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RESUMEN 

Actualmente, los procesos de degradación del suelo son considerados como una de las 

principales causas del deterioro medioambiental; a dicho fenómeno se le atribuye 

indirectamente una causa por la cual estos procesos de degradación se aceleran 

exponencialmente; se trata específicamente de los cambios en las coberturas y usos del suelo. 

En esta investigación se plantea el objetivo de evaluar la dinámica del paisaje y las 

condiciones actuales que presenta la erosión hídrica generando un análisis de temporalidad y 

un análisis sintético de las principales variables involucradas en el fenómeno de la 

degradación del suelo, con el propósito de  generar un modelo de las zonas que presentan una 

mayor susceptibilidad hacia los procesos erosivos en la cuenca propia del lago de Chapala, en 

la región Noroeste del Estado de Michoacán. 

Se emplean imágenes satelitales para la definición e interpretación de los procesos de cambios 

en las coberturas de suelo en la región noroccidente de Michoacán. Para desarrollar este 

proceso, se emplea el SIG-ILWIS ACADEMIC 3.3. En el mismo SIG, se elabora un estudio 

de vulnerabilidad erosiva mediante el siguiente proceso general a) se interpretan ortofotos a 

escala 1: 75,000 del INEGI (1995), b) digitalizan cartas topográficas, geológicas y 

edafológicas a escala 1: 50,000 del INEGI (2001; 1984; 1982) y, c) consultan los datos 

vectoriales de estas cartas. Con lo anterior, se obtiene el mapa sintético de con niveles de 

vulnerabilidad hacia los procesos erosivos  al interior de la cuenca. Una vez obtenido dicho el 

análisis sintético se cuantifican y describen los diferentes niveles de vulnerabilidad y su 

condición física.  

El presente trabajo aporta resultados que contribuyen con lineamientos de compatibilidad de 

usos de suelo a escala regional, municipal y urbana, siendo directrices que coadyuvan en la 

elaboración de instrumentos de planeación,  a mencionar: Programas regional, municipal, de 

centro de población, parciales y metropolitanos de desarrollo urbano, así como de los llamado 

Programas Metropolitanos de de Desarrollo Urbano, así como en los planes de ordenamiento 

territorial y ecológicos -en la fase de diagnostico-, y finalmente para la elaboración de los 

llamados Estudios de Impacto Ambiental (EIA). 
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ABSTRACT 

 

Currently, soil degradation processes are considered as one of the main causes of 

environmental damage, to this phenomenon is attributed indirectly cause why these 

degradation processes are accelerated exponentially dealing specifically with changes in 

coverage and land uses. This research proposes to evaluate landscape dynamics and current 

conditions that generate water erosion presents an analysis of temporality and a synthetic 

analysis of the main variables involved in the phenomenon of land degradation, with the 

purpose of generating model areas with increased susceptibility to erosion processes in the 

watershed of Lake Chapala own, in the northwestern region of the state of Michoacán. 

Satellite images are used for the definition and interpretation of the processes of changes in 

land cover in the northwestern region Michoacán. In developing this process, is used GIS-

ILWIS ACADEMIC 3.3. In the same GIS develops a vulnerability study by the following 

process erosive general) are interpreted orthophotos at scale 1: 75,000 INEGI (1995), b) 

digitized topographic, geological and pedological scale 1: 50,000 INEGI (2001, 1984, 1982) 

and, c) the vector data query of these letters. With this, you get the synthetic map with levels 

of vulnerability to erosion within the watershed. After obtaining the synthetic analysis 

quantifies and describes the different levels of vulnerability and physical situation. 

The present study provides results that contribute to guidelines for compatibility of land uses 

at the regional, municipal and urban, with guidelines that assist in the development of planning 

instruments, to include: regional programs, municipal, town center, partial and metropolitan 

urban development, as well as programs called metropolitan urban development, as well as in 

land-use planning and ecological-at-diagnosis phase, and finally to the development of so-

called Environmental Impact Assessments. 
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CAPITULO I 

 INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del problema. 

En México, los estudios realizados en relación al análisis de cuencas hidrográficas son 

innumerables. Cuenta de ello, son los estudios realizados en el Estado de Veracruz  que es 

titulado como: “La Relación Agua-Bosque: Delimitación de zonas prioritarias para pago de 

servicios ambientales hidrológicos en la Cuenca del Río Gavilanes” (García, 2007),  la 

Delimitación de las Cuencas Hidrográficas de México (INE, 2007), así como el estudio 

realizado en el Estado de Guanajuato denominado: “La sobreexplotación de las cuencas 

hidrológicas: el caso de la cuenca del río de La Laja” (Palacios,  López, 2007), entre otros 

tantos, y que con éstos mismos,  se ha refrendado la importancia de tomar en cuenta la 

relevancia del análisis de esta unidad de estudio para fines de planeación y desarrollo. La 

cuenca Lerma-Chapala no es la excepción; ésta cuenta con un vasto número de estudios e 

investigaciones, prueba de ello, es: “El análisis del paisaje como base para el manejo 

integrado de cuencas: el caso de la cuenca Lerma-Chapala” (Cotler, Priego 2007), entre 

muchos otros, de los cuales a su vez influyen  en diversas ramas como lo son la sociología, 

economía y sobre todo la ambiental.   

La forma de apropiación de los recursos, determinadas por los distintos modelos de desarrollo 

generados desde hace 25 años, y la fragmentación de políticas públicas encaminadas hacia el 

desarrollo sostenido de la sociedad, han representado innumerables detonantes del deterioro en 

el entorno ambiental de gran parte de la cuenca Lerma-Chapala. Esta condición, ha traído 

como consecuencia la pérdida de la cobertura vegetal en un 30% y la reducción del 21% de los 

cuerpos de agua existentes al interior de la cuenca. (Dirección de Manejo Integral de Cuencas 

Hídricas-INE 2003). 

Las cuencas hidrográficas siguen siendo consideradas como la unidad del territorio 

fundamental para la planeación, aprovechamiento y el manejo de recursos naturales, pero que 

actualmente han sido sobre utilizadas presentando un factor negativo en las condiciones 
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existentes de la Tierra que no son muy favorables, pues estas condiciones son producto de las 

acciones del ser humano ante el medio físico natural, tales como: el desmedido crecimiento 

poblacional, mayor desarrollo tecnológico y la falta de instrumentos en materia ambiental que 

permitan el correcto aprovechamiento de los recursos naturales, sin que esto comprometa la 

integridad y estado potencial de los mismos. 

Houghton (1994), señala que el 25% del efecto invernadero (gases de metano, monóxido de 

carbono y oxido nitroso), está relacionado con los cambios de uso de suelo. Los cambios 

globales son, por otra parte, el resultado de cambios locales, generados en espacios creados 

por el hombre y en cuyos límites territoriales se hace uso autónomo de los recursos naturales. 

Los sistemas naturales montañosos, en los cuales podemos encontrar los tipos de vegetación 

natural con un grado de perturbación antrópica menor, son sitios focales estratégicos para la 

obtención de recursos naturales de gran valor (agua, alimentos, minerales, entre otros), así 

como también son zonas óptimas para el desarrollo del deporte, la cultura, la recreación; por 

ello son también las áreas más vulnerables a nivel mundial. (Smethurst, 2000; Jansky et al., 

2002). De acuerdo con la SEMARNAP (1998), entre 1950 y 1995 se perdieron 42.7 millones 

de hectáreas de superficie arbolada de nuestro país, caso que es alarmante, pues se presenta un 

crecimiento desordenado de los asentamientos humanos influenciado por intereses sociales, 

políticos y económicos, así como la especulación del suelo y la explotación desmedida de los 

recursos naturales. 

Uno de los principales fenómenos que se presentan en los cambios de cobertura de suelo, es el 

llamado grado de fragmentación. Como tal, se entiende al proceso de segmentación de la 

superficie total de un hábitat y su ruptura en fragmentos cada vez más pequeños y distantes 

(Forman, 1995), lo que lleva consigo la disminución de las manchas y aumento del borde 

(Burel y Baudry, 2002). Como lo enfatiza Jongman (2002), los efectos de la agricultura, hacen 

del suelo un elemento mono-funcional, es decir, lo apropian para efectos de producción 

únicamente y elimina la diversidad natural. Para Olff y Ritchie (2002), la fragmentación tiene 

consecuencias negativas, pero también positivas sobe la biodiversidad, lo cual depende de las 

escalas de tiempo y espacio, así como del tipo de organismos involucrados. 
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La aceleración reciente de la dinámica del uso del suelo, ha sido señalada como la causa 

genérica más importante de la deforestación y fragmentación de los ecosistemas naturales 

(Jongman, 2002). Este fenómeno, se ve reflejado en la superficie del suelo productivo que 

hacia los años noventas ascendía, según la FAO (1990), al 32% de la superficie de la tierra. 

La explosión demográfica, el desarrollo de la técnica, el reparto agrario, el programa de 

desmonte y ganaderización, la incorporación de las tierras a los mercados nacionales e 

internacionales, tienen consecuencias sobre los patrones de la dinámica de uso de suelo 

(Serrano et al. 1996; SEMARNAP, 1998; Chávez et al. 2001). En el centro del país, los 

cambios de cobertura que han tenido mayor impacto sobre la ecología de las áreas montañosas 

naturales, se relacionan con la expansión de los usos agropecuarios. De acuerdo con la 

SEMARNAP (1998), el 82% de la deforestación nacional ocurrida entre 1950 y 1995 se debe 

a esta causa.  

El nuevo sistema agrícola supone, como se ha visto en las últimas décadas, mayores fallos en 

la sustentabilidad que se reflejan en el abandono de la actividad productiva, situación que no 

es exclusiva de México.  La expansión de las tierras de cultivo a nivel mundial, desde 1850 

abarca más de 6 millones de km
2
 de bosques, de los cuales 1.5 han sido abandonados (Lambin 

et al. 2001). Como consecuencia, la falta de coberturas ha llevado a desequilibrios que se 

reflejan en la aceleración de procesos de erosión que limitan la regeneración de las coberturas 

forestales. 

Los procesos erosivos, se aceleran a su vez que se presente una topografía mas accidentada y  

los cambios drásticos en las coberturas de suelo originados principalmente por factores 

antrópicos, ocasionando derrumbes, deslizamientos y en ocasiones hasta avalanchas de 

material. Otras condiciones naturales que intervienen en los procesos erosivos del suelo, son 

las condiciones climáticas adversas (bajas temperaturas, aridez, alta radiación solar, etc.), 

patrones de lluvia impredecibles, así como procesos extraordinarios (terremotos, erupciones 

volcánicas, entre otros) que atentan contra la estabilidad de las coberturas edáfica y vegetal de 

los ecosistemas (Jansky et al., 2002).  
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A la falta de un estudio que demuestre la zonificación de los procesos erosivos de la cuenca 

del Lago de Chapala, se diagnostica que la problemática principal para este estudio, radica en 

la relación que existe en los factores erosivos y la dinámica del paisaje, originado 

principalmente por los cambios en las coberturas de suelo, ocasionado por intervenciones 

antrópicas, favoreciendo de esta manera a la erosión hídrica de la cuenca propia del Lago de 

Chapala. 

1.2 Marco teórico. 

La Dinámica del Paisaje,  se refiere a los cambios del entorno causados por el cambio en las 

coberturas del suelo, lo que da por consiguiente que el paisaje en este caso de la Cuenca propia 

del Lago de Chapala, se torne cambiante ya sea en las cuestiones ambientales, o paisajísticas 

en la región Lerma-Chapala. Según Garrido y Cotler (2010), los suelos son fundamentales 

para el funcionamiento de los ecosistemas terrestres, ya que ofrecen el soporte y el suministro 

de nutrientes a los cultivos y la cobertura forestal-, pero que desafortunadamente han sido 

alterados por los efectos antrópicos. 

Además Cotler (2006), señala que los suelos cumplen además otras funciones igualmente 

trascendentes, como constituir un medio filtrante que permite la recarga de los acuíferos, 

influyendo de este modo en la calidad del agua. 

La degradación del suelo es un proceso inducido por el hombre que disminuye la capacidad 

actual y futura de este recurso para sostener la vida humana. Los procesos de degradación de 

suelos pueden dividirse en dos grandes categorías. La primera se refiere a la degradación del 

suelo por desplazamiento del material edáfico, la segunda categoría se refiere a la degradación 

de suelos como resultado de un deterioro interno, in situ. (Oldeman, 1988). 

Un elemento importante para determinar con mayor precisión los procesos negativos 

ocasionados al interior de las cuencas así como para obtener una mejor presentación, se 

recurren a los Sistemas de Información Geográficos (SIG), que son ampliamente utilizados 

en estudios de cantidad y calidad del agua. La delimitación de una cuenca hidrográfica y el 
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análisis morfométrico son dos factores importantes para el estudio y análisis hidrológico. 

Estos estudios permiten analizar las características fisiográficas de la forma, relieve y red de 

drenaje, que a su vez tienen una gran importancia por que influyen de manera decisiva en la 

respuesta hidrológica de cualquier cuenca.  

En la actualidad, muchos de estos estudios han sido resueltos con el uso de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), basados en la vinculación de equipo de cómputo, programas y 

personal especializados, que integran los medios anteriores y abaten los costos de 

almacenamiento, procesamiento y análisis agilizando la actualización de cualquier tipo de 

datos, aún con formatos distintos, que contengan atributos geográficos. Las aplicaciones de los 

SIG son muy diversas, pudiéndose aplicar para fines comerciales, de entretenimiento, catastro, 

turismo, ciencias de la salud, predicción de fenómenos ambientales y otros, sin embargo en el 

área ambiental son de gran importancia para la realización de inventarios, evaluaciones de 

impacto, localización de áreas con características ambientales particulares, pero 

específicamente son una herramienta de gran utilidad para el ordenamiento ecológico 

territorial. (Trelles y Ruiz, 2001). 

Los procesos erosivos son intervenidos por la acción del hombre y en algunas veces se 

presenta de manera natural, dichos  procesos son los promotores principales para la 

degradación del suelo. Como lo maneja Anaya (1977), el concepto de erosión -es el proceso 

físico que consiste en el desprendimiento y arrastre de los materiales del suelo por los agentes 

del intemperismo-. 

El proceso para que se lleve a cabo una erosión de cualquier tipo se toman elementos que 

inciden directamente en la pérdida o permanencia de los suelos, éstos pueden ser: la pendiente, 

la erodabilidad de los suelos es decir que tan vulnerables o susceptibles son los suelos, y la 

protección por la vegetación. Morgan (1997) menciona que los factores que determinan la tasa 

de erosión son la lluvia, la escorrentía, el viento, el suelo, la pendiente, la cobertura vegetal y 

la presencia o ausencia de medidas de conservación. 
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De acuerdo con Ortiz, la erosión hídrica es el resultado de la energía producida por el agua al 

precipitarse sobre la tierra y al fluir sobre la superficie de los terrenos, la lluvia ejerce su 

acción erosiva sobre el suelo mediante el impacto de las gotas, la cual desprende y dispersa las 

partículas de suelo (citado por Flores, 1993). Las gotas de lluvia compactan la superficie, las 

salpicaduras y el flujo de agua desprenden partículas del suelo; estos procesos pueden sellar 

las superficies con lo que disminuye la tasa de infiltración del agua, si cae más lluvia de la que 

pueda infiltrarse, entonces se produce escorrentía (Kirkby, 1994).  

Se entiende por cuenca hidrográfica a la unidad natural definida por la existencia de la 

división de las aguas en un territorio dado. Las cuencas hidrográficas son unidades morfo-

gráficas superficiales, sus límites quedan establecidos por la división geográfica principal de 

las aguas de las precipitaciones también conocidas como "parte-aguas". El parte-aguas en 

teoría, es una línea imaginaria que une los puntos de máximo valor de altura relativa entre dos 

laderas adyacentes pero de exposición opuesta, desde la parte más alta de la cuenca hasta su 

punto de emisión, en la zona hipsométricamente más baja, (INE 2005). 

De esta manera es posible comprender el funcionamiento de las cuencas hidrográficas para 

poder percibir a su vez el concepto de Cuenca Hidrológica, que ésta, además de incluir a las 

cuencas hidrográficas, comprenden también a las estructuras hidrogeológicas subterráneas, 

pudiendo entonces variar en cuanto a sus límites puramente hidrográficos (INE 2005). 

El ordenamiento territorial es un concepto que en los ámbitos políticos, científicos y 

técnico-profesionales es ampliamente utilizado al referirse especialmente a las dificultades que 

genera la aplicación del actual modelo de desarrollo en cuanto a hacer compatibles las 

distintas actividades humanas, y éstas con el medio natural, incorporándolo también al analizar 

la heterogeneidad en los niveles de integración y crecimiento de los distintos territorios que 

conforman el país. Por tanto, su utilización aborda no solamente aspectos físicos del territorio, 

sino que también involucra aspectos económicos y sociales. (Bustos, 1998; Andrade, 1994). 
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El concepto que maneja el autor, coincide con lo que sucede en la realidad, hoy en día los 

temas relacionados con el ordenamiento territorial, van acompañados principalmente por los 

aspectos sociales y políticos y desafortunadamente han sido administrados de manera errónea, 

pues se ha podido observar la existencia de autoridades ineficientes, corruptas, y que no hacen 

valer la normatividad adecuada. 

El mal manejo de los Recursos Naturales del País, específicamente en la región Lerma-

Chapala, han sido causados por las cuestiones sociales, políticas y económicas, pues se ha 

presentado una sobre explotación de los recursos, principalmente del recurso agua, del cual 

representa un conflicto hoy en día entre los diversos sectores de la sociedad. El recurso natural 

se define como aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin 

alteración por parte del ser humano; y que son valiosos para las sociedades humanas por 

contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa (materias primas, minerales, 

alimentos) o indirecta (servicios ecológicos).  

La cobertura de la tierra, por otra parte, es uno de los principales atributos biofísicos que 

afectan el funcionamiento ecosistémico (Brown et al., 2000). Los cambios históricos en la 

cobertura y en el uso de la tierra, en conjunto, ayudan a explicar el alcance espacial y el grado 

de profundidad de los cambios ambientales relacionados con las actividades humanas (Zhang 

et al., 2004; Xiao & Qilao, 2007). Los problemas ambientales, económicos y sociales 

presentes en un territorio pueden ser interpretados integralmente en el contexto del pasado y 

usados para informar futuras proyecciones de cambio y necesidades de desarrollo dentro de 

una región (Cousins et al., 2007). 

La normatividad son los reglamentos base para hacer valer una acción legalmente; 

desafortunadamente en el tema del cuidado de los recursos naturales, no han sido puestas en 

operación adecuadamente. Existen un sin número de organismos, leyes, dependencias, 

comisiones, etc., encargadas de regular y cuidar el buen manejo de los recursos naturales, sin 

embargo, a veces estas leyes no se hacen valer.  
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Como parte de esta normatividad, en México existe la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente (LGEEPA), que contempla al Ordenamiento Ecológico como uno 

de los principales instrumentos en política ambiental, para el proceso de planeación dirigido a 

evaluar y programar el uso del suelo y el manejo de los recursos naturales en el territorio 

nacional.  Así mismo nuestro país, cuenta con comisiones e instituciones como: Comisión 

Nacional del Agua, Instituto Nacional de Ecología, Secretaría de Urbanismo y Medio 

Ambiente, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otras.  

1.3 Justificación. 

En nuestro país, se han abordado investigaciones relacionadas con los procesos de pérdida de 

suelo con diferentes técnicas y métodos empleados para determinar sus resultados, así mismo, 

también se han abordado investigaciones relacionadas con la dinámica de las cubiertas de 

suelo. En el caso del Estado de Michoacán, específicamente en la cuenca propia del Lago de 

Chapala, aún no se cuenta con estudios que involucren estos procesos, los cuales son de gran 

importancia para sustentar en gran medida a los planes de ordenamiento, regulación y 

aprovechamiento del suelo.  

Los estudios que se han realizado en la Cuenca Lerma Chapala, refieren a los cambios 

naturales y antrópicos, (Cotler, 2004; Winckell y Le Page, 2007) y diagnostican las causas 

que originan estos daños a manera general, pero no especifican las zonas delimitadas donde 

radican estos estudios, es por ello, que el presente trabajo tiene como propósito elaborar el 

análisis detallado de la dinámica de cambios en las cubiertas de suelo y su relación con la 

pérdida de suelo particularmente en la cuenca del Lago de Chapala. Al determinar información 

detallada sobre las zonas especificas que actualmente sufren de algún grado de pérdida de 

suelo, será posible caracterizar dichas áreas para definir si los procesos erosivos están ligados 

a variables naturales o a transformaciones antrópicas, de esta forma se comprenderá mejor  las 

causas que provoca la dinámica del paisaje de la cuenca y los procesos erosivos hídricos 

durante los últimos 30 años, estableciendo a su vez las zonas más vulnerables a éstos procesos. 
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La falta de planeación y ordenamiento del territorio para la región inmersa en la cuenca 

estudiada, fue otro factor que despertó la idea principal de la realización de este documento, 

pues el crecimiento poblacional y desmedido así como la demanda de recursos que los 

humanos requieren para satisfacer sus necesidades que actualmente se presentan en la región, 

han repercutido en el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, requiriendo estos 

elementos, del conocimiento de la situación actual de los usos agrícolas, la cobertura vegetal y 

los procesos erosivos existentes. Es por ello que este análisis realizado sobre la dinámica del 

paisaje y erosión hídrica en la cuenca propia del Lago de Chapala en la región Michoacán, 

facilitará la información requerida en los temas de planeación y ordenamiento del territorio así 

como en los temas ambientales, pues podría ser utilizado para determinar con certeza las áreas 

susceptibles o vulnerables a los procesos urbanos y posteriormente en un futuro poder 

encontrar soluciones estratégicas. Dichos proyectos podrían ser los siguientes: a) Planes y 

Programas Regionales y Municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; b) 

Programas Regionales y Municipales de Reforestación; c) Formulación de Planes de 

Ordenamiento Ecológico; d) Mapas o Atlas de Riegos, entre otros. 

Así mismo, este estudio, también puede contribuir a los temas enfocados en el cuidado y buen 

manejo de los recursos naturales, principalmente el recurso hídrico, del que actualmente se 

presenta una problemática y del que desafortunadamente afecta la calidad de vida de los seres 

vivos englobando aspectos sociales, económicos, políticos, etc.  Estos temas pudieran ser los 

siguientes: a) Planes de Manejo Integral por Cuencas; b) Rehabilitación de Microcuencas y 

Microregiones. c) Análisis de inestabilidad ambiental. 

Es importante mencionar que la Región Lerma-Chapala (R-1) a la que pertenece la cuenca 

estudiada del Lago de Chapala, ocupa el tercer lugar en población y es una de las que presenta 

más densidad poblacional, en comparación con el resto de las regiones del estado de 

Michoacán (PRDU-Lerma-Chapala 2008-2012.), así mismo es una de las regiones más 

productivas en los temas agrícolas, lo que equivale hasta cierto punto, una demanda 

importante de productos primarios que impacta de manera regional, estatal y hasta nacional 

pero que repercuten en las cuencas que forman parte de esta región, confirmando una vez más 
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el beneficio que representa el presente estudio de la cuenca del Lago de Chapala sobre su 

estado actual. 

1.4 Objetivos. 

1.4.1 Objetivo General. 

Evaluar la dinámica del paisaje y las condiciones actuales que presenta la erosión hídrica 

elaborando un análisis de temporalidad, así como un análisis sintético de las principales 

variables involucradas en el fenómeno de la degradación del suelo, con el propósito de  

generar un modelo de las zonas que presentan una mayor susceptibilidad hacia los procesos 

erosivos en la cuenca propia del lago de Chapala, en la región Noroeste del Estado de 

Michoacán. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

-Evaluar los niveles de pérdida de suelo en cada una en las microcuencas, considerando los 

principales factores naturales que intervienen en dicho proceso.  

-Identificar los procesos de cambios en la cobertura de suelo en los periodos 1970-1990, 1990-

2010 y 1970-2010, mediante el tratamiento de imágenes satelitales Landsat.  

-Cuantificar los principales procesos y tasas de cambios de uso de suelo en cada una de las 

microcuencas existentes en el área de estudio. 

-Identificar las áreas que actualmente presentan una mayor susceptibilidad hacia los procesos 

erosivos y dinámica en las coberturas de suelo existentes.  

-Desarrollar material cartográfico temático en el área de estudio, enfocados principalmente en 

los aspectos físico-geográficos.  
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1.5 Hipótesis. 

Debido a que los estudios realizados que abordan los temas de erosión del suelo demuestran 

que los factores antrópicos son una causa potencial que afecta a dicho fenómeno, se estima 

que en la cuenca propia del lago de Chapala, en la sección del Estado de Michoacán, se ha 

venido presentando una serie de transformaciones espaciales vinculadas al aprovechamiento y 

uso de los recursos naturales, las cuales se relacionan en gran medida con los procesos de 

degradación del suelo. 

1.6 Metodología. 

El presente estudio, se realiza en la cuenca propia del lago de Chapala específicamente en la 

región que ocupa en el Estado de Michoacán, México. Se cuenta con una primera fase de 

recopilación de información cartográfica de tipo impresa y digital elaboradas por el INEGI, 

(2002). de diversos aspectos temáticos y a diferentes escalas; dentro de las cuales se emplean 

cartas topográficas, temáticas y ortofotos. Así mismo se recopila información de carácter 

satelital como lo son imágenes satelitales de tipo Landsat.  

Una vez compiladas las bases cartográficas se procede a la delimitación espacial del área de 

estudio, la cual se realiza siguiendo los criterios utilizados para la delimitación de cuencas 

hidrográficas basados únicamente en características topográficas e hidrográficas 

recomendados por Cotler et al. (2007). Para tal efecto se requieren los archivos de datos 

vectoriales de las cartas topográficas con las siguientes claves: e13b17, f13d87, e13b18 y 

f13d88 a escala 1:50,000 de los cuales se utilizan las curvas de nivel @20 metros y los rasgos 

hidrográficos como corrientes de agua de tipo superficial perenes e intermitentes. 

Dicho proceso de análisis cartográfico, se realiza en un software para dibujo asistido por 

computadora (Auto-Cad versión 2011) en el cual se sobreponen las características 

topográficas e hidrográficas para la respectiva delimitación de la cuenca. Como material de 

apoyo, se requieren la cartas hidrológicas a escala 1:250,000 así como las Ortofotos a escala 

1:75,000 con la siguiente clavificación: e13b17a, e13b17b, e13b17c, e13b17d, e13b17e, 
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e13b17f (INEGI, 1995); e13b18a, e13b18b , e13b18c , e13b18d , e13b18e , e13b18f (INEGI, 

1995);  f13d87a, f13d87b , f13d87c , f13d87d , f13d87e , f13d87f (INEGI, 1999); f13d87a , 

f13d88a, f13d88b, f13d88c, f13d88d, f13d88e, f13d88f (INEGI, 1999).  

Con las curvas de nivel se genera el Modelo Digital de Elevación (MDT), a partir del cual, se 

define el parteaguas de la cuenca propia del lago de Chapala (1147.2). Ya que el estudio 

pretende realizar un análisis del comportamiento de la cuenca en sus diferentes áreas, se define 

una delimitación de microcuencas al interior del área de estudio, siguiendo el mismo criterio 

que en la delimitación de la cuenca general.  

Las microcuencas resultantes del estudio hidrológico y topográfico son nueve y de 

denominaron de acuerdo a sus ríos principales presentes en cada una de ellas: a) Buenos Aires 

(37.75 km
2
); b) Ciénega (327.95 km

2
); c) Cojumatlán (38.18 km

2
); d) Jaripo (288.69 km

2
); e) 

Jiquilpan (160.9 km
2
); f) La Caja (45.03 km

2
); g) Palo Alto (22.4 km

2
); h) Sahuayo (171.66 

km
2
); i) Las Zarquillas (54.59 km

2
).  

Para el análisis del estado actual y dinámica del paisaje se emplean imágenes de satélite  

Landsat MSS de 1973 y TM 1990 y ETM de 2010, con resolución de 60, 30 y 7 metros por 

pixel, respectivamente. La información se analiza y procesa en SIG ILWIS Academic Versión 

3.30 (ITC, 2007). Se elaboran sub-escenas de las imágenes y se generan compuestos de color: 

1, 2, 3 y 2, 4, 6,  para lograr una mejor diferenciación de las cubiertas de suelo.  

La interpretación se realiza por medio de técnicas directas, asociativas y deductivas para 

diferenciar los “rangos de las cubiertas  (Powers y Khon 1959; Enciso 1990; Mass y Ramírez 

1996). Las cubiertas de suelo se agrupan en cuatro clases principales: (a) Vegetación natural 

(Bosques mixtos de pino-encino y bosque subtropical) (VN); b) Vegetación secundaria 

(Matorral (M) y Pastizal (P)); c) Vegetación cultivada (Cultivo de riego (CR) y Cultivo de 

temporal (CT)) y; d) Sin vegetación (Sin vegetación aparente (SVA), Cuerpo de agua (CA) y 

Asentamiento humano (AH)). 
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Se elaboran los mapas de cubiertas de suelo en tres momentos, 1973, 1990 y 2010. Los mapas 

de las tres fechas diferentes son sobrepuestos e interpretados mediante el SIG ILWIS 

Academic Versión 3.30 (ITC, 2007) para determinar y cuantificar los principales procesos de 

cambio, conservación o recuperación al interior de la cuenca. Para ello se determinan tres 

periodos de análisis; a) 1973-1990; b) 1990-2010 y; c) 1973-2010. Se establecen 62 puntos de 

verificación en los cuales se realiza un recorrido fotográfico, con los cuales validan las 

interpretaciones elaboradas sobre las imágenes satelitales, para el caso de la cubierta de suelo 

actual. 

Para en análisis de la vulnerabilidad erosiva, se analizan seis factores principales vinculados 

estrechamente con los procesos de degradación del suelo, los cuales se enumeran de manera 

jerárquica y se le asigna una ponderación general con valores que van del 0 al 10, de acuerdo a 

influencia que se presume que pudiera tener en relación a la vulnerabilidad erosiva, quedando 

de la siguiente manera: a) Cubierta de suelo actual (10); b) Topografía (8); c) Densidad de 

drenaje (6); d) Edafología (4); e) Geología (2);  

El material cartográfico necesario para este estudio, son las cartas temáticas edafológicas y 

geológicas con claves e13b17, f13d87, e13b18 y f13d88 a escala 1:50,00 (INEGI, 1999). 

Con ayuda del SIG ILWIS Academic Versión 3.30 (ITC, 2007), se determinan aquellas zonas 

que presentan mayor susceptibilidad hacia los procesos erosivos. (Ver figura 1). 
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Figura 1. Esquema metodológico. 
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CAPITULO II 

 RESULTADOS 

2.1 Área de estudio. 

La cuenca propia del Lago de Chapala pertenece a la Región I Lerma-Chapala denominada 

también la Región Política-Administrativa “Ciénega de Chapala” y se localiza en la parte 

Noroccidental del estado de Michoacán, colinda al norte con el estado de Jalisco, y con el 

Lago de Chapala, al sur con el estado de Jalisco, al oriente con los municipios de Pajacuarán, 

Briseñas y Chavinda y al poniente con el estado de Jalisco y una porción del municipio de 

Marcos Castellanos. 

La cuenca, se localiza entre las coordenadas UTM 2’230,000 N y 2’200,000 S; 720,000 W, y 

760,000 E, correspondientes a los municipios de Jiquilpan, Sahuayo, Cojumatlán y una 

porción de los municipios de Venustiano Carranza, Villamar, y Marcos Castellanos. (Ver 

Figura 2) 

El área de estudio, cuenta con una superficie de: 1, 147 km
2
, y se extiende entre los 1, 520 al 

2, 560 metros sobre el nivel del mar (msnm), con un desnivel altitudinal de 1, 040 m. 

Fisiográficamente, la cuenca se encuentra enclavada en la parte noroccidental del “Eje 

Neovolcánico”,  una cadena de volcanes que atraviesa al país de este a oeste. Vista desde el 

paisaje hidrológico, el área forma parte de la cuenca Propia del Lago de Chapala cuya 

extensión total corresponde a los 3, 312 km
2
 y sus principales afluentes son el río Jiquilpan, 

Sahuayo y Jaripo. Los municipios que forman parte de la Cuenca son: Venustiano Carranza, 

Jiquilpan, Villamar, Cojumatlán y una porción del municipio de Marcos Castellanos. 

El área presenta una serie de elevaciones importantes, destacando entre otras, el Cerro de San 

Francisco (2,520 msnm); le siguen los cerros de La Viña, Abadiado, Los Tábanos y Las 

Gallinas al poniente, al norte emergen los lomeríos y laderas del complejo montañoso de Las 

Lomas y del Valle, así como de formas del relieve fuertemente diseccionadas como las 

barrancas del Aguacate, Soyate y La Gloria.   
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Contemplando los temas geológicos y edafológicos, en el área de estudio aparecen las rocas 

ígneas que representan los basaltos, tobas y andesitas; también predominan las rocas 

sedimentarias –depósitos lacustres, gravas, arenas y arcillas-, con edades que van desde el 

Mioceno hasta el Reciente. Edafológicamente, los principales centros urbanos de la Región 

conformada por la cuenca propia del Lago de Chapala, se asientan en suelos de tipo Vertisol 

como son: Venustiano Carranza y Pajacuarán, Sahuayo, Jiquilpan, Villamar, Chavinda, y 

Cojumatlán de Regúles. Estos suelos cuando presentan características de sequedad se 

“agrietan” y cuando están húmedos se saturan por lo que pueden provocar hundimiento en las 

construcciones.  

El clima predominante en la región, corresponde al subtipo semicálido subhúmedo con lluvias 

en verano. Presenta una temperatura media anual entre 18 y 22°C. La época de lluvias 

comprende los meses de junio a octubre, siendo julio el mes más lluvioso, con lámina de 235 

mm. La Precipitación Media Anual (PMA) se establece en los 719 mm con lluvia invernal 

menor a 5% del total anual. Los suelos son de origen residual y transportado, principalmente a 

partir de basaltos del Terciario Superior así como de rocas ígneas y aluviones (CONAGUA, 

2002).  

Debido a lo anterior, el área de estudio exhibe dos clases de pisos bioclimáticos: uno 

caracterizado por la comunidad vegetal correspondiente a los bosques mixtos de pino-encino y 

otro al matorral subtropical. El primero con especies de pinos (P. hartwegii, P. montezumae y 

P. pseudostrobus) y encinos (Q. laurina, Q. rugosa, Q. castanea, Q. crassifolia, Q. obtusata, 

Q. magnoliifolia, Q. resinosa, etc.) que se asocian con otros árboles como el tejocote o 

manzanillo (Crataegus mexicana), madroño (Arbutus spp.), aile (Alnus jorullensis), capulín 

(Prunus serótina ssp. capili). En relación al segundo, es decir el matorral subtropical, las 

especies características del objeto de estudio, son los huizaches, nopales, copales, cazahuates y 

parotilla o palo blanco, entre otras (Rzedowski, 1988). 
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Figura 2. Localización geográfica de la Cuenca propia del Lago de Chapala. Región Michoacán. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.1.1.- Condiciones actuales. 

La cuenca propia del Lago de Chapala se compone de la Región Hidrológica del Balsas y 

Lerma Santiago predominando esta última en su mayoría.  Esta  cuenca en estudio se integra a 

su vez por la subregión Bajo Lerma y se distingue por su infraestructura hidrológica para el 

uso agrícola (PRDU-Lerma-Chapala-2008-2012). 

El Programa Regional Lerma-Chapala, maneja un dato importante sobre la descripción de la 

administración de la infraestructura hídrica que se presenta en la cuenca del Lago de Chapala; 

esta infraestructura quedó a cargo de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos 
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Hidráulicos (SARH), donde ésta, realizó una clasificación hacia las zonas agrícolas de riego, 

así como distritos de riego y de temporal, pero actualmente estas zonas se clasifican 

únicamente en distritos de riego y Unidades de Riego para el Desarrollo Rural (Urderales), 

que quiere decir la superficie que puede ser regada en unidades de hectáreas.  

Algunos municipios pertenecientes a la cuenca en estudio y que cuentan con URDERALES son: 

Villamar, Cojumatlán de Régules, y Venustiano Carranza. (PRDU-Lerma Chapala 2008-2012). El 

aprovechamiento de estos escurrimientos se localiza en el Distrito 024 Ciénega de Chapala y 

beneficia a los municipios de Villamar, Jiquilpan, Sahuayo, Venustiano Carranza, y Pajacuarán. 

(CONAGUA, 2010).  

Según datos de la CONAGUA y el Programa Regional Lerma-Chapala, existe un gran número 

de canales que abastecen al Distrito de Riego Ciénega de Chapala, sin embargo, el área 

reducida de esta Cuenca y las pocas corrientes hacen que el promedio del volumen escurrido 

no sobrepase los 0.623 m3/seg., que representa el 0.20 % con respecto a los escurrimientos 

totales de la Cuenca. De esta forma, la infraestructura hidroagrícola se compone de canales en 

sus diferentes dimensiones, obras y drenes.  (Ver Figura 3). 
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Figura 3. Estructura hidráulica del Distrito 024 Ciénega de Chapala. 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua-Unidad 

Sahuayo. 

La Comisión Nacional del Agua, menciona que la sobreexplotación de las aguas superficiales 

de la Región, ha generado vedas desde 1956 en la parte norte, por otro lado los canales 

también reciben la contaminación de las aguas residuales, pues son recibidas sin tratamiento 

previo de los centros de población aledaños, por lo que el uso de estas aguas para riego, se 

restringe a los cultivos de exportación, y ocasiona pérdidas económicas en las cuestiones 

agrícolas, y sobre todo origina los graves daños al medio ambiente y sus recursos naturales. 
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Es importante mencionar que la Región Lerma Chapala concentra el 26.58% de todos los 

pozos autorizados en el estado, con un volumen concesionado de 257.6 millones de metros 

cúbicos anuales, que representa el 27.71% respecto al total estatal. (CONAGUA 2010). Los 

acuíferos que abastecen de agua a las perforaciones profundas,  ya se encuentran con déficit de 

suministro, por lo que la Comisión Nacional del Agua, actualmente ya no otorga permisos de 

perforación para pozos profundos. Un dato importante que maneja CONAGUA, es que el 

abastecimiento de agua potable para los centros de población se encuentra alrededor de un 

98% y su procedimiento de extracción se hace por medio de pozos profundos.  

2.2.- Condiciones Hidrográficas en la Región Lerma Chapala. 

Otro factor que afecta a la recarga del Lago de Chapala, es la construcción descontrolada de 

un gran número de presas y bordos que se presentan en la región,  y por estas causas se ha 

fomentado la extracción excesiva de la capacidad natural de las cuencas, presentándose una 

condición de déficit en sus balances hidráulicos. Así mismo, esta zona hidrológica es afectada 

por el crecimiento de maleza, y la disminución de la fauna ocasionadas por lo antes 

mencionado. El Lago de Chapala presentó en las últimas dos décadas problemas de 

almacenamiento, agravándose en los años de 1991 y 2002, donde se presentaron los niveles 

más bajos de los últimos 50 años. (CONAGUA 2010, PRDU-Lerma Chapala 2008-2012). 

2.2.1.- Hidrología Subterránea. 

La Región Administrativa Lerma-Chapala se ha caracterizado por su área agrícola de riego, 

que ha exigido una sobreexplotación de las aguas subterráneas en dicha región.  De acuerdo al 

Programa Hídrico visión 2030 del Estado de Michoacán, para la explotación de aguas 

subterráneas para uso agrícola en la Región mencionada, se encuentra en estado de veda los 

municipios de: Villamar, Jiquilpan, Sahuayo y Cojumatlán de Régules.  Estos municipios con 

registro de veda, forman parte de la Región Hidrológica Lerma- Chapala y de la Cuenca Río 

Lerma-Chapala. 



26 

 

2.3.- Uso Actual y Potencial del Suelo. 

En la Región en la que se encuentra la cuenca propia del Lago de Chapala, existe un 

predominio del Matorral Subtropical, se presenta como vegetación inerme, sub-inerme y 

nopalera y se asocia con pastizal, se observa en casi todos los municipios pero muy poco en 

Venustiano Carranza, existe con mayor hegemonía al sur de Jiquilpan, Cojumatlán de 

Régules, mitad oriente de Sahuayo y Marcos Castellanos. El Matorral Subtropical es la 

vegetación que puede ser menos afectada por la actividad del ser humano, debido a que no es 

favorable para la agricultura, ni la ganadería intensiva. 

Desafortunadamente, en la Región existen factores como la tumba, rosa y quema 

indiscriminada de flora, y es una práctica que a la fecha no ha sido posible desterrar del 

campo; los suelos de matorral, pastizal natural y de bosque, se utilizan para la Agricultura y 

desplazan esta flora y fauna silvestre existente, de esta forma se encuentran determinadas áreas 

en donde se desarrolla la Agricultura de temporal en prácticamente todos los municipios y en 

las que se realizan cultivos anuales, otra actividad que perjudica la vegetación existente es la 

relacionada con el desmonte para el establecimiento de huertos.  

Por otra parte, se presenta la Agricultura de Riego con cultivos de alta productividad, ubicados 

en la parte media norte de los municipios de: Venustiano Carranza, Jiquilpan, Cojumatlán de 

Régules, y gran parte de Villamar. Dentro del municipio de Villamar, se encuentra una 

pequeña porción de vegetación Halófila, en gran parte de la laguna de San Antonio Guaracha.  

Es así como el cambio de la vegetación va relacionado directamente con la apropiación y 

explotación del recurso natural y el uso y ocupación del suelo para el desarrollo de las 

actividades económicas y sociales, pero que actualmente existe un descontrol sobre ello, 

afectando directamente al medio ambiente y sus recursos naturales principalmente el recurso 

agua. 



27 

 

2.4.- Aspectos de infraestructura. 

2.4.1.- Infraestructura en el Sistema Energético de la Región Lerma-Chapala. 

Las líneas que abastecen principalmente la Región son las de 115 kv (PRDU-Lerma-Chapala 

2008-2012), que forman casi un círculo al centro de la Región con subestaciones eléctricas en 

Zamora, Jacona, Jiquilpan, Sahuayo, Vista Hermosa y Venustiano Carranza.En la Región 

pasan varias líneas de alta tensión que llegan a la subestación de Carapan con una capacidad 

de 400 kilo volts (kv), por la parte centro y sur pasa una línea de 400 kv.  

2.4.2.- Infraestructura del Sistema Vial en la Región del Lerma-Chapala. 

La Región Lerma- Chapala es beneficiada por importantes vialidades que la atraviesan, las 

cuales se vinculan con las principales vías de comunicación en toda la Región, destacando la 

carretera No. 15 dentro de los tramos Morelia-Zamora y México-Nogales; así como la 

carretera No.115 dentro del tramo México-Colima-Manzanillo, Jiquilpan-La Barca y 

Jiquilpan-Manzanillo; la carretera No. 37 en los tramos Morelia-Zacapu-Carápan-Purépero-

Tlazazalca y las carreteras estatales dentro del tramo Briseñas-Sahuayo-Jiquilpan. 

Otros tramos de gran carga vehicular que se presentan en la región es el de Jiquilpan-Sahuayo, 

Sahuayo-Venustiano Carranza-Briseñas y Jiquilpan-Sahuayo-Cojumatlán de Régules, para 

posteriormente tomar la carretera libre a Guadalajara o la de cuota Guadalajara-Morelia-

México. Este tipo de infraestructura beneficia el intercambio de bienes y servicios al interior 

de la Región y se registra entre los principales centros urbanos que forman parte de este 

análisis como lo son: Sahuayo de Morelos, Jiquilpan de Juárez y San José de Gracia, 

Venustiano Carranza, y Cojumatlán de Régules. 

2.4.3.- Infraestructura Marítima en la Región Lerma Chapala. 

La Región no presenta un litoral, por lo que tampoco registra infraestructura marítima, pero si 

existen ríos, cuerpos de agua artificiales y naturales. Cabe mencionar que los ríos no son 
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navegables, solo los cuerpos de agua, los artificiales se utilizan más para recreación a 

excepción del Lago de Chapala, que sí registra gran actividad pesquera. 

Los municipios de Venustiano Carranza y Cojumatlán de Régules registran una flota particular 

pequeña, solo para pesca y últimamente para aspectos de recreación y turismo de visitantes de 

la misma región y también de los que provienen de otros estados, ésta flota se revitalizó al 

recuperar del lago el espejo de agua perdido, por lo que no se utiliza para transporte, por no 

tanto no es una infraestructura de enlace establecida. 

2.5.- Equipamiento Urbano Regional. 

En el subsistema de educación, los elementos de equipamiento de carácter regional se refieren 

a la educación media superior y superior, identificándose en Pajacuarán, Sahuayo,  y Villamar 

preparatoria por cooperación, Colegio de Bachilleres (COBACH) Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica (CONALEP). Como equipamiento regional se encuentra el 

Tecnológico de Jiquilpan así como el Centro de Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) que 

ofrece postgrados y la Universidad de la Ciénega. 

Por otra parte y como apoyo al Hospital General, se identifica la necesidad de una ampliación 

de este mismo ubicado en Sahuayo, así como una rehabilitación en los hospitales de Jiquilpan,  

y una edificación de este equipamiento en Venustiano Carranza, para que atiendan no solo la 

población de la cabecera municipal sino de los municipios vecinos. 

2.6.- Comercio y Abasto. 

El equipamiento para el comercio regional como centros comerciales de autoservicio se ubican 

con mayor concentración en Sahuayo, encontrando también el abasto de los municipios que 

forman parte de la región Lerma-Chapala, pues Sahuayo es un centro de comercialización de 

productos tanto perecederos como de la canasta básica entre otros.   
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Así mismo, Sahuayo es caracterizado por presentar una alta oferta y demanda de productos 

comerciales, y es un municipio que por excelencia ha incrementado sus índices de 

comercialización en la región, acudiendo a él los municipios vecinos como lo son: Jiquilpan, 

Venustiano Carranza, Cojumatlán de Régules, así como las diversas comunidades que 

conforman cada uno de éstos. No obstante la alta producción de hortalizas en los municipios 

de la Región, representa un ingreso económico importante para la región pero su abasto, 

primordialmente sigue en forma subregional y en menor escala de manera nacional. 

2.7.- Aspectos Demográficos. 

En la Región Lerma-Chápala, se observa que la estructura de la población presentó en la 

década de 1995-2005 una disminución paulatina de habitantes, sin embargo de acuerdo a los 

primeros datos preliminares del XIII Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI) se tiene un 

incremento poblacional importante. 

A la vez se observa el mismo proceso en cada uno de los municipios que componen la región 

estudiada, pero en relación con el predominio de la población femenina, pues desde 1980, 

Cojumatlán de Régules, Jiquilpan, Marcos Castellanos, Pajacuarán, Sahuayo, Venustiano 

Carranza, Villamar, ha incrementado los índices de ésta población. 

Con base al Instituto Nacional de Estadística Geografía e Información se realiza un análisis 

más detallado, en donde encontramos que de 1960 a 2010, el índice de masculinidad más bajo 

lo tuvo Cojumatlán de Régules, del cual en 1970 obtuvo  un índice de 82.2. Para el año 2010 

Jiquilpan presenta el menor indicador con 89.4 y Venustiano Carranza con un 96.6 siendo el 

mayor de la Región. 

Con vista a los datos que proporciona INEGI, La Región Lerma-Chapala es caracterizada por 

ser la segunda Región del Estado importante al registrar mayor población después de la 

Región Centro, pero como sabemos algunos municipios registran mayor o menor índice de 

crecimiento de los cuales se explican a continuación: El municipio que ha registrado un 

crecimiento negativo es Villamar. Los municipios  que han registrado un Crecimiento lento 
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son, Cojumatlán de Régules, Jiquilpan y Venustiano Carranza. El Crecimiento moderado se 

presenta en el municipio de: Marcos Castellanos, y de crecimiento acelerado se encuentra 

únicamente: Sahuayo. 

Los municipios con mayor aportación de población a la Región siempre han sido: Sahuayo, 

Jiquilpan y Venustiano Carranza. (Ver Tabla 1). 

Tasa de Crecimiento poblacional de la Región Lerma-Chapala, por Municipio según el Año 

No. Municipio Tasa de Crecimiento por Décadas 

  1960-

1970 

1970-

1980 

1980-

1990 

1990-

2000 

1995-

2005 

2000-

2010  

1 Jiquilpan -1.06% 2.27% 1.12% 0.04% -1.17% -0.62 

2 Marcos 

Castellanos 

 2.68% 1.51% 0.83% -0.80% 1.49 

3 Cojumatlán de 

Régules 

0.91% 1.28% -0.44% -0.44% -1.04% 0.1 

4 Sahuayo 1.07% 3.93% 1.55% 1.25% 0.23% 1.82 

5 Venustiano 

Carranza 

37.00% -0.46% 2.41% -0.10% -0.88% 0.42 

6 Villamar 1.01% -1.36% 0.42% -0.51% -3.47% -1.89 
 

Tabla 1. Tasa de Crecimiento Poblacional por rango de años de la Región Lerma-Chapala, de los 

municipios que conforman la Cuenca propia del Lago de Chapala. 

 

Fuente: Datos obtenidos por los Censos del INEGI de 1960, 1970, 1980, 1990, 1995, 2000,2005 y 

2010. 

 

2.8.- Aspectos socioeconómicos. 

La Región I a la que pertenece la Cuenca propia del Lago de Chapala, presenta diversos 

factores sociales y económicos de gran importancia tales como son las actividades con un 

elevado componente representando el sector agropecuario, la silvicultura, la minería y todos 

los servicios. De la Región, el municipio de Sahuayo figura como el de mayor actividad 

comercial, este, medido por los Ingresos Derivados del Comercio (IDC). (Censo económico, 

INEGI, 2010).  

A continuación se podrá observar la dinámica de la población económicamente activa con 

respecto a la inactiva en la Región de los años de 1990 y 2000, donde se aprecia un 
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incremento de 4.85 puntos porcentuales de la PEA y una disminución de la PEI en 6.41 %. 

(Censo poblacional, INEGI 2010). Para el año 2010, se registra un aumento en la población 

activa de8.41 puntos porcentuales, es decir el doble que su periodo anterior. Por otra parte, la 

PEI disminuye 5.75 puntos porcentuales. La población económicamente activa se vio 

favorecida en la década 2000-2010 en un 31.14%, con una tasa de crecimiento del 2.77%, 

donde los habitantes activos representaron el 52.32 % de la población total del año 2010, lo 

que nos indica que por cada 10 personas 5 laboran, y de el resto que representa 5, no 

participan como fuerza de trabajo. (Ver Tabla 2). 

Población Económicamente Activa por Municipio que conforma la Región Lerma-Chapala 

Municipios PEA 

  

1970 1980 1990 2000 2010 

Cojumatlán 

de Régules 

2,741 3,305 2,631 2,962 3,726 

Jiquilpan 5,794 8,413 8,794 11,653 13,034 

Marcos 

Castellanos 

1,472 2,730 3,091 3,709 5,145 

Sahuayo 6,911 13,009 16,230 22,918 31,638 

Venustiano 

Carranza 

4,509 4,641 4,951 6,564 8,749 

Villamar 4,837 5,934 4,222 4,242 5,334 
 

Tabla 2. Tasa de la Población Económicamente Activa de los municipios que conforman la Cuenca 

propia del Lago de Chapala. 

Fuente: Datos obtenidos por los Censos del INEGI de 1970, 1980, 1990, 2000  y 2010. 

Para el año 2010 solamente el  municipio que no superó su crecimiento de la PEA de 1980 fue  

Villamar. En el año 2010 únicamente 1 municipio registran una PEA por arriba de la media 

Regional que es Sahuayo. Los municipios que registran la PEA más baja son Villamar 40.43 

%, y Pajacuarán 42.30 %. (Censo Poblacional, INEGI 2010). 

Con mayor potencial para poder obtener un desarrollo se encuentran los municipios de 

Jiquilpan, Marcos Castellanos y Sahuayo. Los municipios que registran un porcentaje mayor 

del sector terciario regional son Sahuayo 57.12% y Jiquilpan 54.79%. 
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A nivel municipios y para 1990 después de las actividades del sector primario el personal 

ocupado en el sector secundario es siempre mayor en las actividades de las industrias 

manufactureras y para el año 2000, los municipios que registran el mayor personal en la 

construcción son:, Jiquilpan, Marcos Castellanos, y Villamar. (Censos Económicos 1990 y 

2000, INEGI). Respecto a las actividades terciarias el comercio concentra la mayor parte de la 

población con diferentes porcentajes, en 1990 los municipios que concentraron mayor 

población fueron Sahuayo con 24.45%, y los de menor población fueron Villamar con el 

4.15%, es importante señalar que la mayor parte de la población del sector terciario de 

Villamar la concentra la rama de servicios educativos y de asistencia social. El municipio de 

Jiquilpan también concentró un buen porcentaje del orden de 11.10% en la rama descrita con 

anterioridad. En cuanto a las actividades agrícolas y ganaderas en el año 2009, se sembraron 

en la Región 75,328.90 hectáreas de temporal que representan el 21.34 % de la superficie 

territorial Regional y 51,512.85 hectáreas de riego que representan el 14.60 % de la superficie 

total de la Región. 

Los municipios que sembraron más superficie de temporal respecto a la Región fueron: 

Villamar (7,300 has) y Venustiano Carranza (6,598 has). Los municipios de mayor superficie 

sembrada de riego fueron: Venustiano Carranza (4,350 has), Villamar (2,939 has) y Jiquilpan 

(2,314 has),  (Censo Agropecuario INEGI 2009). La superficie de riego sembrada en la 

Región representa un quinto de la total estatal (21.1%), mientras la superficie de temporal 

equivale al 14.3 %, aproximadamente un séptimo de la total de la entidad en el año de 2009. 

(Censo Agropecuario INEGI 2009). 

Las actividades pecuarias se desarrollan con el manejo de bovinos, ovinos, caprinos y porcinos 

principalmente, los hatos ganaderos han  mostrado por especie, un crecimiento y decremento. 

A nivel Regional el crecimiento de la especie de bovinos en este mismo periodo fue de 420 %, 

la especie porcina se vio disminuida en su producción en un 4 %. Las aves observaron un 

crecimiento del 6.7 % más. (Censo Agropecuario INEGI 2009). Los municipios con mayor 

producción de ganado en pie en el 2009 de Aves en la Región son: Pajacuarán con 2,256 

toneladas aportando el 68.74 %, y Jiquilpan con 241 toneladas que representaron el 7.34 %. 
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2.9.- Nivel de ingresos y empleo. 

El municipio que registró en el año 2000 el mayor porcentaje en el rubro empleado u obrero 

fue Sahuayo con 60.11%, Jiquilpan con 54.14% y Pajacuarán con 52.75%. Los municipios que 

registran más del 15% con población que recibe más de tres salarios mínimos son: Jiquilpan, 

Marcos Castellanos, Sahuayo y Venustiano Carranza.  

2.10.- Interrelación  Regional y Sub-Regional. 

Por los sistemas de enlace al interior de la Región se identifican dos grandes subsistemas, uno 

al centro este de la región, zona metropolitana Zamora-Jacona y otro al centro oeste, zona 

conurbada Sahuayo-Jiquilpan con tendencias a la metropolización. Las localidades de los 

municipios de Venustiano Carranza, Pajacuarán, Villamar y Cojumatlán de Régules, tienen 

mayor relación con el subsistema de Sahuayo-Jiquilpan. Dada esta condición, se ha planteado 

la necesidad de integrar la zona metropolitana de la Ciénega, la cual quedaría conformada por 

los municipios de Sahuayo, Jiquilpan, Villamar y Venustiano Carranza.  
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2.11.- Caracterización del área de estudio por microcuencas. 

 

Figura 4. Mapa de conformación de cuencas internas (microcuencas) pertenecientes a la cuenca 

propia del Lago de Chapala. 

 

El área de estudio está conformada con una estructura de nueve microcuencas en su interior, 

las cuales se enumeran a continuación: a) Microcuenca Paloalto (22.4 km
2
) que representa el 

1.95% del área total de estudio; b) Microcuenca Buenos aires (37.75 km
2
) (3.28%); c) 

Microcuenca La Caja (45.03 km
2
) (3.93%); d) Microcuenca Cojumatlán (38.18 km

2
) (3.33%); 

e) Microcuenca Sahuayo (171.66 km
2
) (14.96%); f) Microcuenca Jiquilpan (160.9 km

2
) 

(14.03%); g) Microcuenca Ciénega (327.95 km
2
) (28.59%); h) Microcuenca Zarquillas (54.59 

km
2
) (4.76%); i) Microcuenca Jaripo (288.69 km

2
) (25.17%).  
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Figura 5. Mapa altimétrico de la microcuenca Buenos Aires. 

Fuente: Elaboración propia. 

La microcuenca Buenos Aires, presenta un área de 37.75 km2, lo que representa el 3.28 % del 

área total de estudio. Cuenta con un perímetro de 32.03 km y tiene un desnivel altitudinal de 

690 metros. Presenta una pendiente promedio de 42.12%, y una densidad de drenaje baja. (Ver 

figura 5). 

Rango de Altitud 

(msnm) 

Área 

km
2
 

% 

1520-1690 10.71 28 

1690-1860 4.53 12 

1860-2030 11.96 32 

2030-2200 10.52 28 

Tabla 3. Tabla de distribución de grupos altitudinales (Microcuenca Buenos Aires) 
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Geológicamente, la microcuenca Buenos Aires está conformada principalmente por suelo 

basáltico (89.88%) (33.9 km
2
), le sigue en orden descendente el suelo aluvial (9.95%) (3.75 

km
2
), cuerpos de agua  (0.09%) (0.032 km

2
), ígneas extrusivas básicas (0.06%) (0.023 km

2
) y 

caliza (0.02%) (0.008 km
2
). (Ver anexo 1). La estructura topográfica se caracteriza por una 

cañada que corre en sentido Suroeste-Noroeste, la cual presenta la parte baja en la zona que 

limita con el Lago de Chapala. (Ver anexo 2). 

Edafológicamente, la microcuenca está conformada por tres tipos de suelo, principalmente por 

suelos de tipo vertisol, el cual representa el 89.18% del área total de la microcuenca (33.67 

km
2
), le sigue el suelo feozem (8.45%)  (3.19 km

2
), y finalmente el luvisol (2.36%) (0.89 

km
2
). (Ver figura 6).  

 

Figura 6. Tipos de suelo al interior de la microcuenca Buenos Aires.  

Fuente: Elaboración propia, con información del INEGI. 
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Figura 7. Mapa altimétrico de la microcuenca Sahuayo.  

Fuente: Elaboración propia, con información del INEGI. 

 

La microcuenca Sahuayo, presenta un área de 171.66 km
2
, lo que representa el 14.96% del 

área total de estudio. Cuenta con un perímetro de 69.34 km y tiene un desnivel altitudinal de 

1032 metros. Presenta una pendiente promedio de 40.89%, y una densidad de drenaje baja. 

(Ver figura 7). 

Rango de Altitud 

(msnm) 

Área 

km
2
 

% 

1520-1690 48.17 28 

1690-1860 31.33 18 

1860-2030 40.49 24 

2030-2200 40.98 24 

2200-2370 9.08 5 

2370-2560 1.52 1 

Tabla 4. Tabla de distribución de grupos altitudinales (Microcuenca Sahuayo) 
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Geológicamente, la microcuenca Sahuayo  está conformada principalmente por suelo basáltico 

(83.85%) (143.85 km
2
), le sigue en orden descendente el suelo aluvial (15.25%) (26.16 km

2
), 

cuerpos de agua  (0.37%) (0.63 km
2
), toba (0.31%) (0.52 km

2
) y brecha volcánica basáltica 

(0.22%) (0.37 km
2
). (Ver anexo 3). La estructura topográfica se caracteriza por una barranca 

denominada el aguacate y la gloria, que corre en sentido Oeste-Este. Destacan lomeríos como 

Las Gallinas, La calzonuda, entre otros. (Ver anexo 4). 

Edafológicamente, la microcuenca está conformada por cuatro tipos de suelo, principalmente 

por suelos de tipo vertisol, el cual representa el 82.65% del área total de la microcuenca 

(141.79 km
2
), le sigue el suelo luvisol (16.55%)  (28.39 km

2
), fluvisol (0.79%) (1.35 km

2
). y 

finalmente los cuerpos de agua (0.01%) (0.009 km
2
). (Ver figura 8).  

 

Figura 8. Tipos de suelo al interior de la microcuenca Sahuayo.  

Fuente: Elaboración propia, con información del INEGI. 
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Figura 9. Mapa altimétrico de la microcuenca Jaripo.  

Fuente: Elaboración propia, con información del INEGI. 
 

La microcuenca Jaripo, presenta un área de 288.69 km
2
, lo que representa el 25.17% del área 

total de estudio. Cuenta con un perímetro de 81.22 km y tiene un desnivel altitudinal de 980 

metros. Presenta una pendiente promedio de 40.74%, y una densidad de drenaje media. (Ver 

figura 9). 

Rango de Altitud 

(msnm) 

Área 

km
2
 

% 

1520-1690 75.12 26 

1690-1860 113.79 39 

1860-2030 67.32 23 

2030-2200 27.39 9 

2200-2370 4.53 2 

Tabla 5. Tabla de distribución de grupos altitudinales (Microcuenca Jaripo) 
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Geológicamente, la microcuenca Jaripo  está conformada principalmente por suelo basáltico 

(84.97%) (245.30 km
2
), le sigue en orden descendente el suelo aluvial (6.98%) (20.14 km

2
), 

brecha volcánica basáltica (2.95%) (8.51 km
2
), cuerpos de agua  (2.72%) (7.85 km

2
), lacustre 

(1.88%) (5.41 km
2
), y residual (0.51%) (1.47 km

2
). (Ver anexo 5). La estructura topográfica se 

caracteriza por contener la parte Sureste  del cerro de San Francisco, además de contar con una 

serie de lomeríos importantes en la parte central de la cuenca. (Ver anexo 6). 

Edafológicamente, la microcuenca está conformada por ocho tipos de suelo, principalmente 

por suelos de tipo luvisol, el cual representa el 37.50% del área total de la microcuenca 

(108.25 km
2
), le sigue el suelo vertisol (32.20%)  (92.96 km

2
), feozem (15.22%) (43.93 km

2
), 

toba (0.4%)  (17.21 km
2
), basalto (3.82%)  (11.02 km

2
), gleysol (2.33%)  (6.71 km

2
), cuerpos 

de agua (2.09%) (6.03 km
2
) y finalmente los tipos litosol (0.88%) (2.54 km

2
). (Ver figura 10).  

 

Figura 10. Tipos de suelo al interior de la microcuenca Jaripo. 

Fuente: Elaboración propia, con información del INEGI. 
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Figura 11. Mapa altimétrico de la microcuenca Palo Alto.  

Fuente: Elaboración propia, con información del INEGI. 

 

La microcuenca Palo Alto, presenta un área de 22.4 km
2
, lo que representa solo el 1.95% del 

área total de estudio. Cuenta con un perímetro de 28.37 km y tiene un desnivel altitudinal de 

610 metros. Presenta una pendiente promedio de 39.53%, y una densidad de drenaje alta. (Ver 

figura 11). 

Rango de Altitud 

(msnm) 

Área 

km
2
 

% 

1520-1690 13.05 58 

1690-1860 4.96 22 

1860-2030 3.06 14 

2030-2200 1.37 6 

Tabla 6. Tabla de distribución de grupos altitudinales (Microcuenca Palo Alto) 
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Geológicamente, la microcuenca Palo Alto  está conformada principalmente por suelo 

basáltico (72.35%) (16.23 km
2
), le sigue en orden descendente el suelo aluvial (20.45%) (4.58 

km
2
), caliza (7.04%) (1.57 km

2
), y finalmente ígnea extrusiva básica (0.16%) (0.03 km

2
). (Ver 

anexo 7). La estructura topográfica se caracteriza por asentarse en los márgenes del lago de 

Chapala lo cual permitió que se generar a una depresión con lomeríos orientada hacia el Norte. 

(Ver anexo 8). 

Edafológicamente, la microcuenca está conformada por dos tipos de suelo, principalmente por 

suelos de tipo vertisol, el cual representa el 83.52% del área total de la microcuenca (18.74 

km
2
), y finalmente los feozem (16.48%) (3.69 km

2
). (Ver figura 12).  

 

Figura 12. Tipos de suelo al interior de la microcuenca Palo Alto. 

Fuente: Elaboración propia, con información del INEGI. 
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Figura 13. Mapa altimétrico de la microcuenca Zarquillas.  

Fuente: Elaboración propia, con información del INEGI. 

 

La microcuenca Zarquillas, presenta un área de 54.59  km
2
, lo que representa solo el 4.76% 

del área total de estudio. Cuenta con un perímetro de 40.31 km y tiene un desnivel altitudinal 

de 560 metros. Presenta una pendiente promedio de 30.19%, y una densidad de drenaje alta. 

(Ver figura 13). 

Rango de Altitud 

(msnm) 

Área 

km
2
 

%  

1520-1690 31.04 57  

1690-1860 17.46 32  

1860-2030 5.82 11  

 Tabla 7. Tabla de distribución de grupos altitudinales (Microcuenca Zarquillas) 
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Geológicamente, la microcuenca Zarquillas está conformada principalmente por suelo 

basáltico (71.34%) (38.88 km
2
), le sigue en orden descendente el suelo aluvial (25.42%) 

(13.85 km
2
), brecha volcánica basáltica (2.35%) (1.27 km

2
), y finalmente cuerpos de agua  

(0.89%) (0.48 km
2
). (Ver anexo 9). La estructura topográfica se caracteriza por presentar una 

zona de planicie lacustre al centro de la cuenca, contiene las localidades de las Zarquillas y el 

Cerrito Colorado. (Ver anexo 10). 

Edafológicamente, la microcuenca está conformada por cuatro tipos de suelo, principalmente 

por suelos de tipo vertisol, el cual representa el 85.61% del área total de la microcuenca (46.67 

km
2
), le sigue el suelo litosol (9.18%)  (5.0 km

2
), feozem (4.32%)  (2.35 km

2
), y finalmente 

los cuerpos de agua (0.88%) (0.48 km
2
). (Ver figura 14).  

 

Figura 14. Tipos de suelo al interior de la microcuenca Zarquillas. 

Fuente: Elaboración propia, con información del INEGI. 
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Figura 15. Mapa altimétrico de la microcuenca Jiquilpan. 

Fuente: Elaboración propia, con información del INEGI. 

 

La microcuenca Jiquilpan, presenta un área de 160.9  km
2
, lo que representa solo el 14.03% 

del área total de estudio. Cuenta con un perímetro de 63.70 km y tiene un desnivel altitudinal 

de 1020 metros. Presenta una pendiente promedio de 44.18%, y una densidad de drenaje alta. 

(Ver figura 15). 

Rango de Altitud 

(msnm) 

Área 

km
2
 

% 

1520-1690 52.36 33 

1690-1860 29.58 18 

1860-2030 43.65 27 

2030-2200 26.53 16 

2200-2370 7.13 4 

2370-2560 1.76 1 

Tabla 8. Tabla de distribución de grupos altitudinales (Microcuenca Jiquilpan) 
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Geológicamente, la microcuenca Jiquilpan está conformada principalmente por suelo vertisol 

(78.42%) (126.26 km
2
), le sigue en orden descendente el suelo luvisol (17.60%) (28.33 km

2
), 

basalto (3.91%) (6.30 km
2
), y finalmente cuerpos de agua  (0.06%) (0.09 km

2
). (Ver anexo 

11). La estructura topográfica se caracteriza por presentar uno de los principales aparatos 

montañosos de la región, el cerro de San Francisco, localizado en la parte Sureste de la 

microcuenca. Además presenta otros conjuntos montañosos como los cerros de la Viña, El 

Cerrito Pelón, el cerro de Abadiano entre otros. También cuanta con una  zona de plana 

lacustre al centro de la cuenca. (Ver anexo 12). 

Edafológicamente, la microcuenca está conformada por cuatro tipos de suelo, principalmente 

por suelos de tipo basáltico, el cual representa el 80.97% del área total de la microcuenca 

(130.35 km
2
), le sigue el suelo aluvial (18.55%)  (29.85 km

2
), brecha volcánica basáltica 

(0.42%)  (0.67 km
2
), y finalmente los cuerpos de agua (0.06%) (0.10 km

2
). (Ver figura 16).  

 

Figura 16. Tipos de suelo al interior de la microcuenca Jiquilpan. 

Fuente: Elaboración propia, con información del INEGI. 
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Figura 17. Mapa altimétrico de la microcuenca Ciénega.  

Fuente: Elaboración propia, con información del INEGI. 

 

La microcuenca Ciénega, presenta un área de 327.95 km
2
, lo que representa el 28.59% del 

área total de estudio. Cuenta con un perímetro de 118.87 km y tiene un desnivel altitudinal de 

780 metros. Presenta una pendiente promedio de 35.49%, y una densidad de drenaje alta. (Ver 

figura 17). 

Rango de Altitud 

(msnm) 

Área 

km
2
 

% 

1520-1690 289.20 88 

1690-1860 28.54 9 

1860-2030 7.59 2 

2030-2200 2.30 1 

 

Tabla 9. Tabla de distribución de grupos altitudinales (Microcuenca Ciénega) 
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Geológicamente, la microcuenca Ciénega está conformada principalmente por suelo aluvial 

(73.60%) (241.43 km
2
), le sigue en orden descendente el suelo basalto (23.56%) (77.30 km

2
), 

brecha volcánica basáltica (2.51%) (8.23 km
2
), toba (0.22%) (0.72 km

2
), y finalmente cuerpos 

de agua  (0.11%) (0.34 km
2
). (Ver anexo 13). La estructura topográfica se caracteriza por 

presentar la mayor parte de su área en superficie plana, colocándose en la denominada 

Ciénega de Chapala.  (Ver anexo 14). 

Edafológicamente, la microcuenca está conformada por cinco tipos de suelo, principalmente 

por suelos de tipo vertisol, el cual representa el 88.17% del área total de la microcuenca 

(289.22 km
2
), le sigue el suelo litosol (8.60%) (28.19 km

2
), feozem (2.57%)  (8.43 km

2
), 

fluvisol (0.54%) (1.75 km
2
) y finalmente los cuerpos de agua (0.13%) (0.42 km

2
). (Ver figura 

16).  

 

Figura 18. Tipos de suelo al interior de la microcuenca Ciénega. 

Fuente: Elaboración propia, con información del INEGI. 
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Figura 19. Mapa altimétrico de la microcuenca La Caja. 

Fuente: Elaboración propia, con información del INEGI. 

 

La microcuenca La Caja, presenta un área de 45.03 km
2
, lo que representa el 3.93% del área 

total de estudio. Cuenta con un perímetro de 38.46 km y tiene un desnivel altitudinal de 890 

metros. Presenta una pendiente promedio de 40.22%, y una densidad de drenaje media. (Ver 

figura 19). 

Rango de Altitud 

(msnm) 

Área 

km
2
 

% 

1520-1690 4.67 10 

1690-1860 3.44 8 

1860-2030 8.61 19 

2030-2200 17.36 39 

2200-2370 10.66 24 

2370-2560 0.31 1 

 

Tabla 10. Tabla de distribución de grupos altitudinales (Microcuenca La Caja) 
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Geológicamente, la microcuenca La Caja está conformada principalmente por suelo basáltico 

(92.82%) (41.81 km
2
), le sigue en orden descendente el suelo aluvial (6.21%) (2.79 km

2
), y 

finalmente cuerpos de agua  (0.97%) (0.43 km
2
). (Ver anexo 15). La estructura está definida 

pon un solo elemento montañoso, el cual presenta una orientación hacia el Norte, colocándose 

en las márgenes del lago de Chapala.  (Ver anexo 16). 

Edafológicamente, la microcuenca está conformada por tres  tipos de suelo, principalmente 

por suelos de tipo vertisol, el cual representa el 55.44% del área total de la microcuenca (24.97 

km
2
), le sigue el suelo luvisol (42.81%) (19.28 km

2
), y finalmente fluvisoles (1.75%) (0.78 

km
2
). (Ver figura 20).  

 

Figura 20. Tipos de suelo al interior de la microcuenca La Caja. 

Fuente: Elaboración propia, con información del INEGI. 
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Figura 21. Mapa altimétrico de la microcuenca Cojumatlán.  

Fuente: Elaboración propia, con información del INEGI. 

 

La microcuenca Cojumatlán, presenta un área de 38.18 km
2
, lo que representa el 3.33% del 

área total de estudio. Cuenta con un perímetro de 41.61 km y tiene un desnivel altitudinal de 

760 metros. Presenta una pendiente promedio de 40.22%, y una densidad de drenaje baja. (Ver 

figura 21). 

Rango de Altitud 

(msnm) 

Área 

km
2
 

% 

1520-1690 21.07 55 

1690-1860 9.09 24 

1860-2030 2.67 7 

2030-2200 4.22 11 

2200-2370 1.11 3 

 

Tabla 11. Tabla de distribución de grupos altitudinales (Microcuenca Cojumatlán) 
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Geológicamente, la microcuenca Cojumatlán está conformada principalmente por suelo 

basáltico (84.93%) (41.81 km
2
), y en segundo lugar se presenta el tipo de suelo aluvial con 

una representación del 15.07% (5.75 km
2
). (Ver anexo 17). Microcuenca de Cojumatlán, 

contiene a dos poblaciones importantes como lo son La cabecera municipal de Cojumatlán y la 

localidad de La Palma. También limita en su lado Norte con la ribera del Lao de Chapala. .  

(Ver anexo 18). 

Edafológicamente, la microcuenca está conformada por dos  tipos de suelo, principalmente por 

suelos de tipo vertisol, el cual representa el 88.26% del área total de la microcuenca (33.68 

km
2
), el segundo tipo de suelo que se presenta en la cuenca Cojumatlán es de tipo luvisol 

(11.74%) (4.48 km
2
) localizado en la parte Sur de la cuenca. (Ver figura 22).  

 

Figura 22. Tipos de suelo al interior de la microcuenca Cojumatlán. 

Fuente: Elaboración propia, con información del INEGI. 
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CAPITULO III 

 EL PAISAJE 

3.1.- Estado actual 

 3.1.1.- A escala del área de estudio 

Entre las cubiertas de suelo más representativas del área de estudio (1,135 km
2
) destacan en 

orden jerárquico: el Cultivo de riego con el 25.58% del área, seguida de los Matorrales 

(23.91%), la Vegetación natural (22%), el Cultivo de temporal (12.50%), los Pastizales 

(9.86%) y los Asentamientos humanos (5.07%), siendo las cubiertas de suelo menos 

distintivas los Cuerpos de agua y el Suelo sin vegetación. Es de señalar que el valor que 

adquiere los cultivos de riego en el estado actual del paisaje en la cuenca obedece, entre otras 

cosas, a las condiciones topográficas del terreno. Así, por ejemplo, se puede identificar una 

variedad de cultivos (maíz, frijol, garbanzo, hortalizas, etc.) en la denomina zona cienegénse, 

región fisiográfica caracterizada por pendientes menores al 5%, inclusive 30.24% del área de 

estudio (343.40 km
2
) se localiza en terrenos cuya pendiente es menor al 2%.  

Compartiendo el espacio geográfico con éstas últimas cubiertas de suelo, los principales 

asentamientos humanos de la región, entre ellos, Sahuayo, Jiquilpan, Venustiano Carranza, 

Villamar y Cojumatlán, emergen geográficamente en lo que antaño fueron las riveras o 

márgenes del Lago de Chapala y que irrumpen con otras cubiertas de suelo como los cultivos 

de temporal, los matorrales y pastizales. 

A diferencia de los cultivos de riego, los cultivos de temporal se localizan en la parte austral 

del área de estudio, específicamente sobre laderas de moderada a fuerte inclinación que 

forman los piedemontes de las elevaciones más importantes de la región (cerros San 

Francisco, el Picacho, Las Tablas y Grande, entre otros). Esta cubierta, caracterizada por la 

plantación de maíz en tiempo de lluvias, se desarrolla en laderas con pendientes entre 2 y 25%.  

Lo anterior supone que los cultivos de temporal se lleguen a extender en una superficie 

equivalente a 625.50 km
2
, lo que representa mas menos 55% del área de estudio. Los 
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matorrales que representan la segunda cubierta con mayor representatividad paisajística del 

área de estudio se desarrollan como un indicador de disturbio ocasionado sobre la vegetación 

natural. La vegetación más sobresaliente de esta cubierta de suelo es el mezquital, la nopalera, 

huizachera y la yucatera. Este conjunto de comunidades se desarrollan entre los 1900 y 2100 

msnm en cuyo territorio la pendiente media
1
 oscila entre 5 y 17, es decir, en el 44% del total 

de la superficie del área de estudio. 

En tanto que la vegetación natural que comprende el bosque subtropical con damiana, nopales, 

copal, huizaches; mezquital y carrizal, así como algunos remanentes de bosques mixtos de 

pino-encino y madroño se extiende sobre las principales cumbres de la región. Este territorio 

se caracteriza por un limitado acceso al recurso forestal debido, entre otros aspectos, a sus 

formas del relieve fuertemente diseccionadas. Pese a lo anterior, esta cubierta de suelo (22%) 

no se encuentra exenta a la influencia antrópica, por lo que es común encontrar en estas 

comunidades prácticas de pastoreo de ganado bovino, caprino y equino, así como la extracción 

de algunas especies para leña y fabricación de artesanías, y el uso de otras como cercas vivas 

(Carranza, 2005) (Fig 2.). 

                                                      

1 valor medio de las pendientes por km2. P = Pendiente Media (% o °/Km2). 
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Figura 23. Cubierta de suelo para el año 2010. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 3.1.2.- a escala de microcuenca. 

 

  Microcuenca VN M P CR CT CA SV AH 

    Has Has Has Has Has Has Has Has 

1 Palo Alto 1277 595.3 17.01 276.75 13.86 0.36 1.98 59.4 

2 Buenos Aires 1493 1322 430.7 387.81 132.48 8.28 0 0 

3 La Caja 1132 1695 1284 114.39 170.1 53.19 0 56.61 

4 Cojumatlán 1560 1049 337.4 343.17 335.34 2.34 3.69 185.76 

5 Sahuayo 3124 6752 2613 1084.32 1508.13 138.42 11.61 1923.3 

6 Jiquilpan 3088 3972 3681 1893.78 1983.78 37.08 10.98 1431.45 

7 Ciénega 3519 4701 75.96 21942.6 1284.75 80.55 55.26 1143.45 

8 Zarquillas 2173 515.8 37.08 1306.17 1281.15 20.7 4.68 112.5 

9 Jaripo 7867 6826 2837 1993.86 7630.2 781.29 12.51 899.73 

VN= Vegetación Natural; M=Matorral; P=Pastizal; CR=Cultivo de Riego; CT=Cultivo de Temporal; 

CA=Cuerpo de Agua; SV=Sin Vegetación Aparente; AH=Asentamiento Humano 

Tabla 12. Cubiertas de suelo para el año 2012 a escala de microcuenca. 
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3.2.- Dinámica. 

3.2.1.-  escala del área de estudio. 

En todo el periodo (1970-2010), resaltan los procesos negativos (75.40%) en relación a los 

positivos (24.60%). Este comportamiento es similar en los otros dos periodos de análisis, 

donde los negativos (66.69%) son los procesos más distintivos en los primeros veinte años, 

tendencia que se incrementa (77.24%) en las últimas dos décadas, debido a las pérdidas que 

experimentan los procesos positivos en el periodo comprendido de 1990-2010 (22.76%).  

De los tres periodos de análisis, resalta la intensificación
2
 como el principal proceso del 

conjunto de los procesos negativos. En todo el periodo, por ejemplo, este proceso muestra 

71.31% de los procesos negativos, incrementado su representatividad durante el primer 

periodo (87.37%). En relación a los procesos positivos, resalta la conservación
3
 como 

principal proceso que, durante el primer periodo, muestra 91.05% de los procesos positivos, 

alcanzando inclusive una representación porcentual de 95.56% durante el segundo periodo, 

situándose en 86.86% durante todo el periodo.  

El disturbio
4
 se presenta como un proceso cuyo comportamiento se considerar un tanto 

discreto a moderado en los tres periodos, esto en términos de su representatividad porcentual 

del total de los procesos negativos (12.62%, 18.37% y 28.70%, respectivamente en el primer, 

segundo y todo el periodo, respectivamente). El proceso de regeneración
5
, por otro lado, 

presenta un ligero decremento en el segundo periodo (1.01%) en relación al primero (2.98%), 

sin embargo, este proceso al final de todo el periodo (1970-2010) eleva su representatividad 

(3.22%) con relación a todos los procesos (Ver tabla 12). 

                                                      
2 Permanencia de cualquier cobertura de origen “no natural” y que sostiene un uso del suelo distinto al forestal. El proceso supone un efecto 

acumulativo del daño provocado por el manejo de recursos por parte del hombre, con consecuencias negativas sobre el estado y capacidad de 

regeneración forestal (Bastian and Roder, 1998). 
3 Permanencia de bosques maduros con uso forestal disperso. El proceso refleja baja intensidad de uso y alta estabilidad del ambiente 

“natural”, que favorece la regeneración del entorno. 
4 Es un caso donde la sustitución lleva al establecimiento de paisajes “no naturales” y de menor desarrollo (se toma como referencia a la 

vegetación madura) 
5 Sustitución de un tipo de cobertura por otra de mayor “naturalidad” y desarrollo (se toma como referencia a la vegetación madura). El 

proceso supone el abandono de la actividad productiva causante del disturbio y el establecimiento de una tendencia regenerativa de los 

paisajes naturales 



57 

 

PERIODO AREA (KM2) RPTP(%) RPPP(%) AREA (KM2) RPTP(%) RPPP(%)

1970-1990 347.97 30.33 91.06 34.18 2.98 8.94 33.31

1990-2010 249.45 21.74 95.55 11.63 1.01 4.45 22.76

1970-2010 245.07 21.36 86.89 36.99 3.22 13.11 24.59

PERIODO AREA(KM2) RPTP(%) RPPP(%) AREA (KM2) RPTP(%) RPPP(%)

1970-1990 96.61 8.42 12.63 668.43 58.27 87.37 66.69

1990-2010 162.78 14.19 18.37 723.16 63.04 81.63 77.23

1970-2010 248.27 21.64 28.70 616.72 53.76 71.30 75.40

PROCESOS NEGATIVOS

PROCESOS POSITIVOS

CONSERVACION REGENERACION

DISTURBIO INTENSIFICACION

 

Tabla 13. Principales cambios por clase de cubierta. 

Durante el periodo de análisis que comprende los primeros veinte años (1970-1990), se 

observa como principal cambio la conversión del Cultivo de temporal a Cultivo de riego 

(52.68 km2) y a Asentamiento humano (10.53 km2); seguido del Pastizal a Cultivo de 

temporal y Matorrales y, finalmente, el Matorral y la Vegetación natural a Pastizales (19.27 

km2) y Matorrales (19.82 km2), respectivamente. De tal suerte que el proceso de conversión 

de la cubierta de suelo original a otra distinta durante este periodo representó 18.40% del total 

del área de estudio. La cubierta de suelo que adquiere mayor ganancias en dicho proceso es 

Cultivo de riego, seguido de Cultivo de temporal, Matorral y Pastizal, sumando en términos de 

área ganada  (203 km2) y por cubierta de suelo analizada 17.88% del área de estudio.  

Por lo que se puede interpretar, en términos generales, que las pérdidas generadas por el 

proceso de conversión son compensadas por las ganancias generadas a partir del mismo 

proceso.  Esto supone un equilibrio en términos de entras y salidas de energía en el sistema 

ecológico. Finalmente, el área que se mantiene sin cambios (943.24 km
2
; 83% del área de 

estudio) entre 1970 a 1990 corresponde principalmente a la Vegetación natural que conserva 

36.70% del área total sin cambios, seguido del Matorral (21%), Cultivo de riego (21%), 

Cultivo de temporal (11.52%) y Pastizal (7.13%) (Ver figura 24.).  
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Figura 24. Cubiertas de suelo 1970. 

 

Las cubiertas que experimentan incrementos sustanciales en los últimos 20 años son los 

Matorrales, los Cultivos de riego y los Asentamientos humanos; caso contrario a la Vegetación 

natural y los Cultivos de temporal. Dentro del primer grupo, resaltan los Asentamientos 

humanos que exhiben en 2010 (5.07% de la superficie total del área de estudio) un incremento 

igual a 1.74 veces más que lo mostrado en 1990; en tanto que los Cultivos de riego y los 

Matorrales muestran aumentos de 1.14 y 1.12 veces, respectivamente.  

Contrariamente a estas tendencias, la Vegetación natural (bosque mixto de pino-encino y 

bosque subtropical) exhiben reducciones de su cobertura original, como lo demuestra las 106 

mil hectáreas (9.32% del área de estudio) que se perdieron entre 1990 y 2010, en comparación 

con la ganancia adquirida resultado de la conversión de otra cubierta de suelo diferente a la 

forestal (2.93 km
2
) (Ver Figura 25). 
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Figura 25. Cubiertas de suelo 1990. 

De esta manera, se observa que los principales cambios en el periodo de 1990-2010 se 

llevaron a cabo a través de la conversión de Vegetación natural a Matorrales (79.08 km
2
), 

pastizales (12.47km
2
) y Cultivos de riego (12.28 km

2
); también se exhibe una transformación 

de Cultivos de temporal a Cultivos de riego (47.34 km
2
) y Asentamientos humanos (8.99 

km
2
); así como de Matorrales a Cultivos de temporal (30.63 km

2
), Pastizales (14.33 km

2
) y a 

Asentamientos humanos (8.86 km
2
), finalmente. Las cinco cubiertas de suelo que muestran 

ganancias significativas a escala del área de estudio son jerárquicamente: 1) Matorral 

(M=86.75 km
2
); 2) Cultivo de riego (CR=49.20 km

2
; 3) Cultivo de temporal (CT=48.75 km

2
); 

4)  Pastizales (P=27.83 km
2
) y; 5) Asentamiento humano (AH= 25.21 km

2
) (Ver tabla 14). 
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CUSSC VN M P CR CT CA SV AH PSCUS
VN 347.97 19.82 3.15 0.16 7.13 0.03 0.18 0.37 30.84
M 2.10 198.28 19.27 0.03 9.66 0.16 0.00 3.01 34.23
P 3.59 12.23 67.31 0.81 30.94 0.08 0.00 1.81 53.05

CR 0.11 0.15 0.00 198.02 0.34 0.00 0.01 1.97 2.58
CT 0.77 12.01 1.60 52.68 108.70 0.38 0.03 10.53 78.77
CA 0.69 0.43 0.49 5.24 1.22 7.60 0.00 0.49 9.25
SV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00
AH 0.00 0.01 0.00 0.18 0.09 0.00 0.00 15.16 0.28

GSCUS 7.26 44.65 24.51 59.10 49.38 0.65 0.22 18.18 943.24
CUSSC : cubierta de suelo sin cambio;  CUS1970=cubierta de suelo al inicio del periodo (1970); 

CUS1990=cubierta de suelo al final del periodo (1990); PSCUS=pérdida superficial por cubierta de suelo;

GSCUS= ganancia superficial por cubierta de suelo.

VN= Vegetación Natural; M=Matorral; P=Pastizal; CR=Cultivo de Riego; CT=Cultivo de Temporal; 

CA=Cuerpo de Agua; SV=Sin Vegtecaión Aparente; AH=Asentamiento Humano

CUS1990

C
U

S1
9

7
0

 

CUSSC VN M P CR CT CA SV AH PSCUS
VN 249.45 79.08 12.47 0.00 12.28 0.18 0.22 1.55 105.79
M 1.13 187.55 14.33 0.19 30.63 0.22 0.01 8.86 55.37
P 0.06 3.28 85.53 1.28 0.00 0.59 0.00 0.88 6.14

CR 0.02 0.00 0.01 244.20 5.83 1.78 0.36 4.93 12.93
CT 1.70 4.36 0.72 47.34 94.47 0.50 0.00 8.99 65.32
CA 0.01 0.02 0.08 0.19 0.00 7.94 0.00 0.00 0.32
SV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00
AH 0.01 0.01 0.22 0.19 0.00 0.00 0.00 32.92 0.42

GSCUS 2.93 86.75 27.83 49.20 48.75 3.28 0.59 25.21 902.49
CUSSC : cubierta de suelo sin cambio;  CUS1990=cubierta de suelo al inicio del periodo (1990); 

CUS2010=cubierta de suelo al final del periodo (2010); PSCUS=pérdida superficial por cubierta de suelo;

GSCUS= ganancia superficial por cubierta de suelo.

VN= Vegetación Natural; M=Matorral; P=Pastizal; CR=Cultivo de Riego; CT=Cultivo de Temporal; 

CA=Cuerpo de Agua; SV=Sin Vegtecaión Aparente; AH=Asentamiento Humano

CUS2010

C
U

S1
9

9
0

 
 

Tabla 14. Matrices de transición con los principales cambios: a) 1970-1990; b) 1990-2010 

El patrón de la pérdida, ganancia y conservación de superficie por clase de cubierta de suelo 

que se exhibe en todo el periodo (1970-2010) es similar al mostrado en los últimos veinte 

años. Así, por ejemplo, la Vegetación natural, Cultivo de riego (CR) y Matorral (M) son las 

principales cubiertas de suelo que aparecen en ambos periodos en términos del proceso de 

conservación, en tanto que el patrón de cubiertas de suelo en términos de las pérdidas el 

Cultivo de temporal (CT) reemplaza al Cultivo de riego (CR).  
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El patrón de ganancias, sin embargo, difiere de los anteriores arreglos en el sentido que el 

Matorral adquiere un rol protagónico, seguido del Cultivo de riego (CR) y finalmente del 

Cultivo de temporal (CT). Se observa, por otro lado, que durante el primer periodo (1970-

1990) los resultados indican que la vegetación cultivada adquiere un papel protagónico. 
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CAPITULO IV 

IMPLICACIONES AMBIENTALES DEL ESTADO ACTUAL DEL 

PAISAJE 

4.1. Erosión potencial. 

4.1.1 Densidad de drenaje. 

 
Figura 26. Densidad de drenaje a escala del área de estudio. 

 

Nivel de densidad de drenaje Porcentaje Área 

m2 

Área 

Km2 

Bajo 35.65 409007700 409.01 

Medio-Bajo 41.28 473549400 473.55 

Medio 18.9 216868500 216.87 

Medio-Alto 3.58 41026500 41.03 

Alto 0.59 6741000 6.74 

Tabla 15. Tabla de cuantificación de los niveles de densidad de drenaje 
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4.1.2 Pendiente media. 

 

 
 

Figura 27. Pendiente Promedio.  

 

 

Tipo de pendiente Porcentaje Área 

m2 

Área 

Km2 

Plano 31.69 363562200 363.56 

Ligeramente 

Inclinado 

34.33 393828300 393.83 

Inclinado 21.82 250281900 250.28 

Escarpado 8.51 97563600 97.56 

Muy Escarpado 3.65 41841900 41.84 

 

Tabla 16. Tabla de clasificación de la pendiente en porcentaje. 
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4.1.3 Susceptibilidad edafológica. 

 

 
Figura 28. Mapa edafológico.  

 

Tipo de Suelo Porcentaje Área 

m2 

Área 

Km2 

Andosol 1.5 17223300 17.22 

Cambisol 1.51 17324100 17.32 

Cuerpo de 

Agua 

0.61 7048800 7.05 

Feozem 5.37 61620300 61.62 

Fluvisol 0.34 3905100 3.91 

Gleysol 0.59 6717600 6.72 

Litosol 3.12 35757000 35.76 

Luvisol 16.53 189666900 189.67 

Vertisol 70.43 808013700 808.01 

 

Tabla 17. Tabla de distribución y cuantificación de suelos. 
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4.1.4 Susceptibilidad geológica. 

 

 
 

Figura 29. Mapa geológico. 

 

Cubierta Geológica Porcentaje Área 

m2 

Área 

Km2 

Aluvial 30.36 348345900 348.35 

Basalto 66.26 760113900 760.11 

Brecha Volcánica 

Basáltica 

1.66 19083600 19.08 

Caliza 0.14 1587600 1.59 

Cuerpo de Agua 0.86 9895500 9.90 

Ígnea extrusiva 0.01 58500 0.06 

Lacustre 0.47 5413500 5.41 

Residual 0.13 1475100 1.48 

Toba 0.11 1251000 1.25 

 

Tabla 18. Distribución y cuantificación de los aspectos geológicos. 
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4.1.5 Cubiertas de suelo. 

 
 

Figura 30. Cubiertas de suelo para el año 2010. 

 

 

Cubierta de suelo Porcentaje Área 

m2 

Área 

Km2 

Asentamiento 

Humano 

5.07 58125600 11.22 

Cuerpo de agua 0.98 11222100 143.41 

Cultivo de Temporal 12.5 143405100 293.44 

Cultivo de Riego 25.58 293436000 274.30 

Matorral 23.91 274302900 113.14 

Pastizal 9.86 113137200 1.01 

Sin vegetación 0.09 1007100 252.38 

Vegetación Natural 22 252380700 252.38 

 

Tabla 19. Distribución y cuantificación de las cubiertas de suelo. 
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4.2 Vulnerabilidad erosiva. 

 

Figura 31. Zonas potencialmente vulnerables hacia los procesos erosivos. 

 
 

Nivel Clase % Km2 

1 Natural 1.49 16.96 

2 Baja 15. 85 179.9 

3 Media Baja 25.69 291.75 

4 Media 40.63 461.33 

5 Media Alta 13.51 153.36 

6 Alta 2.71 30.79 

7 Severa 0.12 1.34 

 

Tabla 20. Niveles de susceptibilidad erosiva. 
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V. CONCLUSIONES 

El entendimiento de sus conceptos básicos y de las aplicaciones actualmente accesibles, 

ayudan a precisar las posibilidades que nos ofrecen. La Planeación, entendida como la técnica 

que permite preparar escenarios de cambio a partir de una adecuada comprensión de los 

factores económicos, sociales, políticos y físicos que influencian la ubicación, el estado actual 

y la evolución de los sectores urbanos y rurales que componen una nación, debe disponer de 

una información georreferenciada básica. Sólo la tecnología SIG permite almacenar y 

manipular información usando geografía para analizar patrones, relaciones y tendencias en la 

información, todo tendiente a contribuir a tomar mejores decisiones. El proceso de 

urbanización, la metropolización acelerada y los grandes asentamientos humanos han venido 

generando problemas cada vez más complejos y se convierten en uno de los principales 

obstáculos de desarrollo local.  

Aun cuando esta investigación está enfocada a los aspectos del medio físico natural y se 

establezca que medio natural es el soporte de la organización territorial en concreto a la 

vulnerabilidad de los suelos, es importante precisar que la planeación urbana y regional debe 

plantearse desde una perspectiva mucho más interdisciplinaria, ya que esta conlleva muchos 

otros aspectos de igual o más relevancia, como lo son los aspectos económicos, sociales, 

administrativos, ambientales, entre otros. El paisaje es objeto de estudio de diversas 

disciplinas, pero lo importante es que nos percatemos de la realidad en la que estamos 

inmersos.  

De los resultados de esta investigación podría surgir la necesidad de establecer estrategias o 

acciones encaminadas al manejo sustentable de los recursos naturales en la región de la cuanca 

del Lago de Chapala bajo un enfoque integral. Partiendo de esta premisa holística, la cuenca 

como rasgo fisiográfico, que puede proveer recursos naturales para su aprovechamiento, está 

condicionada al estado actual que guarda la región en términos de estabilidad ambiental.  
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La información generada en este estudio podría ser considerada en distintos instrumentos de 

planeación, tales como Planes Regionales de Desarrollo y Planes Municipales de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en los cuales consideran que el riesgo y la 

vulnerabilidad que presenta un territorio es una condicionante para la regularización y 

expansión de las áreas urbanas. Para los primeros, los resultados coadyuvan -dentro de la 

multidimensionalidad del Ordenamiento Territorial-, en la Política Ambiental en lo referente 

al aprovechamiento, conservación y protección sostenible de los recursos naturales, 

específicamente lo relacionado a preservar los ecosistemas frágiles y controlar los procesos de 

degradación. 

La información desprendida de esta investigación también puede emplearse en la elaboración 

de Mapas o Atlas de Riegos, los cuales, además de requerir una serie de cartografía base, 

requiere una serie de información temática actualizada; también mapas de identificación de 

riesgos como los llamados mapas de procesos de inestabilidad de laderas, deslizamientos y 

erosión, así como de una zonificación de peligros por deslizamiento, hundimientos y 

derrumbes.  

Otra aplicación de los resultados es en los llamados Planes de Manejo Integral por Cuencas o 

Rehabilitación de Microcuencas y Microregiones implementados, por ejemplo, por la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

en lo referente, al igual que el anterior punto, en la cartografía básica y derivada, a mencionar: 

aspectos topográficos – pendiente, geoformas-, así como geológicos, hidrográficos, 

edafológicos, de vegetación y uso de suelo. Por otro lado, es importante mencionar que la 

información disgregada es de poca utilidad, por lo que el trabajo considera que indispensable 

el uso de tecnologías integradas a la planeación territorial tanto a escala regional como local, a 

través de los llamados Sistemas de Información Geográfica (SIG´s). Por lo que en todo 

momento el sistema puede ser actualizado y correlacionado con otras variables, a mencionar: 

aspectos socioeconómicos, culturales y políticos, entre otros. 

Sin embargo, lo más trascendental de los resultados reside en que el estudio ubica e identifica 

con precisión áreas vulnerables a los procesos exógenos que pueden conllevar a la ruptura de 
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su equilibrio ecológico. De este modo, por ejemplo, pueden llevarse a cabo Programas 

Regionales y Municipales de Reforestación -a través de las Direcciones Municipales de 

Desarrollo Rural Sustentables- en aquellas unidades que exhiben altos y muy altos grados de 

inestabilidad asociados principalmente a los cambios de coberturas y usos de suelo, a 

mencionar. Esto es importante ya que a través de estas Direcciones es posible formular planes, 

programas y proyectos en materia forestal y de recuperación, conservación y protección al 

medio ambiente. 

Paralelamente a estos puntos o recomendaciones anteriores, se torna incuestionable los aportes 

de este trabajo en materia de conservación y protección de los ecosistemas forestales. En este 

sentido, las áreas que presentan una mayor vulnerabilidad hacia los procesos erosivos, deben 

considerarse como áreas de protección y/o conservación ecológica. Esto es trascendental a 

escalas locales y regionales, más aún si se trata de ordenar los usos del suelo y establecer áreas 

prioritarias para la protección ecológica a través de los denominados Planes de Ordenamiento 

Ecológico. En tal caso, dichas áreas deberán pertenecer a un programa prioritario de 

mantenimiento, recuperación, conservación y protección de unidades ambientales donde 

participen las diferentes estancias y niveles de gobierno y los actores locales involucrados –

ejidatarios, pequeños propietarios, entre otros. 

Finalmente, se torna indispensable programas en educación ambiental relacionados a vincular 

el estado actual que guarda el contexto ambiental inmediato a la cuenca del Lago de Chapala, 

y sus pros y contras que amenazan con desestabilizar los ecosistemas que la integran.   
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Mapa geológico de la microcuenca Buenos 

Aires.  

Anexo 2. Mapa topográfico de la microcuenca Buenos Aires. 
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Anexo 3. Mapa geológico de la microcuenca Sahuayo. 

 

 

 

 
Anexo 4. Mapa topográfico de la microcuenca Sahuayo. 
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Anexo 5. Mapa geológico de la microcuenca Jaripo. 

 

Anexo 6. Mapa topográfico de la microcuenca Jaripo. 
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Anexo 7. Mapa geológico de la microcuenca Palo Alto. 

 

Anexo 8. Mapa topográfico de la microcuenca Palo Alto. 
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Anexo 9. Mapa geológico de la microcuenca Zarquillas. 

 

 

 

  
Anexo 10. Mapa topográfico de la microcuenca Zarquillas. 
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Anexo 11. Mapa geológico de la microcuenca Jiquilpan. 

 

 

Anexo 12. Mapa topográfico de la microcuenca Jiquilpan. 
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Anexo 13. Mapa geológico de la microcuenca 

Ciénega.  

Anexo 14. Mapa topográfico de la microcuenca Ciénega. 
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Anexo 15. Mapa geológico de la microcuenca La Caja. 

 

 

 

Anexo 16. Mapa topográfico de la microcuenca La Caja. 
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Anexo 17. Mapa geológico de la microcuenca Cojumatlán.. 

 

 

   

Anexo 18. Mapa topográfico de la microcuenca Cojumatlán. 
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Anexo 19. Mapa de cubiertas de suelo (Microcuenca Buenos Aires) 

 

Anexo 20. Mapa de cubiertas de suelo (Microcuenca Sahuayo) 
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Anexo 21. Mapa de cubiertas de suelo (Microcuenca Ciénega) 

 

Anexo 22. Mapa de cubiertas de suelo (Microcuenca Cojumatlán) 
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Anexo 23. Mapa de cubiertas de suelo (Microcuenca La Caja) 

 

Anexo 24. Mapa de cubiertas de suelo (Microcuenca Sahuayo) 
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Anexo 25. Mapa de cubiertas de suelo (Microcuenca Zarquillas) 

 

 
Anexo 26. Mapa de cubiertas de suelo (Microcuenca Jaripo) 
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Anexo 27. Mapa de cubiertas de suelo (Microcuenca Palo Alto) 

 

 

 

 

 




