los Ramírez, La Sandia y Santa del Conde, este 
acelerado crecimiento de la zona urbana ha contribuido 
al uso irracional de los recursos, a causa de su expansión 
territorial desordenada que tubo en el pasado, actualmente 
la zona que se tiene prevista para el crecimiento de 
la zona urbana son determinadas dentro del Plan de 
Ordenamiento del Territorio como zonas de reserva para 
el crecimiento y zonas de primer ensanche, localizadas 
principalmente al oriente, las cuales presentan ciertos 
riesgos potenciales del tipo Natural como los geológicos 
(inestabilidad de bloques, hundimiento y agrietamiento) 
e Hidrometeorológicos (inundaciones), otros riesgos que 
se pueden presentar son del tipo antropogénico tales 
como los Sanitarios ambientales (bancos de materiales, 
ladrillera y contaminación), Químicos (poliductos y 
gasoducto) y Socio organizativos (demanda de servicios 
y confl ictos sociales).

En la fi gura V.29. se muestra claramente las zonas 
donde se presentan los principales riesgos de acuerdo 
a las tendencias actuales de crecimiento de la mancha 
urbana, cabe aclarar que las zonas marcadas son en base 
a las simulaciones que se realizaron y que si se mantienen 
las mismas las condiciones en actuales se presentaran en 
la magnitud que fueron pronosticados.

Algunos de los efectos asociados al fenómeno de 
crecimiento urbano acelerado son:

- El acuífero del Valle de León está sobre explotado, 
parcialmente contaminado por cloruros y otros compuestos 
orgánicos por el retorno agrícola y otras causas57.

- Los cuerpos de agua superfi ciales están contaminados 
con descargas municipales e industriales.

- El patrimonio forestal, en su mayor parte, está sobre 
explotado o arrasado.

- El aire urbano es de mala calidad57.
- Los suelos están erosionados en las sierras y salinos al 

poniente de la ciudad de León.
- El patrimonio cultural prehispánico, que contempla 

la mayor parte de los sitios registrados en el Mapa 
de Zonifi cación y Uso de Suelo, además de otros no 
registrados, se ha descuidado, arrasado o se encuentra 
en mal estado56.

- El patrimonio cultural rural y suburbano neoclásico se ha 
perdido, en su mayor parte, en los últimos treinta años57.

- Existe un crecimiento incontrolado por fraccionamientos 
irregulares que no solamente carecen de servicios, sino que 
hacen uso inadecuado del suelo tal, que están impactando 
seriamente a los ecosistemas naturales, al patrimonio 
cultural municipal y, a los paisajes natural y urbano.

- Existen fraccionamientos residenciales ilegalmente 
aislados, cerrados al exterior y, también, con impactos 
serios al entorno cultural, natural y al paisaje urbano.

- Se ha dado el abandono del campo en la Sierra de 
Guanajuato, generalmente por un histórico uso 
inadecuado del suelo.

- El paisaje natural histórico urbano se encuentra en franco 
deterioro o totalmente arrasado57.
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Figura V.29.  Prospectiva integrada de riesgos para el municipio de León, Gto.
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V.4. Diagnóstico integrado de la prospectiva 
de peligros

Introducción

Previo a todo diagnóstico de prospectiva resulta 
necesario ver qué se tiene se antecedentes acerca del tema 
estudiado, siendo que para este caso resulta necesario 
utilizar la información histórica sobre las emergencias 
los cinco tipos de fenómenos perturbadores que 
contempla el presente Atlas de Riesgos, mismas que se 
han presentando en el municipio de León, Gto. del Año 
2002 a lo que va del Año 2006, de tal manera que se logre 
la formación de grupos de colonias según el índice de 
peligro global (con intensidades ó niveles de riesgo) que 
resulte del análisis multivariado de dicha información.

Con el fi n de clasifi car a las colonias del municipio de 
León, Gto. de acuerdo a un el índice de peligro global, se 
realizó un Análisis de Conglomerados (AC) con los datos 
históricos proporcionados por la DPCM, siendo que en 
la base de datos se reporta cada emergencia dentro del 
fenómeno y componente correspondientes.

A fi n de poder realizar esta clasifi cación, se calculó 
el número de emergencias por colonia, siendo un total 
de 844 colonias registradas y cinco tipos de fenómenos 
perturbadores, los cuales se clasifi can en: químicos, 
hidrometeorológicos, geológicos, sanitario-ambientales 
y socio-organizativos. Una vez que la información se 
acomodó de esta manera, se realizó el agrupamiento 
con el Método de Ward, usando la Distancia Euclidiana 
y haciendo el corte a una Distancia de 1500, dando 
como resultado 6 grupos, mismos que se muestran en el 
siguiente Dendograma:

Figura V.29.  Conglomerado por colonias (Periodo 2002-Sep/2006).

Los grupos formados fueron los siguientes:

El Grupo 1 consiste en aquellas colonias que no han 
tenido emergencias, el Grupo 2 en aquellas que tienen 
un número bajo de emergencias y así sucesivamente 
hasta llegar al Grupo 6 que son aquellas colonias que 
tuvieron un número muy alto de emergencias.

Ahora, con el fi n de poder estudiar las 844 colonias 
de acuerdo a los cinco tipos de fenómenos perturbadores, 
se llevó a cabo un estudio de Análisis de Componentes 
Principales (ACP), el cual permitió asignar a cada una 
de las 844 colonias el valor correspondiente del índice 
de peligro global.

El ACP inició con el estudio de la matriz de 
correlaciones de las variables estudiadas, es decir, de 
los cinco tipos de fenómenos perturbadores: químicos, 
hidrometeorológicos, geológicos, sanitario-ambientales 
y socio-organizativos: A continuación se presenta dicha 
matriz de correlaciones:

Como puede observarse todas las correlaciones 
son positivas, lo que quiere decir que la relación que 
se presenta entre el número de emergencias entre los 
diferentes tipos de fenómenos tienden a estar asociados, 
de manera tal que a valores pequeños de una variable se 
observan valores pequeños de la otra variable, y a valores 
grandes de una variable se observan valores grandes de 
la otra variable, esto para cualquier par de variables.
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El siguiente paso consistió en realizar propiamente el 
ACP, cuya fi nalidad es encontrar una(s) combinación(es) 
lineal(es) de las variables originales que mantenga(n) la 
mayor cantidad de varianza posible. Se consideraron las 
844 colonias de manera estandarizada, es decir, a cada 
observación se le restó el valor promedio de la variable 
respectiva y se dividió entre la desviación estándar. 
Resultando que con un Componente Principal (CP) se 
reúne el 60.982% de la variabilidad de las emergencias 
ocurridas en las colonias, y con dos Componentes 
Principales (CP ś) se acumula el 76.561% de dicha 
variabilidad, lo cual se puede verifi car en la Tabla V.14.

Los pesos de las combinaciones lineales resultaron ser:

De manera que el primer CP resulta estar defi nido 
por la siguiente combinación lineal: 0.516827*FQ 
+ 0.43835*HD + 0.379981*SA + 0.528221*SO + 
0.342543*GEO, donde cada variable está estandarizada 
como ya fue descrito con anterioridad.

Por otra parte, se tiene que debido a que todas las 
correlaciones entre las variables son positivas, los signos 
de los pesos resultan igualmente positivos, de forma 
que las colonias que aparecen más a la derecha de un 
determinado componente principal serán las colonias 
con mayor número de emergencias reportadas. A saber, la 
colonia que aparece más a la derecha de los componentes 
es la colonia Centro, ya que presenta en general el mayor 
número de emergencias ocurridas, y mientras que más a 
la izquierda esta una colonia menos emergencias tendrá 
reportadas, es decir, en el punto más a la izquierda se 
encuentran todas las colonias que no tuvieron reporte 
alguno. Esta información se puede observar en la gráfi ca 
que se presenta en la Figura V.30.

Con respecto al segundo CP se puede observar que 
la variable "GEO" tiene un peso positivo grande y que la 
variable "SA" tiene un peso negativo grande, por lo que las 
colonias con muchos fenómenos geológicos y con pocos 
o nulos fenómenos sanitario-ambientales están situadas 
en la parte superior de la gráfi ca (p.ej. la colonia Obregón 
presentó 4 fenómenos geológicos, que es el valor máximo 
de esta variable), y, viceversa, las colonias situadas en la 
parte inferior de la gráfi ca presentan valores grandes en 
cuanto al número de fenómenos sanitario-ambientales 
y valores pequeños o nulos en cuanto al número 
de fenómenos geológicos (p.ej. la colonia Hacienda 
Echeveste presentó 4 fenómenos sanitario-ambientales y 

0 fenómenos geológicos).

Resumiendo la información 
que arroja el primer CP, éste es un 
indicador de la intensidad ó nivel 
de riesgo, por colonia, conteniendo 
el 60.982% de la variabilidad de las 
emergencias ocurridas en las colonias; 
la interpretación de este indicador 
es la siguiente: valores grandes del 

primer CP están asociados a un mayor índice de peligro 
global, por colonia. Por otro lado, el segundo CP es 

un indicador que separa entre los 
fenómenos geológicos (valores grandes) 
y los fenómenos sanitario-ambientales 
(valores pequeños). 

En complemento a lo anterior, se 
tiene que en la siguiente gráfi ca se 
presentan los primeros dos CP ś, así 
como las 844 colonias ilustradas en seis 

colores, los cuales indican los seis grupos encontrados 
con el AC; como se mencionó en la sección de ACP, el 
primer CP es un indicador de la intensidad ó nivel de 
riesgo, por colonia, por lo que esta gráfi ca muestra las 
diferentes intensidades ó niveles de riesgo de manera 
global, siendo el Grupo 1 en donde prácticamente 
no se han presentado fenómenos de tipo alguno, y 
paulatinamente aumenta la frecuencia hasta llegar al 
Grupo 6 en donde se han presentado la mayor cantidad 
de fenómenos de manera conjunta, con lo cual se estudia 
a estos fenómenos de manera global (ver Figura V.31).

Figura V.30.  Gráfi co doble de los dos componentes principales (Periodo 

2002-Sep./2006).
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Figura V.31.  Gráfi co de componente 1 vs 2 (Periodo 2002-Sep./2006).

De esta manera cada colonia tiene asignada una 
intensidad ó nivel de riesgo que corresponde al primer 
CP, el cual se puede etiquetar como un índice de peligro 
global, por colonia.

Pronósticos a corto plazo

Una vez que se realizó el análisis multivariado de la 
información histórica sobre las emergencias los cinco 
tipos de fenómenos perturbadores, resulta necesario 
emplear una metodología basada en modelos lineales con 
la fi nalidad de realizar los pronósticos que se esperan a 
corto plazo en cuanto a dichos fenómenos perturbadores, 
metodología que se describe a continuación:

Primeramente se procedió a construir series 
mensuales, de tal manera que se obtuvieron cinco 
series de tiempo, desde enero del 2002 hasta septiembre 
del 2006. A partir de esta información se estimaron 
Modelos Econométricos de Pronóstico de Series de 
Tiempo y Modelos Lineales Generalizados, siendo que 
esta estimación se llevó a cabo haciendo uso del Soft ware 
Econometrics View.

Los modelos son del tipo Y(t) = f(x, t) + et.  Donde 
Y(t) es el número de eventos (o emergencias) en el 
mes t, f(x, t) es una función lineal (o linealizada) del 
tipo     Y(t)  = _0 + _1*t + _2*x2 + _3*x3 +...+_k*xk +  _t 
con parámetros (o coefi cientes) _i  sobre las variables 
explicativas xi y el tiempo t, que necesitan ser estimados, 
y et es el término estocástico de error del modelo. Una 
vez estimados los coefi cientes del modelo, la ecuación 
estimada es utilizada para generar el pronóstico 
mensualizado en un horizonte de tiempo a tres años, 
desde octubre de 2006 hasta diciembre de 2009. Con 
los pronósticos mensuales se procede a anualizar las 
estimaciones futuras sumando los 12 meses del año 
correspondiente. Como ya se mencionó anteriormente, 
el modelo es estocástico, por lo que contiene un término 
error de estimación _t, el cual puede ser utilizado para 
construir intervalos de confi anza del pronóstico.

Un ejemplo de lo anterior, es el modelo utilizado para 
las emergencias de origen químico, siendo el siguiente:

FQt = β0 + β1*TENDENCIAt + β2*ENE + β3*FEB 
+ β4*MAR + β5*ABR + β6*MAY + β7*JUN + ...+ 
β11*NOV + β12*DIC + εt

Donde:

• FQt es el número de emergencias de origen químico al tiempo t.
• β0 es la constante del modelo.
• β1 es el coefi ciente de tendencia (tiempo).
• β2, β3, β4, β5, β6, β7,..., β11, β12,  son los coefi cientes de las 

constantes de estacionalidad.
• t es el tiempo que va desde enero de 2006 a septiembre 

de 2006.
• εt es el término de error de estimación.

El modelo se construye de manera que cumpla con 
los requisitos necesarios para poder ser utilizado como 
modelo de pronóstico.

Con la información histórica se estima el modelo, el 
cual para las emergencias de origen químico resultó en:

FQt = 0.9229167906*TENDENCIAt + 
11.12708024*ENE + 26.40416344*FEB + 
30.28124665*MAR + 35.35832986*ABR + 
37.23541307*MAY + 20.11249628*JUN + 
22.73541307*NOV + 31.31249628*DIC

Nótese que los coefi cientes _8, _9, _10 son iguales a 
cero, por ello no se incluyen en el modelo estimado.

A partir de esta ecuación estimada, se calculan los 
valores futuros de FQ (emergencias de origen químico) 
para los meses de octubre del 2006 a diciembre del 2009. 
Y luego se procede a anualizar los datos sumando los 
meses de cada año: 2006, 2007, 2008 y 2009.

Una vez obtenidos los pronósticos de los años del 2006 
al 2009, se procedió a prorratear los valores pronóstico 
para cada colonia, de forma proporcional al número de 
eventos observados en el pasado (en el periodo 2002 a 
lo que va del 2006) para cada colonia.  De esta manera 
se cuenta con un pronóstico global de emergencias para 
el municipio de León y de manera desagregada por 
colonia. Ver Figura V.32.
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Figura V. 32.  Frecuencias del historial y pronóstico de las emergencias totales

De acuerdo al gráfi co anterior, se tiene que la 
frecuencia del historial de las emergencias totales, se 
comportó de la siguiente manera:

Asimismo, se tiene que la frecuencia del pronóstico de las 
emergencias totales, se comportará de la siguiente manera:

NOTA: Tanto el "LI" como el "LS" se calcularon con un intervalo de 

confi anza del 90%.

De manera general, se tiene que las emergencias 
totales irán aumentando conforme pasen los años, ya que 
los pronósticos a corto plazo así lo indican, por lo que las 
autoridades encargadas de atender las emergencias en el 
municipio de León, Gto. tendrán que estar preparadas 
con recursos de todo tipo, entre los mas destacados los 
humanos y los económicos, para poder enfrentar de 
manera efi ciente y efi caz el incremento que se espera en 
cuanto a la ocurrencia de las emergencias.

Independientemente de las previsiones que tengan 
que poner en marcha estas autoridades para la estrategia 
reactiva que dé atención a la prospectiva de peligros ya 

pronosticada, también deberán poner en marcha una 
estrategia preventiva que incluya desde ambiciosos 
programas de concientización hacia la población hasta 
la vigilancia permanente de los peligros y riesgos que 
han sido inventariados en el presente Atlas de Riesgos.

Fenómeno químico tecnológico

La ciudad de León, Gto. se caracteriza por alojar 
dentro de su macha urbana un sin número de actividades 
industriales y comerciales que, desde el punto de vista de 
la naturaleza de sus procesos o actividades, hoy en día 
resultan incompatibles con determinados usos de suelo 
asignados por el peligro químico que representan hacia la 
población y el entorno donde se encuentran instaladas.

No obstante lo anterior, para las autoridades locales 
resulta muy difícil exigir la reubicación de estas industrias 
y comercios dado que fueron constituidos mucho antes 
de la entrada en vigor los preceptos de zonifi cación y 
uso del suelo para la Ciudad; en este contexto, se tiene 
que mas que aplicar la obligatoriedad de la reubicación 
de estas actividades industriales y comerciales, las 
autoridades municipales tendrán que realizar un trabajo 
muy fuerte e intenso para concienciar a los inversionistas 
acerca de los riesgos a los que se expone la población y 
entorno colindantes a las actividades industriales y 
comerciales que son consideradas como actividades 
altamente riesgosas o giros de alto riesgo.

Ahora bien, si se habla del crecimiento 
de la macha urbana que tienen previsto 
las autoridades, mismo que se visualiza 
hacia la zona oriente de la Ciudad, éste 
deberá ser atendido adecuadamente por 
parte de las mismas autoridades para 
que se logre una adecuada zonifi cación 
de los usos de suelo que se asignen en 

la zona, con la fi nalidad de evitar que en un futuro 
cercano ciertas actividades industriales o comerciales se 
vuelvan incompatibles con la mancha urbana que por su 
naturaleza tenderá a absorberlas y con ello evitar que se 
repita la historia de lo que actualmente ocurre dentro de 
la mancha urbana.

A continuación se presenta un ejemplo del por qué se 
deben de tomar en cuenta los alcances de los radios de 
afectación de las actividades altamente riesgosas o giros 
de alto riesgo antes de que se les permita instalarse en 
cierta zona de la Ciudad (ver la Figura V.33).
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Figura V.33.  Radios de afectación de algunas actividades altamente riesgosas y giros de alto riesgo que se intersectan entre si en la zona oriente de la 
ciudad de León, Gto.
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Véase que las zonas de alto riesgo y de amortiguamiento 
del poliducto de 8 pulgadas de PEMEX (a la altura del 
tramo que pasa por el Blvd. Aeropuerto antes de llegar a 
la glorieta de canal 11) son intersectadas por los radios 
de afectación de otras actividades altamente riesgosas 
o giros de alto riesgo, lo cual es muy común en la 
ciudad de León, dado que en los criterios para defi nir 
la incompatibilidad de ciertas actividades industriales o 
comerciales con los usos de suelo asignados no se toman 
en cuenta los radios de afectación que se plasman en 
los estudios de riesgo que dictaminan las autoridades 
ambientales federal y local.

Este ejemplo es una muestra clara de lo que se puede 
esperar en cuanto a la prospectiva de peligros para el 
fenómeno químico-tecnológico si no se toman en cuenta 
las previsiones de incompatibilidad por los radios de 
afectación dentro de la zonifi cación de los usos de suelo 
que se asignen en la zona oriente de la Ciudad o en 
cualquier otra zona que se prevea para el crecimiento de 
la mancha urbana por parte de las autoridades locales.

Una estrategia que daría buenos resultados para frenar 
y revertir esta problemática sería una comunicación más 
estrecha y efectiva entre las autoridades ambientales 
federal y local, y las dependencias responsables de 
legislar, regular y otorgar las licencias de uso del suelo 
en el Municipio de León, Gto., de tal manera que las 
primeras instancias compartieran con las últimas los 
resultados relativos a los radios de afectación que se 
plasman en los estudios de riesgo que se dictaminan 
para así poder determinar de una manera mas objetiva 
la incompatibilidad de ciertas actividades industriales o 
comerciales con los usos de suelo asignados.

Fenómeno geológico

Por defi nición, la gestión de la prospectiva de riesgos 
implica un proceso a través del cual se prevé un riesgo 
que podría construirse asociado con nuevos procesos 
de desarrollo e inversión, tomando las medidas para 
garantizar que nuevas condiciones de riesgo no surjan con 
las iniciativas de construcción, producción, circulación, 
comercialización, etc. La gestión prospectiva debe 
verse como un componente integral de la planifi cación 
del desarrollo y del ciclo de planifi cación de nuevos 
proyectos, sean estos desarrollados por gobierno, sector 
privado o sociedad civil.

     

De acuerdo a lo anterior y con base en los mapas 
de inventario de peligros, así como de los riesgos 
potenciales para el municipio de León, Gto., es claro que 
la sobreexplotación de los mantos acuíferos representará 

un problema no solo a nivel de la demanda social de este 
preciado líquido, sino que se acelerará el abatimiento del 
nivel estático de los acuíferos al responder a la demanda 
diaria de agua de servicio.

La simulación numérica realizada para evaluar la 
subsidencia actual y futura de los mantos freáticos indica 
que los hundimientos son ya de magnitud importante y 
estos se incrementarán cuantiosamente en las próximas 
décadas. Esta acción sobre el nivel estático desarrollará 
zonas de tensión en los estratos superiores de la masa del 
suelo aluvial que cubre el valle de la ciudad de León, Gto. 
generando la aparición de líneas de agrietamiento causadas 
por el fallamiento geotécnico en las zonas de tensión.

Si bien es cierto estos agrietamientos no se generan 
súbitamente (como el caso de las fallas en laderas), 
el radio de infl uencia alcanza incluso una distancia 
horizontal de 50 metros, cuyos efectos sin inicialmente 
movimientos diferenciales en el estrato superior del 
suelo, llegando a causar agrietamientos estructurales 
en las edifi caciones que se encuentren cercanas al 
fl orecimiento del agrietamiento.

Los daños que se puede causar a sistemas tales como 
la red de agua potable, alcantarillado y cualquier otro 
tipo de red subterránea (fi bra óptica por ejemplo), pueden 
minimizarse con los recorridos de inspección propios 
de cada dependencia en sus líneas de distribución. 
Sin embargo; el crecimiento en amplitud y longitud 
del fallamiento puede ser un indicativo en la decisión 
defi nitiva para reubicar las líneas o adoptar materiales 
envolventes de las redes que resistan deformaciones a 
largo plazo.

Independientemente de la aparición de los 
agrietamientos, es preciso indicar que el hundimiento del 
valle se realiza a un paso lento y relativamente lento, al 
grado de poder tomar un valor medio de 7.2 centímetros 
por año, en función del estrato rocoso que se encuentre 
bajo cada zona particular. Ciudades que ya presentan 
daños severos por la aparición de grietas causadas por 
este fenómeno (tal es el caso de Aguascalientes, Celaya, 
Irapuato y el Distrito Federal), en general reportan 
daños sólo en los radios de infl uencia de las zonas donde 
han aparecido los fallamientos. Pero esto no indica que 
el fenómeno actúe en zonas tan específi cas, ya que el 
hundimiento (que puede considerarse como regional), 
proporciona señales de su evolución en edifi cios antiguos 
o elementos estructurales anclados a los estratos rocosos 
(cimentaciones a base de pilas o pilotes), como lo es 
la columna del ángel de la independencia en el D.F., 
monumento al que se ha dotado de mas escalones 
con el paso del tiempo, o bien; el caso de la catedral 
metropolitana ubicada en el zócalo del D.F.
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La ciudad de León, Gto. cuenta con edifi cios antiguos 
que con el paso del tiempo darán muestra del hundimiento 
del valle, tal es el caso de la Case de la Cultura "Diego 
Rivera", la antigua cárcel de la ciudad, la catedral basílica 
de Nuestra Señora de la Luz y el palacio municipal.

En cuanto al deslizamiento de laderas, este fenómeno 
se continuará activando en función de la magnitud y de 
la forma en que las acciones antropogénicas continúen 
rompiendo la estructura y el orden natural de los taludes. 
Esto es, que se pierda la vegetación que actualmente 
cubre parcialmente las laderas, originando la creación 
de cárcavas por acción del escurrimiento superfi cial y 
por ende el lavado de los materiales fi nos; quedando 
expuestos los bloques o derrubios cuyo desplazamiento 
será inminente con el avance mismo de la erosión. 

Los terraplenes artifi ciales creados por el hombre, 
o bien el relleno de antiguos bancos de material sin 
un estricto control en la compactación del material 
serán zonas en las cuales indudablemente se generarán 
problemáticas relacionadas con hundimientos locales, 
causando deformaciones en las vías de comunicación 
internas y en función de la magnitud de los movimientos 
diferenciales que ocurran, probables daños estructurales 
a las edifi caciones que se ubiquen sobre el relleno; 
fundamentalmente casas habitación de interés social cuya 
estructuración no es apta para este tipo de esfuerzos.

Fenómeno hidrometeorológico

Siendo León una de las cinco ciudades más 
importantes del país, es de esperarse que su crecimiento 
sea acelerado en los próximos años. En este sentido, 
el municipio requiere un crecimiento planifi cado 
y estratégicamente diseñado para evitar a futuro 
problemáticas que afecten a la población.

Uno de los puntos neurálgicos es establecer hacia 
donde será desarrollada la ciudad y bajo este esquema 

prevenir los problemas que traerá consigo este crecimiento. 
Este planteamiento ha sido analizado por autoridades 
municipales y durante varios años, llegando a la conclusión 
que lo más conveniente es que la Ciudad se extienda 
hacia el oriente, en el llamado corredor Duarte rumbo al 
Aeropuerto del Bajío; ante esta visión se han construido ya 
algunos conjuntos habitacionales y la detonación de esta 
área del territorio municipal es evidente.

Corresponde entonces vislumbrar y evidenciar 
los riesgos que conlleva este crecimiento en busca de 
plantear soluciones o alternativas de solución para los 
problemas que pueden generarse. En el caso específi co 
de los fenómenos hidrometeorológicos el planteamiento 
nos lleva las siguientes consideraciones.

La zona oriente esta ubicada sobre las microcuencas 
Labor-San Juan Otates_ cd, el Tlacuache, el Tlacuache_
cd, Sureste y Duarte_ cd.

Uno de los principales inconvenientes es que en la 
zona pensada para el crecimiento de la Ciudad, existen 
solo dos corrientes importantes que drenan hacia el sur y 
son por un lado la procedente de la presa La Laborcita que 
baja por el arroyo San Juan de Otates hasta incorporarse 
al Tajo de Santa Ana, y por otro lado la procedente de la 
presa San Juan de Otates que baja por el arroyo el Juache 
hasta incorporarse al arroyo San Juan de Otates.

Al desarrollarse la zona oriente de la Ciudad, se 
estará cambiando la cobertura existente ahí, por lo 
que es de esperarse que se incremente el coefi ciente 
de escurrimiento en esa área. Por consiguiente los 
escurrimientos captados por esas cuencas se verán 
incrementados y generarán problemas de inundación al 
ser insufi ciente la salida del agua por el drenaje natural 
de esas cuencas.

Analizando el mapa de riesgos hidrometeorológicos en la 
zona en donde se desarrollara la Ciudad en el futuro inmediato, 
se pueden acotar lo siguiente (ver la Figura V.34).
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Figura V.34.  Mapa de riesgos hidrometeorológicos.
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El factor de microclimas relacionado con la zona 
oriente de la Ciudad generará un cambio sobre la 
incidencia de la precipitación; si bien es cierto que la 
infl uencia de los vientos imperantes en el Municipio 
no se ha refl ejado en la periodicidad de las tormentas 
también es cierto que sí se han marcado algunos 
cambios en cuanto a la dirección de los vientos, misma 
que ha ocurrido de forma anormal desde el oriente hacia 
el poniente (de Silao a León).

Para la zona oriente de la ciudad ya se tienen ubicadas 
zonas de riesgo que han sido descritas y en las cuales 
se han detallado los sistemas actualmente afectables, 
colonias como Brisas del Campo, Residencial San 
Carlos, El Carmen, Villas de San Juan, por lo que es de 
esperase que si la urbanización del Municipio se da en 
esa dirección, es muy probable que crezca el número de 
colonias afectadas por las inundaciones si no se realiza 
la construcción de infraestructura que ayude a aliviar el 
gasto que transita por el arroyo de la Tinaja, el cual debe 
de ser observado sobre todo en las secciones donde se 
incorporan nuevas descargas de otros fraccionamientos. 
Como complemento a todo lo anteriormente expuesto, 
se debe contemplar el dotar a la zona referida con obras 
hidráulicas para regular y dar salida a las aguas pluviales 
que ahí serán generadas.

Fenómeno sanitario ecológico

Para este apartado se hará el análisis de cómo se 
ha ido presentando la contaminación por Plomo (Pb) 
en los pozos en el Municipio a través de los años. El 
plomo es un metal blando, maleable y dúctil, si se 
calienta lentamente puede hacerse pasar a través de 
agujeros anulares o troqueles, además presenta una 
baja resistencia a la tracción y es un mal conductor de 
la electricidad. Al hacer un corte, su superfi cie presenta 
un lustre plateado brillante que se vuelve rápidamente 
de color gris azulado y opaco, característico de este 
metal. Tiene un punto de fusión de 328 °C, un punto de 
ebullición de 1740 °C y una densidad relativa de 11.34. 
Su masa atómica es 207.20.

El plomo reacciona con el ácido nítrico, pero a 
temperatura ambiente apenas le afectan los ácidos 
sulfúrico y clorhídrico. En presencia del aire, reacciona 
lentamente con el agua formando hidróxido de plomo, que 
es ligeramente soluble. Los compuestos solubles de plomo 
son venenosos. Aunque normalmente el agua contiene 
sales que forman una capa en las tuberías que impide la 
formación de hidróxido de plomo soluble, no es aconsejable 
emplear plomo en las tuberías de agua potable.

El plomo ingerido en cualquiera de sus formas es 
altamente tóxico. Sus efectos suelen sentirse después de 
haberse acumulado en el organismo durante un periodo 
de tiempo. Los síntomas de envenenamiento son 
anemia, debilidad, estreñimiento y parálisis en muñecas 
y tobillos. 

Las escamas de pinturas con base de plomo y los 
juguetes fabricados con compuestos de este metal pesado 
están considerados como muy peligrosos para los niños, 
seres para los que el plomo resulta especialmente dañino, 
incluso a niveles que antes se consideraban inocuos. El 
plomo puede producir disminución de la inteligencia, 
retraso en el desarrollo motor, deterioro de la memoria 
y problemas de audición y equilibrio.

Por otra parte, se tiene que en los adultos, el plomo 
puede aumentar la presión sanguínea. En la actualidad, 
los envenenamientos por plomo se tratan administrando 
una sal de sodio o calcio del ácido etilendiaminotetra
acético (EDTA). El plomo se elimina del organismo 
desplazando el calcio o el sodio y formando un complejo 
estable con EDTA que se evacua por la orina.

Para esta revisión se utilizará la base de datos 
proporcionada por el IMPLAN que corresponde a la 
información  denominada "Calidad del Agua en Pozos", 
archivo titulado "Resumen Pozos", que corresponde al 
monitoreo de 16 pozos  de agua durante un periodo que 
va desde 1996 hasta el 2004. Ver la siguiente tabla:
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De lo anterior, se tiene que por una parte no hay 
continuidad en el monitoreo del Pb a lo largo de los años y 
que la frecuencia del monitoreo varía de un pozo a otro, y 
por otra parte se tiene que a lo largo de los años se repiten 
las concentraciones de Pb en varios pozos como es el caso 
de los pozos 25, 27 y 42 que, sin excepción en todos los 
años en los que se reporta su monitoreo, han rebasado 
el límite permitido. En un solo año, se ha observado 
cumplimiento para este contaminante, mientras que en 
los demás casos se ha observado incumplimiento.

El antecedente de los 9 últimos años, nos dice que el 
incumplimiento es reiterado, el mayor incumplimiento 
por el número de pozos que rebasan el límite permitido 
por la norma es en el 2003 con 13 pozos que incumplieron. 
El mejor cumplimiento que se reporta fue en el 2001 con 7 
pozos monitoreados, de los cuales 2 pozos cumplieron con 
el límite y 5 pozos rebasaron el límite máximo permitido.

La prospectiva de peligros para el fenómeno 
perturbador de tipo sanitario-ecológico radica en que se 
observa que cada vez existen más pozos contaminados 
por plomo, por lo que independientemente de que el 
agua sea sometida al tratamiento correspondiente para 
eliminar a este metal pesado, es importante realizar las 
investigaciones necesarias para averiguar la causa raíz 
de la contaminación por plomo y para erradicar así la 
tendencia que va en aumento, atacando el problema 
desde la propia fuente y pensando siempre en la salud de 
la población leonesa.

Fenómeno socio organizativo

Se visualiza que la demanda de agua potable necesaria 
para satisfacer los requerimientos de la población en el 
municipio de León, Gto. será un detonante de peligro 
dentro de este fenómeno. De lo anterior, se tiene que 
el estado de Guanajuato se ubica en la Cuenca Lerma 
Chapala, por lo que éste contribuye en gran medida 
a la problemática existente dentro de la misma. El 
crecimiento demográfi co es el factor causal de los 
problemas de la Cuenca, ya que contiene numerosas 
ciudades de gran tamaño, así como una dispersión alta de 
la población rural, y una acelerada y excesiva expansión 
de la frontera agropecuaria. También se ha dado un 
acelerado crecimiento industrial y de servicios, lo que 
promueve el incremento de la demanda de los recursos 
(entre ellos el agua potable) sin valorar la capacidad de 
recuperación del ecosistema.

A pesar de que en el municipio de León las tasas 
de natalidad muestran una tendencia decreciente, 
se espera que debido al crecimiento social (teniendo 
un crecimiento superior al nacional y estatal), esto 

es, por la atracción de inmigrantes y trabajadores 
de los municipios cercanos, esta Ciudad crezca más. 
Los inmigrantes acumulados, es decir, no nacidos 
en la entidad de residencia, en 1970 sumaban 86,207 
personas, en 1980 representaban 135,969 personas y en 
1990 sumaban 170,120 personas, y las cuales proceden 
para el año 2,000: del DF el 20%, de Jalisco el 19.9%., 
de Michoacán el 9.5%, del Estado de México el 4.8%, de 
Veracruz el 4.4%. Para el 2025 se calcula que serán cerca 
de 800,000 inmigrantes acumulados, es decir, cerca del 
40% de la población leonesa55.

El municipio de León, y municipios vecinos 
del Estado como los de Silao, de San Francisco 
del Rincón y de Purísima del Rincón, entre otros, 
dependen principalmente del agua subterránea para 
su subsistencia. Por tanto, el acuífero del Valle de León 
es la fuente primordial de extracción de agua para el 
consumo de los habitantes de la Ciudad y de algunas 
comunidades asentadas dentro del propio Valle de 
León. De los cuerpos de agua superfi ciales, solamente 
la Presa del Palote contribuye con 3mm3/año, lo que 
equivale al 3.3% del total del agua potable que el SAPAL 
proporciona a la ciudad de León, Guanajuato.

A pesar de las acciones emprendidas para administrar 
y disminuir el impacto que se tiene sobre las reservas de 
agua en el Municipio, aún es necesario atender problemas 
de infraestructura, sobreexplotación y vulnerabilidad 
del agua subterránea, saneamiento de aguas residuales, 
contaminación, suministro y ahorro del recurso, entre 
otros. Un factor decisivo para asegurar la preservación 
del agua subterránea es el manejo sustentable de las 
zonas consideradas importantes para la recarga regional 
del acuífero, como lo son el mismo Valle de León, la 
Sierra de Guanajuato y los Altos de Jalisco.

En un balance global de las aguas subterráneas para 
el acuífero del Valle de León, se reporta un défi cit del 
orden de los 60 mm3/año, con un abatimiento medio 
anual regional de 1.6 metros. El acelerado crecimiento 
de la Ciudad y la proliferación excesiva de asentamientos 
irregulares, contribuyen al encarecimiento, retraso en el 
suministro y tendido de las redes de agua potable para el 
servicio de la población.

Cerca del 47% del agua potable que se distribuye 
por la red se está perdiendo por fugas, lo que indica que 
sólo se tiene un aprovechamiento del 53%. Del agua que 
se extrae de los pozos, el mayor consumo es para uso 
agrícola (69%) y para agua potable (21%)57.
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El mayor uso que se le da al agua extraída de pozos es el agrícola

Aunado a todo esto, se han detectado varias fuentes de 
contaminación situadas en zonas vulnerables del acuífero. 
Finalmente, se tiene que si bien es cierto que los proyectos 
de traer agua potable a la ciudad de León de los estados 
de Jalisco y de San Luís Potosí resuelven a mediano plazo 
el suministro este vital líquido, deben tomarse en cuenta 
otras acciones alternas para administrar de una mejor 
manera el acuífero del Valle de León.
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VI.1.         Lineamientos conceptuales de la 
gestión del riesgo

VI.1.1 Marco Teórico.

La gestión del riesgo es un proceso de decisión y de 
planificación, que le permite a los actores sociales 
analizar su entorno, tomar de manera consiente 

decisiones y desarrollar una propuesta de intervención 
concertada tendiente a prevenir, mitigar o reducir 
los riesgos existentes, y en esta medida, encaminar al 
municipio junto con otras acciones de gobierno hacia el 
desarrollo sustentable 67, 68.

Los Planes de Gestión del Riesgo buscan atender la 
problemática de los desastres a partir de un enfoque que 
no solamente persiga la atención de la emergencia, sino  
preferentemente y de forma  prioritaria la prevención y 
mitigación.

Así, la gestión del riesgo comprende 69:

• Prevención. Son acciones dirigidas a evitar las amenazas 
socio-naturales y antropogénicas (pues las naturales no 
pueden evitarse).

• Mitigación. Son acciones dirigidas a disminuir los 
factores de vulnerabilidad física, ecológica, económica 
y social.

• Manejo del desastre. Comprende acciones de preparación 
para la emergencia, la atención de la emergencia, la 
rehabilitación y la reconstrucción.

Figura VI. 1.    La atención de la gestión del riesgo70.

La prevención tiene como objetivo último evitar que 
un desastre ocurra, mientras que la mitigación persigue 
reducir el nivel del riesgo al cual nos encontramos 
expuestos71.

Los dos grupos de acciones están destinadas a reducir 
el riesgo, y en la práctica a veces es difícil separar entre 
ambos tipos de acciones.

Sin embargo, para fines prácticos se puede considerar 
que la prevención y mitigación buscan incidir en 
alguno de los dos componentes del riesgo: amenazas y 
vulnerabilidades.

La Gestión del Riesgo supone no sólo la intervención 
del gobierno, sino también la interacción de este con 
los distintos actores sociales públicos y privados que 
incorporen las hipótesis de riesgo en sus modalidades 
de interacción con la sociedad local. Esta gestión deberá 
contar con las siguientes características72:

• Recuperar, valorar, sistematizar y hacer expresas y 
consientes las estrategias, planes y propuestas de 
acción en materia de riesgos y desastres; adecuándolas, 
reorientándolas y fortaleciéndolas a la luz de los 
nuevos conocimientos (científicos, tecnológicos y 
metodológicos) y con el propósito prevenir y mitigar 
tales riesgos y desastres.

• El conjunto de acciones (políticas, planes, programas, 
proyectos y prácticas) cuyo objetivo es reducir y 
controlar el riesgo existente y prever la configuración de 
nuevos riesgos, implicando procesos de transformación 
y cambio.

• Reconocer el carácter eminentemente social del riesgo 
y examinar el papel que juegan los diferentes actores 
sociales en su configuración y, a la vez, reconocer que 
éstos pueden y deben participar en su reducción y 
manejo. Este es el punto de partida para una adecuada 
GESTIÓN DEL RIESGO73.

VI.           Propositiva de Prevención y Disminución de Riesgos en el Municipio
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Un proceso de Gestión del Riesgo requiere 
necesariamente considerar tres elementos 
fundamentales:

• Análisis o diagnóstico de Riesgos. Identificar las 
causas y factores que determinan y configuran el riesgo, 
como son las amenazas y el conjunto de factores de 
vulnerabilidad propias de la ciudad y de sus sistemas 
sociales. Hablar de riesgo es hablar de proceso, por tanto, 
el análisis debe ser no sólo una dimensión actual de las 
condiciones de riesgo sino realizar una retrospectiva del 
riego y proyectarse a evaluar las tendencias futuras. Un 
análisis retrospectivo nos permitirá encontrar el porque 
de las condiciones actuales, y el análisis prospectivo nos 
permitirá visualizar la probabilidad de incremento y/o 
transformación de las condiciones actuales de riesgo. Al 

caracterizar el riesgo se observa que éste es dinámico y 
diferenciado y, por lo tanto, el análisis se convierte en 
un ejercicio constante y permanente de seguimiento y 
monitoreo de las condiciones de cambio.

* Actores sociales y la organización para la gestión 
de riesgos: Los comités, como centro de la acción y 
motor e impulsor del proceso. El fortalecimiento de 
las capacidades de las instituciones y organizaciones 
son un objetivo inherente de la Gestión del Riesgo 
y, a través de ello, se consolidan los sistemas sociales. 
Establecer mecanismos y estrategias que aporten 
a este fortalecimiento es priorizar "lo local" como 
escenario de encuentro del conjunto de actores sociales 
y revalorar los organismos de gestión local, en sus 
diferentes acepciones y niveles, como promotores de la 

Figura VI. 2. Estructura y procedimientos para el manejo del riesgo a nivel municipal74.
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participación, la coordinación, el diálogo e intercambio 
y la acción concertada sobre la base de un imaginario o 
visión común: La Gestión del Riesgo.

• Plan de Gestión de Riesgos. Abarca las políticas y acciones 
de prevención, mitigación, diagnostico y preparación 
para el desastre, que tiende a reducir la vulnerabilidad, 
así como las estrategias de atención en la emergencia 
y la capacidad de respuesta a los impactos  inmediatos 
de un desastre, la rehabilitación y reconstrucción75.  
Recoge de manera ordenada las estrategias, propuestas o 
alternativas de solución surgidas de la reflexión, análisis, 
concertación y decisión de los actores sociales.

Asimismo, plasma los acuerdos y los compromisos 
que han llegado estos actores internos y externos para 
atender las demandas y las necesidades de la población y 
para intervenir en los procesos claves, a fin de lograr el 
mayor impacto positivo 
a corto, mediano y 
largo plazo mediante 
la utilización eficiente 
y eficaz de los recursos 
disponibles. 

La voluntad política 
en el municipio está en 
manos del presidente 
municipal, pero también 
deben participar y asumir 
responsabilidades todos 
los actores sociales tanto 
internos (dependencias, 
organismos públicos 
y privados, Ong's, 
organismos de socorro, 
voluntarios, organiza-
ciones populares, etc.) y 
externos (gobierno estatal, 
federal, organismos 
internacionales, etc.). 
Para facilitar su ejecución es necesario elaborar un 
Plan Operativo (que defina acciones concretas en un 
plazo determinado). Durante su ejecución es necesario 
un programa de monitoreo, seguimiento y evaluación 
de las acciones, para verificar el cumplimiento de los 
compromisos y tomar las  medidas pertinentes en caso 
de que los resultados no sean los esperados. En este 
sentido, la retroalimentación debe ser también una tarea 
permanente76. En la elaboración del Plan de Gestión 
de Riesgos se pueden distinguir diferentes etapas o 
momentos:

• La identificación de los problemas, sus causas y sus 
consecuencias;

• Formulación de las alternativas de solución, con 
base en la creatividad de los participantes y sus 
experiencias y conocimientos;

• Selección y priorización de alternativas, con 
identificación de las más adecuadas para la capacidad 
real de los actores y la disponibilidad de recursos;

• Determinación de las estrategias y posibles manera 
de ejecutar las alternativas priorizadas, de acuerdo 
con su factibilidad;

• Formulación de Programas y Proyectos específicos 
(objetivos, resultados, productos, actividades, 
insumos o recursos necesarios, presupuesto, 
responsables y cronograma.

Figura VI.3  Etapas del Plan de Gestión de Riesgos.

VI.1.2 Consideraciones generales para el inicio 
de la Gestión de riesgo en el ámbito municipal.

Para plantear una propuesta de trabajo para el 
Municipio de León en la gestión del riesgo es necesario 
hacer un análisis partiendo del escenario socio-espacial 
en que funciona y la manera como se articula en el 
ámbito regional.
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En primer lugar el municipio deberá liderar este 
proceso de gestión en la medida que el territorio de su 
competencia es de índole político-administrativo lo cual 
no necesariamente coincide con el escenario de riesgo, 
ya que este puede trascender a otra dimensión territorial 
como la región, la microcuenca, subcuenca, cuenca, 
entre otros.

El Municipio como sede del gobierno local tiene 
entre sus atribuciones velar por el 
cuidado y protección el ambiente 
y garantizar el desarrollo humano 
en coordinación y participación 
con los sectores sociales públicos y 
privados involucrados, por tanto, 
la municipalidad tiene que abordar 
el riesgo como un componente de 
la política institucional a través 
de plan estratégico, pero como 
gobierno local77, debe incorporar las 
hipótesis de riesgo en su modalidad 
de interacción con la sociedad local.

Asimismo, el rol municipal 
como gobierno local en la gestión 
del riesgo tiene que sustentarse bajo la premisa de un 
proceso participativo donde se evalúe con un énfasis 
especial el compromiso del nivel político-administrativo 
municipal y la comunidad en la toma de decisiones.

El enfoque de proceso participativo tiene que 
construirse con la apertura real de espacios comunitarios 
según las diferentes formas de organización existentes, 
esto por ser la comunidad el actor social que convive 
en lo cotidiano con el escenario de riesgo y por tanto el 
gestor al nivel local.

Esto significa que el municipio tiene que trabajar 
en forma conjunta con la sociedad si realmente quiere 
asumir con responsabilidad de la realidad concreta 
del municipio. Esta realidad a su vez responde a una 
heterogeneidad de las comunidades producto de las 
relaciones históricas, sociales, culturales, económicas, 
geográficas y étnicas.

El municipio tiene que abordar el escenario del 
riesgo desde su condición local; esto quiere decir, dar 
una participación horizontal y transversal a los sectores 
sociales con el fin de encontrar una concertación 
que permita articular, priorizar, formular, proponer 
y gestionar las acciones para reducir el riesgo por 
desastres.

En este sentido, la propuesta siguiente busca 
orientar al Municipio en como proyectar la gestión 

del riesgo, de acuerdo a su capacidad institucional 
político-administrativa, su nivel de coordinación 
con las instituciones, las organizaciones sociales 
gubernamentales y no gubernamentales y el sector 
privado, la capacidad de convocatoria y el enlace con 
la Coordinación Estatal y federal de Protección Civil y 
se establecerán sus acciones a corto, mediano y largo 
plazo78.

Figura VI.4. Involucrados en un Plan Municipal para la Gestión del Riesgo

VI.1.3 Acercamiento al funcionamiento 
del Municipio de León en relación a su 
vulnerabilidad y su uso como campo de 
oportunidad.

Debido al acelerado crecimiento que ha tenido 
el municipio, en particular la zona urbana, se han 
identificado situaciones de conflicto con respecto al 
uso del suelo. Los datos siguientes lo demuestran: la 
población del área urbana creció más del 25% en el lapso 
de 10 años, pasando de 758,279 a 1'134,137 habitantes 
de 1990 al año 2000; mientras que la superficie de la 
ciudad se expandió un 60 %: de 8,621 has en 1990 a 
14,330 has., en el año 200079. La zona donde ha crecido 
en forma regulada ha sido hacia la parte Este y sin un 
orden hacia el Norte, Sur y Oeste. La elevada dispersión 
de estos asentamientos humanos ha imposibilitado a 
las autoridades municipales vigilar e impedir que se 
ubiquen en zonas no aptas para vivienda. Son claros 
ejemplos, la presencia de asentamientos humanos en las 
partes bajas y medias de zonas con fuertes pendientes y 
con presencia de rocas fracturadas en sus partes altas; o 
bien, invadiendo las áreas inundables de ríos y arroyos 
que atraviesan la ciudad; o en las áreas muy cercanas 
a la conducción subterránea de productos químicos 
flamables; debajo de líneas de alta tensión, entre otros.
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Figura VI.5. Factores que afectan  vulnerabilidad en el Municipio de León, 

Gto.

Asimismo, este crecimiento acelerado de la 
población ha provocado diversos problemas, como 
una mayor demanda de recursos naturales, como es 
el caso del agua, que por su elevada extracción de las 
profundidades del suelo, se ha provocado el abatimiento 
del acuífero, pudiendo ocasionar problemas como en 
la ciudad de México o la de Irapuato, en donde se han 
presentado asentamientos diferenciales del suelo y los 
consecuentes problemas estructurales a las edificaciones 
o instalaciones que se encuentran soportando. Lo mismo 
ocurre con la eliminación continua de la cobertura 
vegetal en las partes altas, provocando entre otras cosas, 
el incremento de la velocidad de los escurrimientos 
en las épocas de precipitación pluvial; este problema 
se ha incrementado con la impermeabilización que 
se hace del suelo en los fraccionamientos dentro de 
las microcuencas de captación, a lo que la capacidad 
hidráulica de los escurrimientos actuales no es suficiente, 
provocando histórica y recurrentemente problemas por 
desbordamientos o rompimiento de diques en bordos 
de almacenamiento, o fuertes encharcamientos por 
incapacidad de desfogue del actual sistema de drenaje 
pluvial de la ciudad.

Otro factor ambiental que se ha visto deteriorado 
es el aire: a pesar de la vigilancia de las autoridades 
ambientales, la calidad del aire se ha visto mermada año 
con año, presentándose ya lapsos en los que se rebasan 
los límites máximos permisibles que por normatividad 
se establecen para considerar que no se presentan 
problemas a la salud.

Falta de una voluntad 
política por parte de las 
autoridades del más alto 
rango en el municipio 
para que se considere 
el aspecto de gestión de 
riesgos en la planeación 
y en la distribución de 
recursos en los programas 
anuales, ha provocado que 
la protección civil en el 
municipio sea en forma 
reactiva y no preventiva; 
asimismo, no se cuente con 
el personal ni la capacidad 
técnica suficiente para 
afrontar la gestión integral 
del riesgo en el municipio 
más importante del Estado 
de Guanajuato.

Es en este campo de debilidades donde se puede 
obtener los elementos de directriz para el fortalecimiento 
de la pretendida gestión del riesgo. Una verdadera 
voluntad política, una planeación urbana que integre 
el factor de riesgo, amenazas y vulnerabilidad de la 
ciudad, la consolidación de un grupo o programa gestor 
del riesgo; mayor capacidad de vigilancia; coordinación 
vertical y horizontal para hacer frente a las demandas y 
necesidades de la población creciente de suelo y medios 
para una mejor calidad de vida; programas que apoyen 
la concientización voluntaria o impuesta para evitar la 
impunidad legal, podrían ser la catapulta que impulse 
al municipio de León hacia medios más seguros de 
convivencia con el riesgo.

Debido a todo lo anteriormente expuesto,  se impone 
entonces un cambio de paradigma. Así, en lugar de 
focalizar la atención en los desastres ocurridos, la 
prioridad estaría centrada en el análisis y solución ex-
ante de las causas y efectos que los generan.

VI.1.4 Propuesta de gestión municipal.

A continuación se presenta una la propuesta 
funcional y estructural para la gestión del riesgo en el 
municipio de León, Guanajuato.
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Tabla VI.1. Propuesta funcional y estructural para la Gestión del Riesgo en 
el Municipio de León, Gto.

a) Proceso interno de trabajo municipal en la 
gestión del riesgo.

Primera fase: Política local municipal.

Nivel político.

El primer aspecto a introducir es que el nivel político 
del municipio, representado por el H. Ayuntamiento y el 
Presidente Municipal, definan el tema como prioritario 
y por acuerdo de cabildo, lo incorporen dentro de la 
política municipal y de esta manera se institucionalice. 
Esta decisión política requiere a su vez la asignación 
de un presupuesto que permita a la administración 
del municipio formular, coordinar e implementar 
programas, proyectos, actividades o intervenciones en 
prevención, atención, rehabilitación y reconstrucción.

Nivel administrativo.

Para la coordinación de la gestión municipal se 
sugiere la conformación de una Oficina de Gestión del 
Riesgo que permita conducir el proceso y ser el vínculo de 
enlace interno, como externo. Esta Oficina debe contar 
con recursos financieros, humano técnico-profesionales 
y materiales que permita garantizar en forma integral el 
compromiso del municipio hacia la sociedad leonesa.

Nivel de planeación80.

Es precisamente desde la política y gestión del 
Municipio y con base al Plan de Desarrollo de donde 
se debe incorporar la gestión local para la reducción 

del riesgo: planificación ecológica y 
territorial, determinación sobre usos 
del suelo, formalización e inclusión de 
estrategias de prevención y mitigación 
en todas las acciones de planificación 
urbana; gestión y asignación de 
recursos para los planes y programas 
(investigaciones y actividades de 
sectores no gubernamentales y 
comunitarios).

En esta etapa, la inclusión de 
las organizaciones sociales implica 
la participación de la sociedad 
leonesa en sus diferentes formas de 
expresión para coparticipar en el 
planteamiento de soluciones ante las 
diversas problemáticas. Una de las 
estrategias de acercamiento con las 

comunidades es precisamente a través de la Comisión 
para la Planeación Democrática (COPLADEM) y los 
comités de colonos.

El Ordenamiento Ecológico y Territorial conlleva a 
la regulación del uso del suelo a través de una planificación 
rural y urbana que permite alcanzar el desarrollo 
sustentable del municipio. A este instrumento de 
política estratégica, le corresponde el papel protagónico 
para alcanzar un desarrollo sustentable, siendo 
imprescindible lo siguiente: reconocer la diversidad y 
el grado de sensibilidad desigual a las intervenciones, 
respetar las interdependencias (entre sus habitantes, en 
el ambiente y entre los habitantes y el ambiente) conocer 
la capacidad de carga y las dinámicas que las definen en 
ese medio81.

Incorporación del tema de riesgo por desastres 
como componente de la planificación a través del Plan 
Estratégico 2025 en forma transversal a la estructura del 
municipio. Decisión que viene a garantizar que el tema de 
la prevención del riesgo incursiones en todos los planes, 
programas, proyectos institucionales y de este modo 
evitar que se establezca como un apartado independiente 
y sin vinculación con la praxis municipal.

La gestión municipal en su interior debe lograr 
como productos de trabajo tres grandes componentes: 
El primer componente lo conforma el plan territorial 
para la gestión del riesgo; el segundo componente la 
incorporación, sistematización y regulación del uso 
del suelo por medio de los Planes Directores; y el tercer 
componente es la consolidación de estrategias de enlace 
con los diferentes actores sociales del municipio.
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b) Funcionamiento: 

El Presidente municipal y el H. Ayuntamiento 
representan el apoyo político-administrativo a fin de 
que el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo 
opere de una manera eficiente. Este Consejo estaría 
conformado por representantes de la ciudad, como 
sería el caso del Consejo Coordinador Empresarial, que 
involucra la mayor parte de las cámaras industriales, 
comerciales y de servicios del municipio; también 
estarían comités ciudadanos, grupos académicos, 
clero, organizaciones políticas, entre otros, en donde 
el Presidente Municipal como presidente del Consejo. 
Tendría las siguientes funciones:

- Establecer las políticas en materia de desastres y riesgos 
para el municipio, en armonía con las definidas por el 
Sistema Municipal de Protección Civil.

- Aprobar el Plan Municipal  de atención a riesgos y 
desastres, en armonía con el plan estatal y municipal. 

- Aprobar las medidas e instrumentos de coordinación 
para hacer operativos los fines, principios y objetivos del 
Sistema Municipal de Protección Civil.

A éste Consejo se le proveerá de la información 
necesaria para la planeación y administración en materia 
de la gestión de riesgos, a través de la Oficina Municipal 
para la Gestión del Riesgo, que con la retroalimentación 
de información con el Comité Técnico, se encargarían 

de la elaboración de los proyectos, documentos técnicos, 
de divulgación y difusión que les sea encargado por el 
Consejo.

La oficina municipal sería una estructura "ligera" 
compuesta por un coordinador general, 1 administrador, 
un evaluador de proyectos y 2 técnicos especializados en 
riesgos y con conocimientos de sistemas de información 
geográfica, debiendo ser dependiente sólo de la Secretaría 
del H. Ayuntamiento para no viciar sus funciones con 
el trabajo operativo diario del resto de las dependencias 
municipales. Esta oficina tendría también como función 
la coordinación con las instancias estatales y federales 
para la retroalimentación de información y recursos 
financieros para proyectos en materia de gestión del 
riesgo. Parte de sus funciones será también disminuir, 
el trabajo de elaboración de documentos, reportes y 
diagnósticos anuales a los comités técnicos por fenómeno, 
para que se focalicen en su trabajo de planeación para la 
disminución de la vulnerabilidad de riesgos. 

El Comité Técnico estaría conformado por las 
instituciones de gobierno relacionadas con la gestión 
del riesgo, como: IMPLAN, Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano, Protección al Ambiente, Desarrollo Rural, 
Protección Civil, que tendrían reuniones periódicas en 
forma permanente.

El esquema funcional en la época de "crisis", es 
esencialmente el mismo, con la diferencia de que 
el segmento de planificación (Comités Técnicos) 

Figura VI.6 Modelo de estructura funcional propuesta para la gestión del riesgo en el municipio de León
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evolucionan temporalmente para convertirse en el 
Comité Operativo, que sería presidido por Protección 
Civil, Tránsito, Policía, H. Cuerpo de Bomberos e incluso 
Cruz Roja, de acuerdo a la magnitud de la amenaza. La 
Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo pasaría 
a ser sólo en un elemento de asesoría y asistencia al 
segmento operativo de emergencia.

Será necesario modificar el Reglamento de Protección 
Civil, para que funcione como marco regulatorio para la 
gestión del riesgo, ligada al Reglamento para el Control 
de la Calidad Ambiental en León, Gto., al Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo, al de Construcciones, al de 
Fraccionamientos y al de Uso de la Red de Alcantarillado 
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, los 
cuales también será necesario actualizar y modificar 
para incluir los aspectos de gestión del riesgo, de tal 
forma que se encuentren articulados al menos en estos 
aspectos. Por otra parte, se requerirán las normas, 
estándares, códigos, planes y otras bases de regulación, 
adecuación e intervención para volver operativa dicha 
reglamentación.

VI.2 Perfil  del  Plan Municipal para la  GESTIÓN 
DEL RIESGO:  Estrategias, Líneas de Acción y 
Responsabilidades

El Plan se dividió en 5 Líneas Estratégicas, de 
acuerdo a las necesidades propias del municipio de León, 
Gto., que tienen que ver con los aspectos de prevención, 
mitigación y manejo del riesgo: 

Línea Estratégica No.1 Promover el desarrollo 
del conocimiento y la evaluación del riesgo y su 
socialización.

Línea Estratégica No.2 Fortalecimiento de la reducción  
y la previsión de los factores de riesgo.

Línea Estratégica No.3 Mejoramiento de las prácticas y 
los mecanismos de alerta, preparativos y respuesta.

Línea Estratégica No.4 Formación de Recursos 
Humanos, Educación y Capacitación en Gestión de 
Riesgos.

Línea Estratégica No.5 Fortalecimiento de las 
capacidades interinstitucionales para la gestión de 
riesgos.

Objetivo General

Contribuir a reducir la vulnerabilidad del Municipio 
de León ante los riesgos originados por heladas, 
fuertes vientos, sequías, inundaciones, deslizamientos 
y fenómenos antrópicos, disminuyendo los riesgos 
y aumentando la sustentabilidad de los sistemas 
productivos y los asentamientos humanos.

Objetivo Específico

Reducir la vulnerabilidad del Municipio de León  
a través de la identificación de medidas de prevención 
y mitigación de riesgos para las áreas amenazadas 
por fenómenos naturales de heladas, fuertes vientos, 
inundación, deslizamiento y fenómenos antrópicos, 
organizadas en una propuesta unitaria de acción a largo 
plazo.

Estos objetivos se definirán como resultados al corto, 
mediano y largo plazo:

Resultados a corto plazo

Fase I de ejecución del Plan:

• Oficializada la zonificación en función de los riesgos 
y realizados los planes de sectores urbanos y de 
manejo de áreas de protección.

• Organizadas, capacitadas e informadas las 
comunidades locales en emergencias, gestión de 
riesgos y temáticas ambientales.

• Realizadas las obras físicas prioritarias para la 
reducción de riesgos.

Resultados a mediano plazo

En la Fase II de ejecución del Plan:

• Integrada la zonificación en función de los riesgos en 
el proceso de planificación municipal y urbano.

• Aumentada la cobertura de la organización, 
información y capacitación comunitaria a todas las 
comunidades del municipio.

• Realizadas todas las obras físicas programadas en la 
Fase II para la reducción de riesgos.
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Resultados a largo plazo:

Fase III de ejecución del Plan:

• Actualizada la zonificación en función de los riesgos 
y los demás instrumentos de planificación.

• Renovados los programas de organización, 
preparación información y capacitación para las 
comunidades.

• Garantizado el mantenimiento de las obras físicas 
realizadas e identificadas otras eventualmente 
necesarias.
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INSTITUCIONES PARTICIPANTES: IMPLAN=Instituto Municipal de Planeación; DR=Dirección de Desarrollo Rural; 
PAYDS=Dirección de Protección al Ambiente y Desarrollo Sustentable: SAPAL=Sisterma de Agua Potable y 
Alcantarillado de León; OP=Dirección de Obras Públicas; DS=Dirección de Salud; DSO=Dirección de Desarrollo 
Social; DI=Dirección de Informática; OMGR=Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo; PC=Protección Civil; 
CENAPRED=Centro Nacional para la Atención y Prevención de Desastres; COEPC=Coordinación Estatal de 
Protección Civil; SECSAL=Secotr Salud; SE=Secretaría de Energía; GN=Gas Natural; IEE=Instituto de Ecología del 
Estado; CEAG=Comisión Nacional de Agua de Guanajuato; tr=Tránsito Muicipal; PFC=Policia Federal de Caminos; 
CS=Comunicación Social; CMGR=Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo; PM=Presidente Municipal. SC=Sector 
social (público y privado); DJ=Dirección Jurídica; CCE=Consejo Coordinador Empresarial; SDES=Secretaría de 
Desarrollo Económico Sustentable; FE=Fomento Económico; T=Tesorería; IMUVI=Instituto Municipal de la Vivienda; 
SDSYH=Secretaría de Desarrollo Social y Humano; CO=Comité Operativo; HCB=H. Cuerpo de Bomberos; CR=Cruz 
Roja, SEG=Secretaría de Educación de Guanajuato; DE=Dirección Municipal de Educación; SEMARNAT=Secretaría 
DEL Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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INSTITUCIONES PARTICIPANTES: IMPLAN=Instituto Municipal de Planeación; DR=Dirección de Desarrollo Rural; PAYDS=Dirección 
de Protección al Ambiente y Desarrollo Sustentable: SAPAL=Sisterma de Agua Potable y Alcantarillado de León; OP=Dirección 
de Obras Públicas; DS=Dirección de Salud; DSO=Dirección de Desarrollo Social; DI=Dirección de Informática; OMGR=Oficina 
Municipal para la Gestión del Riesgo; PC=Protección Civil; CENAPRED=Centro Nacional para la Atención y Prevención de Desastres; 
COEPC=Coordinación Estatal de Protección Civil; SECSAL=Secotr Salud; SE=Secretaría de Energía; GN=Gas Natural; IEE=Instituto 
de Ecología del Estado; CEAG=Comisión Nacional de Agua de Guanajuato; tr=Tránsito Muicipal; PFC=Policia Federal de Caminos; 
CS=Comunicación Social; CMGR=Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo; PM=Presidente Municipal. SC=Sector social (público 
y privado); DJ=Dirección Jurídica; CCE=Consejo Coordinador Empresarial; SDES=Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable; 
FE=Fomento Económico; T=Tesorería; IMUVI=Instituto Municipal de la Vivienda; SDSYH=Secretaría de Desarrollo Social y Humano; 
CO=Comité Operativo; HCB=H. Cuerpo de Bomberos; CR=Cruz Roja, SEG=Secretaría de Educación de Guanajuato, DE=Dirección 
Municipal de Educación.
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VI.3 CAPACIDADES EXISTENTES Y 
FORTALECIMIENTO REQUERIDO

El presente análisis se ha desarrollado en dos fases82: 
la primera consiste en la aplicación de entrevistas 
semi-estructuradas, que fueron realizadas a través 
de cuestionarios con base al formato que presenta el 
CENAPRED (con el fin de tener acceso a información 
de los mismos protagonistas); y la segunda es la 
sistematización y análisis de la fase anterior y los 
resultados obtenidos de los riesgos y vulnerabilidad, 
de acuerdo a los objetivos planteados para el Atlas de 
Riesgos.

• Primera fase: Aplicación de entrevistas semi-
estructuradas.

Se realizaron tres tipos de entrevistas:

• El primer grupo sujeto de información entrevistado 
correspondió a los responsables de la Dirección de Obras 
Públicas, IMPLAN, Desarrollo Urbano, Protección al 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, Desarrollo Social, 
Desarrollo Rural, SAPAL y H. Cuerpo de Bomberos. 
El objetivo de estas entrevistas fue conocer desde la 
situación de las autoridades normativas y operativas 
del municipio, si han incorporado el tema de riesgo por 
desastres dentro de la política municipal, y en segundo 
lugar, cuál ha sido el rol específico que han desempeñado 
en los eventos extraordinarios que se han registrado 
en los últimos años en el municipio y su forma de 
organización.

• El segundo grupo sujeto de información estuvo integrado 
por personas de la Subsecretaría de Seguridad y la 
Dirección de Protección Civil. El objetivo fundamental 
de estas entrevistas fue conocer el marco de relaciones 
entre la Dirección y las autoridades municipales y si la 
Subsecretaría tiene una política hacia el municipio en la 
gestión de riesgos por desastres.

• El tercer grupo sujeto de información estuvo integrado 
por 706 personas de 232 colonias que corresponden a 
sitios de mayor susceptibilidad al riesgo. El objetivo fue 
conocer la percepción de la vulnerabilidad que existe en 
el sitio en donde viven. 

• Segunda fase: Sistematización de la información obtenida 
como resultado de las entrevistas y su correspondiente 
análisis con relación al planteamiento teórico-práctico 
del  Atlas de Riesgos para el Municipio de León, Gto.

Las autoridades municipales entrevistadas han 
reconocido que no han incorporado el tema de gestión 
para la reducción del riesgo como parte de la política 

local municipal y que se cuenta con una capacidad baja 
de prevención y respuesta. El principal argumento que 
presentan para justificar la ausencia del tema de riesgo 
en la política municipal es la escasez presupuestaria, 
lo cual dificulta desde el municipio la separación de 
fondos específicos para este tipo de inversión. Uno de 
los múltiples problemas que expuso el municipio es 
la carencia de personal especializado para planificar 
e implementar de manera eficiente los servicios y 
promover el desarrollo local.

Ha quedado claro que para los expresidentes 
municipales de León, el tema de la prevención se ha 
discutido en el seno del Consejo Municipal de Protección 
Civil, pero este queda solo como mera preocupación 
al no integrarlo a la planeación estratégica ni haber 
recursos disponibles ya que el presupuesto que maneja 
es poco para todo lo que se requiere realizar y para 
sostener profesionales y equipo material abocados a la 
gestión municipal del riesgo.

Paralelo a esa ausencia de gestión del riesgo en forma 
institucionalizada dentro del quehacer estratégico del 
municipio, si reconocen que han realizado acciones 
específicas principalmente en situaciones de emergencia. 
Estas acciones se han enmarcado en primer plano, a 
rehabilitar los servicios que son responsabilidad de la 
institución, como la red vial, el sistema de alcantarillado 
pluvial, puentes, dragado de cauces, entre otros.

Si se hace un recuento de la participación del municipio 
en acciones de gestión del riesgo, específicamente en el 
campo de la prevención y la mitigación se identifica que 
éstas se han llevado a cabo como solución paliativa a 
problemas suscitados a raíz de situaciones de emergencias 
o desastres. Esto implica que la gestión se ha realizado 
desde una perspectiva coyuntural y no como parte de 
una política explícita de la estructura municipal.

A manera de ilustración, las autoridades municipales 
muestran como vienen arrastrando problemas de 
riesgo por desastres pasados, donde las acciones de 
prevención, mitigación y reconstrucción no han 
podido ser ejecutadas. En este sentido, la recuperación 
del territorio y por tanto de las condiciones de vida de 
ciertas poblaciones es un tema de gran incertidumbre y 
de espera en la agenda municipal.

Esta disposición no quiere decir que el municipio 
desconozca la necesidad de prevenir el riesgo, pero 
en la praxis interactúan diversos factores de índole 
histórico, político, social y económico que van desde 
la cosmovisión e importancia que le han dado al tema 
de la gestión del riesgo, el espacio que han ocupado 
los gobiernos locales en la toma de decisión local, las 
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características de la estructura política municipal, hasta 
la capacidad administrativa-organizativa municipal que 
reduce o limita el quehacer en general en forma directa, 
eficaz y eficiente.

La responsabilidad del municipio en la gestión del 
riesgo parte desde la concepción misma del desarrollo: 
planificación y determinación sobre usos del suelo, 
formulación e inclusión de estrategias de prevención y 
mitigación en todas las acciones de planificación urbana, 
y gestión y asignaciones (investigaciones y actividades 
de sectores no gubernamentales y comunitarios).

Si realmente se quiere que el municipio asuma e 
introduzca el tema de la gestión del riesgo, es necesario 
en primera instancia reforzar el sistema municipal 
de protección civil con miras a una construcción más 
articulada de la política local. Estas transformaciones 
implican que a partir de un proceso gradual, de inducción 
y preparación se tienen que ir creando las condiciones 
de trabajo para asumir las nuevas responsabilidades con 
una visión de lo local.

El municipio regula los permisos de construcción 
en zonas de riesgo a través del Plan Regulador. A 
nivel de edificios se les pide medidas de seguridad de 
acuerdo a lo estipulado en el código sísmico, salidas de 
emergencias, prevención para la población discapacitada 
o capacidades diferentes.

Otra forma que el municipio ha promovido 
la prevención es a través de la coordinación 
interinstitucional a través de un comité, que se han 
orientado a la búsqueda de apoyo para la realización 
de estudios específicos en sitios de riesgo, campañas 
informativas y obras de mitigación muy concretas de 
impacto social. Este Comité, que se autodenomina de 
Prevención de Inundaciones, fue establecido desde 1998, 
a partir de los problemas de inundaciones suscitados, 
adquiriendo hasta la fecha una madurez que pudiera 
servir de modelo no solamente en el municipio sino a 
nivel regional o nacional, ya que ha funcionado sin una 
constitución legal, y por lo tanto sin recurso humanos, 
materiales y económicos propios, siendo motivadas sus 
acciones por "el bien de la mayoría", quitándole horas 
a sus funciones rutinarias para visionar y tratar de 
instrumentar una gestión del riesgo hidrometeorológico 
en muchas ocasiones a pesar de no contar con la voluntad 
de sus superiores.

Este modelo podría multiplicarse para el manejo 
del resto de los fenómenos de riesgo, siempre y cuando 
se estructure estratégicamente sus alcances y su legal 
constitución.

En el municipio se han venido realizando obras 
de mitigación al margen de los arroyos; se están 
construyendo diques, espigones o canales en tierra 
firme; se drenan con piedra al sentido del gro o sea 
transversal para evitar que erosione y drene la tierra, así 
como fortaleciendo toda la pared del cauce de los ríos.

Otro de los esfuerzos que ha realizado el municipio 
ha sido la construcción de obras de mitigación con 
muros de contención, puentes, servicio de limpieza de 
alcantarillado pluvial. El municipio dispone anualmente 
de un presupuesto para tales obras, pero resultan 
insuficientes para el acelerado crecimiento de la ciudad 
hacia zonas autorizadas y no autorizadas. 

Analizando la información suministrada por el 
municipio, se resumen las siguientes limitantes:

• La regulación del uso del suelo en áreas de riesgo la han 
venido realizando sin ningún tipo de información, 
porque no se dispone de mapas de riesgo ni de recursos 
humanos ni económicos para actualizar la información 
y hacer mapas a escala apropiada para la toma de 
decisiones.

• Desde el punto de vista de regulación y control en áreas 
de riesgo se tiene el problema de que algunas personas 
no respetan la autoridad municipal, situación que se 
agudiza por la capacidad del escaso recurso humano en 
el área de inspección para controlar las construcciones 
en todo el territorio municipal.

• No se le ha introducido al municipio en un proceso de 
preparación para asumir la gestión del riesgo aunado 
a la reducida cantidad de profesionales en la materia. 
Esta situación reduce la capacidad institucional para la 
planificación y regulación del riesgo.

En cuestión de las encuestas a la población:

• En las zonas con alta presencia de peligros, son los 
hombres, más que las mujeres quienes conocen  donde 
se encuentra Protección Civil y sus funciones.

• En las zonas con alta presencia de peligro, son los 
hombres, más que las mujeres, quienes consideran que 
sí tienen información necesaria para enfrentar una 
emergencia. 

• Los adultos maduros (de edad entre los 46 a los 65 años) 
son los que mayormente saben la ubicación y funciones 
que desempeña la Unidad de Protección Civil.

• Proporcionalmente son los adultos maduros (de 46 
a 65 años) los que mayormente manifiestan sí tener 
información necesaria para enfrentar una emergencia.
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• Los adultos (de edad entre los 26 a los 45 años) son los 
que mayormente saben las funciones que desempeña la 
Unidad de Protección Civil aun cuando no saben donde 
está ubicada.

• Proporcionalmente los Jóvenes (de edad entre los 14 a 
los 25 años) y los adultos mayores (de edad entre los 66 
a los 88 años)  son los que  mayormente no saben las 
funciones de la Unidad de Protección Civil, ni tampoco 
saben donde están ubicados.

• Proporcionalmente son los jóvenes (de 14 a 25 años) 
los que mayormente manifiestan no tener información 
necesaria para enfrentar una emergencia.

• Los trabajadores en empresas y estudiantes, son los que 
generalmente han participado en simulacros.

• Los trabajadores del hogar o que trabajan por cuenta 
propia, son los que generalmente no han participado en 
simulacros.

Considerando que en municipio de León, ya se cuenta 
con un Comité de protección civil y retomando algunos 
conceptos antes descritos, es necesario considerar los 
conceptos claves como son prevención y mitigación 
para definir medidas urgentes para el fortalecimiento de 
capacidades en el municipio como son: 

• Conformación, educación y capacitación de Brigadas de 
Gestión de Riesgo de Desastres tanto en la zona urbana 
como rural. 

• Coordinación entre instituciones gubernamentales 
federales, estatales y municipales para el establecimiento 
mecanismos de comunicación, enlace, toma de 
decisiones, registro de información relaciona con sitios 
de riesgo.

• Protocolos para la atención de emergencias: Las 
operaciones de respuesta durante una situación de 
crisis deben integrarse en procesos que ayuden a la 
toma de decisiones, al desarrollo de las funciones y la 
coordinación durante la respuesta a un incidente. 

• Creación de redes ciudadanas para la atención de 
desastres en zonas de alto riesgo.

• Equipamiento para manejo de desastres: equipos de 
rescate y salvamento, modernización de equipo y 
sistemas de comunicación más eficientes. 

• Red/ Directorio de empresas que tienen maquinaria 
pesada (grúas, trascabos, etc.).

• Coordinación de redes ciudadanas de rescate y 
salvamento y redes ciudadanas de apoyo (recolección, 
resguardo y distribución) de víveres, agua, medicina), 
establecer mecanismos de coordinación de voluntarios.

• Inventario de la capacidad de los servicios de salud, 
para la atención de los desastres. y una estrategia para 
ampliar la cobertura (número de camas; número de 
médicos, etc.)
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VII.           Conclusiones y Recomendaciones

VII.1 Para el fenómeno Geológico son cuatro 
los principales peligros identificados para el 
Municipio de León: 

Deslizamiento de laderas 
Hundimientos
Vulcanismo
Sismicidad 

Del análisis e identificación de peligros, se deriva 
que los principales problemas actuales y futuros de 
origen geológico que afectan al Municipio de León 
son los deslizamientos de laderas y el hundimiento 
regional causado por el abatimiento de los mantos 
freáticos del Valle de la Ciudad de León. En menor 
grado lo representan los eventos sísmicos, para lo cual 
se requeriría realizar un estudio de diferentes periodos 
de retorno para determinar así la máxima intensidad y 
magnitud probable que un sismo podría desencadenar 
en este territorio.

En las zonas donde se presentarán agrietamientos, se 
recomienda destinar esas áreas para zonas de vegetación 
o cuyas estructuras estén dotadas para resistir 
movimientos diferenciales de magnitud importante en 
las cimentaciones. 

En el caso específico del peligro por inestabilidad de 
laderas pueden tomarse algunas medidas preventivas 
que ya se han utilizado en otras zonas de la República 
Mexicana con bastante recomendadas por el CENAPRED, 
como son no cortar árboles ni destruir la vegetación 
natural de la región, no excavar las laderas de los cerros 
en forma de cortes y terrazas sin autorización.

Si se vive en un lugar en donde la superficie del 
terreno natural se encuentra inclinada, es importante 
no permitir que el agua de los drenajes domésticos se 
infiltre en el terreno así como de la lluvia.

En general, es recomendable realizar un informe 
detallado de cada uno de los eventos de origen geológico 
que se vallan presentando en el futuro y de esta forma 
poder evaluar la intensidad y magnitud de cada uno de 
ellos, así como definir las estadísticas que permitan editar 
un mapa de peligro por cada componente en particular. 
Esta labor requerirá la participación de especialistas en 
el área de geotecnia,  geofísica e hidrogeología.

VII.2. Se ha constatado históricamente que el 
fenómeno Hidrometereológico ha impactado 
y de manera más que desastrosa en varias 
ocasiones en la ciudad de León, así como en 
sus comunidades rurales.

De los fenómenos atmosféricos analizados, podemos 
categorizar por el grado de afectación a la población 
leonesa en los siguientes:

Inundaciones
Heladas y bajas temperaturas
Vientos 
Sequías
Granizadas
Nieblas
Nevadas

Las inundaciones son el fenómeno que mayor 
incidencia de daños genera, tanto materiales como 
humanos y por lo tanto es el que debe de ser considerado 
como prioritario en atención así como en canalización 
de recursos para las medidas de mitigación.

En menor frecuencia se presentan las heladas y bajas 
temperaturas afectando a la población más pobre y 
desprotegida, niños y personas de la tercera edad son los 
más afectados.

El impacto del viento, se ve reflejado en las vías de 
comunicación, como cableado eléctrico, telefónico, 
internet y obstaculización de arterias viales.  También 
en combinación con las heladas y bajas temperaturas 
agudiza el problema.

El sector agrícola es el más perjudicado por las sequía, 
seguido de la población en general al escasear e abasto 
de agua potable. Mientras que granizadas y nieblas 
impactan sobre vías de comunicación terrestres y aéreas, 
que generalmente se resuelven en unas horas, afectando 
en casos aislados a cosechas y casas de infraestructura 
endeble.

Poco frecuentes las nevadas afectan vías de 
comunicación terrestre y grupos marginales expuestos.

La mayor parte del municipio es vulnerable a uno 
o más fenómenos hidrometereológicos, la medición y 
seguimiento a los fenómenos perturbadores que impactan 
sobre el municipio traerá como consecuencia una mayor 
certidumbre con los parámetros hidroclimatológicos y a 
su vez nos ayudará a precisar las acciones encaminadas 
a resolver esta problemática.
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Como recomendación para prevenir una de las 
principales afectaciones de la ciudad, las inundaciones, 
esta el tomar medidas que se pueden categorizar en dos 
grupos: de tipo estructural  y de tipo no estructural.  

Como Medidas Estructurales se recomienda la 
construcción de una presa reguladora en la cuenca del 
río Mariches en su entrada a la zona urbana en el cruce 
del Blvd. Las Torres para regular el gasto que transita 
por el arroyo.

Medidas No estructurales resultan el mantenimiento 
a los arroyos mediante el desazolve y deshierbe, para 
evitar el que se reduzca el área hidráulica y que por 
consiguiente se de una sobreelevación del tirante y 
desborden los arroyos, el desazolve en las presas época 
de de estiaje para que su capacidad reguladora no sea 
mermada. 

Es necesario reubicar los asentamientos que se 
encuentren en las márgenes de los arroyos y evitar el 
establecimiento de otros nuevos, reforestar las zonas 
de serranías y lomeríos, para que disminuir el gasto 
escurrido por esas cuencas y reglamentar para los nuevos 
fraccionadores el que sea incrementado el gasto que 
drena, al modificar los coeficientes de escurrimiento.

De acuerdo a las conclusiones expuestas, se sugieren 
las siguientes acciones, en busca de mitigar el daño 
que pudiera ocasionar la incidencia de alguno de los 
fenómenos perturbadores anteriormente citados.

Desarrollar proyectos específicos sobre las zonas de 
riesgo alto diagnosticadas, que impactan a la población 
y requieren atención.

Continuar el seguimiento al proyecto de construcción 
de la Presa Mariches (Proyecto del que se conoce ha sido 
planteado por CNA), o bien en su defecto gestionar ante 
los organismos respectivos el priorizar este proyecto.

Continuar con los programas de vigilancia y 
prevención sobre arroyos, cauces y presas. Generar una 
cultura de prevención en busca de evitar obstrucciones 
sobre los arroyos, dirigida a la población en general y 
que logre impacto positivo sobre el mantenimiento  de 
los arroyos.

Evitar la deforestación y erosión de las sierras, para 
no cambiar las condiciones de escurrimiento hacia 
una condición más desfavorable. Crear programas en 
colaboración con CNA, CEAG y Presidencia Municipal 
para iniciar un programa de recarga de acuíferos por 
medio de pozos de absorción (evitando escurrimientos 
y descargando hacia el acuífero).  Aun cuando este 

proyecto no es aplicable en todo el municipio, se puede 
iniciar una serie de pozos piloto en determinadas 
zonas.

VII.3. De acuerdo a la información que se logró 
recopilar dentro del presente Atlas de Riesgos 
para el fenómeno Químico Tecnológico, se 
tiene que los incendios son el componente 
que con mayor frecuencia se ha presentado 
en el municipio de León, Guanajuato y quizás 
también sea el componente de este fenómeno 
que mas efectos negativos representa para la 
población y sus bienes, así como para el medio 
ambiente.

Si bien es cierto que la presencia de actividades 
industriales y comerciales dentro de la mancha 
urbana del Municipio implica que en todo momento 
se encuentre presente el riesgo de incendio, también 
es cierto que este riesgo existe en las casas habitación 
debido principalmente al manejo de combustibles.

En este sentido, las autoridades encargadas de atender 
este tipo de emergencias deberán estar preparadas con 
recursos de todo tipo para enfrentarlos de una manera 
más eficiente y eficaz, de tal manera que se minimicen 
los efectos hacia la población y sus bienes, así como para 
el medio ambiente.

Otra de las cuestiones que deberán mejorar las 
autoridades competentes, es la comunicación efectiva 
entre las dependencias, ya que en la actualidad se 
carece de un sistema interinstitucional de manejo de la 
información, ya que por un lado la DPCM mantiene sus 
registros de las emergencias atendidas y el H. Cuerpo 
de Bomberos lleva la suya propia, no existiendo una 
retroalimentación entre estas instancias para que ambas 
conozcan que hizo la otra dependencia y así se pudieran 
planear acciones conjuntas para eficientizar el qué hacer 
antes, durante y después de una emergencia, así como 
también para presupuestar el año próximo con menor 
incertidumbre.

En el caso específico del sistema de registros que 
llevan y mantienen tanto el H. Cuerpo de Bomberos como 
la DPCM, éste deberá estandarizarse y complementarse, 
de tal manera que los campos capturados en la hoja de 
reporte de las emergencias de origen químico contemple 
un mínimo de información que permita identificar la 
fuente generadora y las condiciones que permitieron 
que se presentara el evento, así como su ubicación.
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Además de lo anterior, las dependencias encargadas 
de atender este tipo de emergencias deberán recopilar 
y contar con un sistema de información sobre aspectos 
bióticos y abióticos del territorio municipal de manera 
consistente, sistemática y completa, que sirva a la vez 
como una herramienta para actuar de manera preactiva 
ante la probabilidad de los fenómenos. 

Con ello se podría implementar un proyecto de 
predicción y pronóstico que, revisado al menos una 
vez al año, cuente con información sólida y confiable 
que permita tener un mayor conocimiento de los 
fenómenos naturales o antropogénicos que están 
afectando la seguridad y los bienes de la población, así 
como al entorno natural, teniendo como consecuencia 
una poderosa herramienta de información que una vez 
analizada permita una mejor toma de decisiones por 
parte de las autoridades competentes.

Por otra parte, aunque "fugas y derrames" y las 
"explosiones" se presentan con menor frecuencia que los 
"incendios", se recomienda que tanto la DPCM y el H. 
Cuerpo de Bomberos implementen un muy ambicioso 
Programa de Inspección y Vigilancia en las industrias 
y actividades comerciales (priorizando aquellas que se 
localicen dentro de las zonas de color rojo de los mapas 
de peligro, de vulnerabilidad y de riesgo que están 
contenidos en el presente Atlas de Riesgos) para revenir 
o minimizar la ocurrencia de este tipo de componentes, 
así como de incendios mayores y menores. 

Este Programa debiera incluir realizar revisiones 
físicas a las empresas de manera minuciosa en cuanto 
a sus elementos estructurales, instalaciones eléctricas e 
hidráulicas, así como al manejo de sustancias químicas, 
para lo cual se recomienda apoyarse en peritos.  

Previo a lo anterior, se tiene que el H. Ayuntamiento 
del Municipio de León, Gto. deberá fortalecer la 
reglamentación o normativa de estas dos instancias, de 
tal manera que, en el marco de la legalidad, éstas queden 
facultadas para realizar este tipo de revisiones a detalle, 
así como para emitir las medidas de seguridad que 
resulten aplicables para que los particulares corrijan las 
deficiencias encontradas en las visitas de inspección.

Independientemente del fortalecimiento de 
las facultades de inspección y vigilancia que se les 
proporcione a la DPCM y al H. Cuerpo de Bombero por 
parte del Municipio, estas instancias deberán trabajar 

fuertemente en campañas de concientización hacia 
la población, campañas especialmente dirigidas a las 
industrias y actividades comerciales para que se les 
recuerde a éstas la responsabilidad social que tienen a 
su cargo; aunado a lo anterior, el H. Ayuntamiento del 
Municipio de León, Gto. deberá dotar a estas instancias 
del presupuesto necesario y de los recursos de todo tipo 
para que éstas puedan cumplir con las recomendaciones 
planteadas en el presente apartado.

Otra de las recomendaciones que se hacen en el 
marco del presente Atlas de Riesgos, es la relativa 
a la realización de un diagnóstico detallado de la 
incompatibilidad de las actividades altamente riesgosas 
y giros de alto riesgo con las zonas con usos de suelo 
establecidas en el REZUS.

Con la realización de este diagnóstico, el H. 
Ayuntamiento del Municipio de León, Guanajuato, 
tendría una herramienta técnica muy importante para 
realizar modificaciones al REZUS, con las cuales se 
fundamente técnicamente y en función del riesgo que 
puedan representar, la reubicación a Fraccionamientos 
Industriales y lograr así minimizar la vulnerabilidad de 
la población expuesta. O bien, para que se implementen 
mejores medidas de seguridad con el fin de prevenir o 
mitigar los efectos de una posible emergencia de origen 
químico. 

En este sentido, el diagnóstico que se está 
recomendando implicaría un previo compromiso total 
por parte de las autoridades involucradas en dictaminar 
los estudios de riesgo tanto a nivel federal (SEMARNAT) 
como a nivel local (DPAyDS), ya que sin este compromiso 
los resultados del diagnóstico serían muy pobres y de 
poco o nada servirían para sustentar las modificaciones 
que en su momento tendrían que realizarse al REZUS.

Aquí vale la pena destacar la importancia que tendría 
el IMPLAN como instancia interlocutora para gestionar 
la solicitud de toda la información que concentran tanto 
la SEMARNAT como la DPAyDS relativa a los radios de 
afectación de las actividades altamente riesgosas y de 
los giros de alto riesgo, ya que en la actualidad ambas 
dependencias concentran y almacenan muy celosamente 
esta información, proporcionándola a cuenta gotas, 
cerrando con ello toda posibilidad de explotarla al 100% 
para crear planes en beneficio de la seguridad de la 
población leonesa y del entorno natural.
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VII.4. Para el fenómeno Sanitario Ecológico, en 
el presente atlas se buscó zonificar las áreas 
con mayor incidencia de contaminación a la 
atmósfera ocasionada por 4 principales tipos 
de fuentes: 

Ladrilleras
Bancos de materiales
Sebaderos
Fraccionamientos irregulares
Así como las avenidas más transitadas en la ciudad. 

En vías de mejorar la calidad del aire respirable 
del municipio y una vez identificados los principales 
problemas que suceden en la ciudad de León, se 
recomienda emprender acciones para regularizar a los 
Ladrilleros en cuanto al combustible que utilizan en los 
quemadores de sus hornos, los Bancos de materiales y 
los Sebaderos.

Dados los altos niveles alcanzados por las Partículas 
Suspendidas Totales resulta indispensable llevar a cabo 
las acciones para totalizar las obras de pavimentación 
de los fraccionamientos irregulares, promover con 
más energía la verificación vehicular, crear más ciclo 
vías  seguras que fomenten más el uso de este medio 
de transporte así como incentivar el uso del transporte 
público en la ciudadanía. 

En el componente de contaminación del agua, 
prácticamente las aguas superficiales de la zona urbana 
del municipio están contaminadas, los pozos de agua 
revisados en el presente atlas (16 pozos) todos presentan 
al menos una característica arriba del límite permisible; 
los principales contaminantes presentes en gran parte 
de los pozos revisados son: coliformes totales y fecales, 
plomo, arsénico y dureza, entre otros.

Respecto al componente agua, se recomienda 
promover ante la ciudadanía el cuidado al medio 
ambiente y la no contaminación de los cuerpos de 
agua; monitorear todos los pozos municipales en las 
46 características señaladas por la norma, validar sus 
resultados y sistemáticamente repetir análisis por 
terceros.

Monitorear todos los pozos regular y uniformemente 
en cada caso, tratar el agua de los pozos poniendo 
particular atención en los parámetros: Coliformes 
totales y fecales, plomo, arsénico, dureza, cadmio, 
nitratos, SAAM, pH, turbidez, sólidos disueltos, 
cloruros, aluminio y sólidos totales.  

Realizar los estudios necesarios para encontrar la 
causa raíz de la contaminación de los pozos y eliminar la 

fuente del mismo, especialmente revisar la viabilidad al 
pozo 27 cuyos resultados lo hacen ser el más problemático 
de los 16 monitoreados.

Es necesario desarrollar e implementar un programa 
de tratamiento de aguas residuales municipales e 
industriales para cubrir el 100% del tratamiento de la 
generación de este tipo de aguas, así como implementar 
un programa para reuso del agua que se pueda aprovechar 
en la agricultura, industria, recuperación de cuerpos de 
agua y recarga del acuífero por ejemplo.

Establecer un programa de mantenimiento a la red 
de distribución de agua potable para reducir las pérdidas 
por fugas de agua.

En el aspecto de suelo, se zonificó la ciudad tomando 
en cuenta los depósitos clandestinos de residuos 
reportados en el municipio, se identificaron depósitos 
con residuos peligrosos como el plomo y el cromo, 
también se identificaron depósitos de residuos no 
peligrosos como la basura doméstica. En este mismo 
componente se revisó e identificó la erosión tanto eólica 
como la hídrica, identificando las zonas más afectadas 
por este fenómeno. 

En base a los resultados se recomienda dar seguimiento 
a través de la PROFEPA, de los sitios contaminados por 
el cromo y el plomo hasta la remediación de los sitios, 
promover con mayor intensidad ante la ciudadanía,  
el hábito de depositar la basura en su lugar, realizar 
campañas de reforestación con el propósito de prevenir 
la erosión y aumentar la captación de agua en la zonas de 
recarga y realizar campañas de protección y conservación 
del suelo mediante técnicas específicas.

Implementar un programa de reciclaje de residuos 
sólidos para disminuir la disposición final en el relleno 
sanitario.

Implementar un programa de difusión cultural de 
la población para disminuir la generación de residuos 
sólidos en el municipio.

El componente de salud  considera la observancia 
epidemiológica por parte de la Secretaría de Salud 
correspondiente a: desnutrición en niños menores 
a 5 años; muerte materna; cáncer cérvico uterino y 
enfermedades gastro intestinales y respiratorias. Se 
zonificaron e identificaron áreas y se plasmaron en el 
plano de peligros correspondiente de afectación a la 
salud.

Es importante señalar que las colonias actualmente 
bajo vigilancia epidemiológica, no coinciden con las 
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colonias en donde se ubico la mayor presencia de 
fuentes contaminantes de emisiones a la atmósfera. Sin 
embargo, las colonias bajo vigilancia epidemiológica 
actual, presentan baja o nula existencia de fuentes 
contaminantes a la atmósfera. 

Por lo que se recomienda que Secretaría de Salud 
realice monitoreo sanitario en las colonias que se 
encuentran marcadas en este documento como zonas 
mitigables y no mitigables por presencia de cuerpos de 
agua subterráneos y superficiales, por contaminación al 
suelo y por presencia de ladrilleras, sebaderos, bancos de 
materiales y fraccionamientos irregulares.

VII.5. En cuanto al fenómeno Socio 
Organizativo se identificaron las 
características de la población susceptible de 
sufrir daño, determinando que el Municipio 
de León presenta un grado de vulnerabilidad 
social medio. Por lo que es necesario 
incrementar la infraestructura con la que se 
cuenta para mejorar las condiciones de vida de 
sus habitantes. 

La población necesita estar mejor informada de 
cómo actuar en casos de emergencia (siniestros o 
desastres naturales). Las mismas autoridades necesitan 
implementar un plan de información y capacitación 
para saber como actuar ante este tipo de fenómenos.

Dentro de los componentes posibles de este 
fenómeno se tiene que para el municipio de León tienen 
un mayor grado de incidencia los accidentes terrestres, 
la concentración masiva de personas y la interrupción o 
desperfecto de los servicios y sistemas vitales.

Considerando estos tres componentes se tiene que la 
zona con mayor grado de peligro (muy alto y alto) es la 
zona Centro de la Ciudad.

Los sistemas más susceptibles de sufrir afectación 
por este tipo de fenómeno son:

- Las principales vías de comunicación de la Ciudad (vías 
primarias, inter-barrio y ejes metropolitanos).

- Las principales zonas de concentración masiva (plazas 
públicas, estadios, centros de entretenimiento, centros 
comerciales).

- Las principales líneas de abastecimiento de servicios 
(luz, agua, gas, teléfono).

Se considera un riesgo potencial el crecimiento 
continuo de la zona urbana, dado que León se encuentra 
en el límite extremo de su crecimiento planeado.

Dentro de los sistemas potencialmente afectables 
a causa del crecimiento urbano se tiene la invasión a 
zonas agrícolas, forestales y ecológicas, alterando el 
sistema natural de captación de agua para recarga de los 
acuíferos, así como la alteración del equilibrio ecológico 
de la región.

Este acelerado y no controlado crecimiento urbano 
conlleva al incremento de asentamientos humanos 
irregulares, lo que implica el posible incremento en el 
grado de vulnerabilidad social y todas sus consecuencias 
como son el abastecimiento de servicios básicos, empleo, 
salud y educación.

Mención especial merecen los indicadores de salud 
y educación. Por un lado, el indicador salud dio como 
resultado que gran porcentaje de la población no cuenta 
con el servicio de derechohabiente, la cual es la que menos 
acceso tiene a servicios de salud y en consecuencia es la 
que en menor medida acude a las instituciones de salud, 
esta situación incide directamente en la vulnerabilidad 
de la población.

Por otro lado, el indicador educación, que a pesar 
de que la vulnerabilidad resultó baja, es importante 
considerar que el grado promedio de escolaridad es 
bajo, lo que indica que gran parte de la población que 
tiene arriba de 15 años de edad no continúa o termina 
con sus estudios medio y superior. Esto se traduce 
en una preparación inadecuada para obtener un 
empleo decoroso, aumenta el índice de desempleo, de 
criminalidad y la gente se encuentra menos preparada 
para afrontar algún caso de emergencia.

Se determinó que para el Municipio de León es de 
vital importancia rediseñar la planeación de su desarrollo 
urbano, respetando las zonas de recarga del acuífero, 
considerando el fenómeno geológico de hundimiento 
como consecuencia de la sobre explotación del manto 
freático.

Las formas y políticas de crecimiento urbano 
deben ser congruentes con el uso potencial del suelo, 
la preservación de sus condiciones y en el equilibrio 
con los sistemas urbanos y naturales. En este sentido 
sería muy útil, implementar mecanismos para frenar lo 
irregular (en cualquier sentido) y establecer fronteras 
urbanas legalmente infranqueables con base en el Plan 
Estratégico de Ordenamiento Ecológico Municipal 
(IMPLAN, 2006).

Mejorar el sistema de captura de datos del reporte de 
este tipo de fenómenos. Por lo que respecta al componente 
accidentes terrestres, establecer una ponderación para 
determinar el grado de accidente.
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Implementar un programa de mejoramiento de la 
infraestructura vial. Para ello se recomienda considerar 
las necesidades no solo de los vehículos sino también 
de peatones, ciclistas y personas con capacidades 
diferentes.

Implementar un programa para terminar las 
vialidades inconclusas ya que ocasionas graves 
problemas de operación.

Revisar la metodología propuesta por CENAPRED 
en la determinación del grado de vulnerabilidad 
tratando de cubrir el resto de los indicadores que no 
fueron considerados en este documento.

Educación. Lograr una mayor cobertura con equidad 
y calidad. Buscar mecanismos para fomentar que los 
estudiantes terminen sus estudios medio y superior.

Diseñar un programa de combate a la pobreza. 
Atención a grupos en desventaja dentro de un plan 
integral con metas y acciones. Especial atención 
merece la población que no cuenta con el servicio de 
derechohabiente en alguna institución. 
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