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CAPITULO I

CARACTERIZACIÓN
____________________________________________________________________________________________

PRIMERA PARTE
1. C ONTEXTO T ERRITORIAL
Un factor muy importante para el manejo territorial de un municipio , es su delimitación. La fijación de los límites territoriales no siempre es congruente, ni
lógica. En la mayoría de los municipios de Jalisco, no se cumplen criterios de
idoneidad territorial, ni tampoco se han estructurado en un orden que obedezca
las posibilidades que marcan los elementos físicos como pudieran ser las cuencas
o microcuencas, la extensión de bosques o áreas verdes o las superficies de los
cuerpos de agua, de manera que se pueda conformar en torno a ellos un territ orio coherente e integrado. Para la fijación de los lím ites han intervenido muchas
variables y existen varias historias del juego de intereses que explican como la
dimensión política, se ha convertido en un factor relevante para la delimitación
del territorio municipal.

En el caso de Tlajomulco, la delimitación territorial también ha sido resultado de
acuerdos político-administrativos propios de distintas épocas y que finalmente
se establecen como criterios que rigen para determinar los usos y benef icios que
se extraen del territorio. En este sentido, las prácticas de ordenamiento territ orial
son tan añejas, como añeja es la práctica social de explorar -nombrar-organizarapropiar y demarcar territorios, lo cual siempre ha llevado implícit a una función
práctica más que teórica de la ordenación territorial, aunque sea sólo en el sentido
genérico del concepto. La ordenación del territorio ha estado encaminada princ ipalmente a regular la funcionalidad político -administrativa que los asentamie ntos humanos deben ejercer en su entorno inmediato. En ese sentido, los grupos
de poder que generan y controlan las relaciones sociales subordinan a los usos
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actuales del territorio según convenga a sus intereses. En ese sentido, el orden
legal para el ordenamiento territorial ha sido visto como un corolario del orden
preestablecido en los usos prácticos del territorio, de ahí que ese ordenamiento
frecuentemente no sea congruente con la explicación de la morfología del territorio tanto interna como externa 1. Esta primera aproximación nos sirve para mostrar los antecedentes que dieron forma al territorio actual de Tlajomulco de
Zúñiga.

1.1. D EMARCACIÓN DEL TERRITORIO MUNICIPAL
El propósito de este apartado es revisar las disposiciones de ordenamiento pol ítico-administrativo de la estructura socioterritorial municipal. Se trata en primer
término de entender ciertas lógicas de la organización territorial actual y por
otro, encontrar el sentido de los cambios de delimitación que ha tenido el municipio.
El nombre de Tlajomulco proviene del vocablo indígena tlaxomulli que sign ifica lugar del montón de tierra. Su antecedente prehispánico se asocia a los tlaj omulcas que eran los moradores de estas tierras desde doscientos o trescientos
años antes de la llegada de los españoles. Hacia principios del siglo XVI qued aron sujetos al dominio tonalteca y para 1530 Nuño de Guzmán recorrió este cac icazgo de Tlajomulco. En 1811, el territorio de Tlajomulco fue escenario de un e nfrentamiento entre realistas e insurgentes, resultando triunfantes los segu ndos.
Desde la Independencia Tlajomulco ya era un pueblo de consideración; en el
Plan de División Provisional del Territorio del Estado de Jalisco (1824), se le co n1 Los grupos de poder económico y político que existen dentro de un territorio y las relaci ones
que se estructuran entre ellos y otros gr upos externos también ligados al poder político y
económico, de manera frecuente poco tienen que ver con el ordenamiento pero mucho con el
desorden, con el caos, con el deterioro del territorio y los recursos naturales. Desde luego t odos afirmaran estar co mprometidos con su “terruño” pero la evidencia empírica dice lo co ntrario: Tlajomulco es cada vez más un territorio devastado, desarticulado y expuesto a
muchos riesgos más por las presiones que ejerce sobre él la metrópoli y los intereses exte rnos.
AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

2

CARACTERIZACION: 1. CONTEXTO TERRITORIAL

templaba como uno de los veintiséis pueblos que fungían como capital de depa rtamento según la división territorial del Estado en ese tiempo, definiendo su
demarcación en los siguientes términos: Este departamento confina por el oeste con
los de Etzatlán y Zapopan, por el Norte con el de Guadalajara, por el este con los de T onalá y Chapala, y por el sur con el mismo de Chapala. Comp rende en su territorio todos
los pueblos que antes formaban el partido del mismo nombre los de Toluquilla, Santa
María y San Sebastianito, con las haciendas de Santa Cruz, San José, Concepción y C apacha que pertenecían anteriormente al partido de Tonalá, y el pueblo de Ahuisculco con
las haciendas de Mazatepec, Navajas y Cuspala del partido de Tala . En este mimo Plan
se le concede el título de Villa a dicho poblado 2.
La integración y demarcación territorial antes referida, fue modificada ocho
meses después, en los siguientes términos: Los pueblos de Toluquilla, Santa María y
San Sebastianito, que antes pertenecían al departamento de Tlajomulco quedan agreg ados al de esta capital. Guadalajara 3. Así mismo, desde finales de ese año de 1824 el
Departamento quedó adscrito al Cantón de Guadalajara o Primer Cantón de J alisco. La división territorial de Jalisco mediante Cantones y Departamentos in ició
en 1824 y se mantuvo hasta 1914, interrumpido sólo por los dos periodos centr alistas; las autoridades para esta s figuras político-administrativas eran: Jefe Político para el Cantón y Director Político para el Departamento.
Durante el primer periodo centralista el territorio de Tlajomulco se mant uvo
sin modificaciones, aunque al igual que los demás Departament os pasaron a denominarse partidos y los cantones pasaron a denominarse distritos: Tlajomulco es
cabecera del partido de su nombre, del distrito de Guadalajara, junto con sus pueblos 4.
Hacia 1844 se dispone renovar todos los ayuntamientos y que el ayu ntamiento de
Tlajomulco entre otros, se formará de dos alcaldes, cuatro regidores y un síndico 5. En
2 Decreto sin Número. Marzo 27 de 1824. En: Colección de los Decretos, Circulares y Órdenes de
los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco (1981). Tomo I, pp. 169 -170, y 181
3 Decreto sin número. Noviembre 13 de 1824. En: Colección de los D ecretos, Circulares y Órdenes
de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco (1981). Tomo I, p. 306.
4 Decreto sin número. Marzo 13 de 1837. En: Colección de los Decretos, Circulares y Órdenes de los
Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estad o de Jalisco (1981). Tomo T. VII, p. 227.
5 Decreto número 5. Abril 8 de 1844. En: Colección de los Decretos, Circulares y Órdenes de los P oderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco (1981). Tomo IX, pp. 54-62.
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1846 este Departamento se denomina de Tonalá, pero la cabec era sigue siendo la
Villa de Tlajomulco y en 1873 se erige en directoria política (dirección de Departamento) la Villa de San Pedro 6.
Superados los dos períodos centralistas y el segundo periodo imperial, se
comienza a hacer de uso común el término de Municipio para referirse a una entidad territorial más o menos determinada por debajo de los Departam entos y de
los Cantones; así en 1881 se dispone que: La Comisaría de Ahuisculco, sujeta hasta
hoy al Municipio de Tlajomulco, formará parte en lo sucesivo del de Tala .7 En 1891, se
agregan a la directoria de Tlajomulco las municipalidades de Jocotepec y Ch apala, continuando como cabecera Tlajomulco 8. En la imagen que se anexa, se muestra de m anera genérica como estaba estructurado, o como se presentaba la estructuración
territorial de esa zona hacia 1872 (mapa 1-1).

6 Decreto sin números. Septiembre 18 de 1846. En: Colección de los Decretos, Circulares y Órdenes
de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco (1981). Tomo IX, p. 418; y Decreto
número 366. Septiembre 17 de 1873. En: Colección de los Decretos, Circulares y Órdenes de los
Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco (1981). Tomo V, p. 303. El cual di spone que
se erija una directoría política en la Villa de San Pedro, la que se formará de los pueblos siguie ntes: San Andrés, Tetlán, Tateposco, San Martín, Toluquilla, S an Sebastianito, Santa María, Santa
Ana Tepetitlán. Los límites de dicha directoría serán: por el oriente la línea divisoria del municipio
de San Pedro con el de Tonalá; norte línea divisoria con Tonalá y Zapopan; poniente los portones de
la garita de esta ciudad; y sur, línea divisoria del departamento de Tlajomulco y de la municipalidad
de Zapotlanejo.
7 Decreto número 628. Octubre 22 de 1881. En: Colección de los Decretos, Circulares y Ordenes de
los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco (1981). Tomo VIII, p. 93.
8 Decreto número 465. Abril 13 de 1891. En: Colección de los Decretos, Circulares y Ordenes de los
Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco (1981). Tomo XIII, p. 379.
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Mapa 1-1
Porción del mapa del Estado de Jalisco “escrito” por Antonio Rodríguez en 1872

Otro rubro importante en la administración pública y la organización territorial
correspondiente a las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX
es la constitución de comisaría s municipales políticas y de policía (instit uciones
emanadas como producto de las Leyes de Reforma). En este tema, hacia 1885 Se
erige en Comisaría Municipal el pueblo de San Juan Evangelista, del Municipio de Tl ajomulco, con los linderos que actualmente t iene 9. Las comisarías eran instancias de
apoyo en la organización socioterritorial de los ayuntamientos: las comisarías
políticas tenían por sede los principales pueblos del municipio y se les proveía
de infraestructura básica como juez de registro civil p ara atender principalmente
los nacimientos y defunciones, el juez normalmente era el com isariado que según
la normatividad era nombrado por elección popular; la comisaría de policía era
de menor rango y se orientaba principalmente a resguardar el orden púb lico, el
cargo de comisariado de policía era designado por el cabildo. Así se organizaba y
se organiza en términos de geografía política el territorio municipal, donde las
comisarías de policía se agrupaban por cercanía a las comisarías pol íticas y estas
9 Decreto número 167. Octubre 23 de 1885. En: Colección de los Decretos, Circulares y Órdenes de
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se agrupaban socioterritorialmente en torno a la cabecera municipal para dete rminar los territorios adscritos a ese municipio.
Hacia 1939 las Comisarías Políticas pasaron a denominarse Delegaciones y
las Comisarías de Policía pasaron a denominarse Age ncias, categorías que se
mantienen vigentes hasta ahora y cuyo funcionamiento es más palpable en mun icipios con territorios grandes y con raigambre rural como es el caso de Tlajomulco de Zúñiga. Ese funcionamiento ha empezado a entrar en crisis debido a la impronta urbana de la gran ciudad que cada vez hace más difusa la organización
funcional. Bajo este esquema, las Unidades Administrativas poco a poco pasan a
desempeñar esta función.
Como se dijo, las comisarías cobraron relevancia a finales del sig lo XIX y tuvieron un gran impulso, en 1891 las Comisarías Municipales de Cuyutlán y Santa
Anita, fueron dotadas de: oficinas del Registro Civil, desde el día primero de octubre
próximo. A la oficina de Cuyutlán tendrán que concurrir los pueblos de San Luca s, San
Juan Evangelista, Cajititlán, La Joya y La Calera, y a la oficina de Santa Anita conc urrirán los pueblos de San Sebastián, San Agustín y las haciendas de la Concepción, San
José, Capacha y Santa Cruz del Valle 10. Al año siguiente, la oficina del Regi stro Civil de Cuyutlán se cambió al pueblo de Cajititlán 11.
En 1898, un suceso geopolítico de relevancia regional pero que no afectó la
forma y estructura interna del territorio municipal, fue la creación del 7o. Ca ntón
con: las municipalidades siguientes: Chapala, Tlajomulco y Jocotepec que fo rman en la
actualidad el 3er. departamento del primer cantón; Ixtlahuacán de los Membrillos, que
será segregado del departamento de Ocotlán, del 3er. Cantón; y Tuxcueca y Tizapán el
Alto que serán separados del departamento de Zacoalco del 4o. Cantón. La cabecera del
expresado cantón será la Villa de Chapala 12. Así mismo, en 1998 se restablece el D elos Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco (1981). Tomo X, p. 246.
10 Decreto número 488. Septiembre 11 de 1891. En: Colección de los Decretos, Circulares y Órdenes
de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco (1981). Tomo IV 2ª serie, p. 88.
11 Decreto número 523. Abril 24 de 1892. En: Colección de los Decretos, Circulares y Órdenes de los
Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco (1981). Tomo. XIV, p. 261.
12 Decreto número 747. Diciembre 30 de 1896. En: Colección de los Decretos, Circulares y Órd enes
de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco (1981). Tomo XVII, p. 621.
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partamento de Tlajomulco como segundo Departamento del 7o. Cantón: con la
comprensión que actualmente tiene el Municip io, siendo cabecera la población referida 13.
Dos desmembramientos socioterritoriales se le aplicaron a Tlajomulco a pri ncipios del siglo XX que alteraron su morfología territorial; primero en 1804, la
Comisaría de Santa Anita pertenecerá en lo sucesivo a la de San Pedro Tlaquepaque 14.
Después, en 1910 la Hacienda de San José del Valle, que pertenecerá en lo sucesivo
al Municipio de San Pedro Tlaquepaque 15.

1.2. E STRUCTURA INTERNA MUNICIPAL
En 1914, los cantones y departamentos dejaron de existir e ini ció el régimen municipalista que adoptó carácter constitucional a partir de 1917. Este nuevo cará cter del municipio, junto con sus atribuciones catastrales más recientes (r eformas
al artículo 115 de 1983 y posteriores), así como la expansión urbana de fina les del
siglo XX y principios del siglo XXI, paulatinamente han estado forzando la nec esidad de que los límites territoriales municipales se precisen y por supuesto, que
esto se haga bajo los nuevos criterios técnicos . Es decir, que se formalice la demarcación municipal.
Este proceso de demarcar con precisión los territorios municipales fue muy
tardío, pues apenas comenzó a discutirse de manera generalizada y con alguna
insistencia a partir de la década de 1970; antes de ello, las tareas de adecuar lo s
territorios municipales se ocupaban de cuestiones como cambiar o agregar no mbres a los pueblos para conmemorar a los héroes revolucionarios o como se ha
venido documentando, cambiar de adscripción algunos pueblos; Tlajomulco a
13 Decreto número 795. Febrero 19 de 1898. En: Colección de los Decretos, Circula res y Órdenes de
los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco (1981). Tomo T. XVII, p. 171.
14 Decreto número 1061. Septiembre 18 de 1904. P. O. T -XLIII. Sep.23 de 1904. p.768. En: Colección de los Decretos, Circulares y Órdenes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de J alisco (1981). Tomo XXII, p. 23.
15 Decreto número 1367. Diciembre 30 de 1910. En: Periódico Oficial del estado de Jalisco.
(1910). T. 63, p.1005.
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partir de 1938 pasó a nombrarse Tlajomulco de Zúñiga, en memoria del General E ugenio Zúñiga, y a partir de 1941 cambiaron el nombre del pueblo de San Agustín
por el de Nicolás R. Casillas; aunque este último recuperó su nombre original en
1996 16.
Otro aspecto, que se había venido disponiendo era el referente al acomodo
político-administrativo interno del territorio, pero hasta 1990 nada se apuntaba
sobre la demarcación municipal, como una preocupación y ocupación sistemát ica. Como ya se había anunciado en un párrafo anterior, a partir de 1939 se inició
la era de las delegaciones y agencias municipales, en sustitución de las comisa rías municipales para evitar las confusiones que se tenían con las comisarías ej idales o agrarias. Así, en este nuevo modelo Cuexcomatitlán adquirió cat egoría de
Delegación Municipal, y la jurisdicción territorial: quedará integrada por las rancherías que habían estado formando ese poblado en su anterior categoría de Agencia
Municipal… quedará delimitada en la siguiente forma: al oriente, con las Delegaci ones
de Cajititlán y Santa Cruz del Valle; al poniente, con la Agencia de Lomas de Tejeda y
Delegación de San Miguel de Cuyutlán; al norte, con la Agencia de Santa Cruz del V alle, del mismo Municipio, y al sur con la Agencia de San Lucas Evangelista, juris dicción de Cuyutlán de San Miguel, Laguna de Cajititlán de por medio . También se elevaron a esa categoría, aunque sin detalles de su jurisdi cción: El Zapote del Valle
en 1977 y en 1984 Santa Cruz del Valle 17.
Por otro lado, para normar con mayor detal le la vida institucional de los m unicipios en Jalisco, el 30 de noviembre de 1971 se promulgó la Ley Orgánica Municipal de Jalisco, misma que fue sustituida por la Ley del Gobierno y la Administr ación Pública Municipal, publicada el 5 de octubre de 2000. H asta antes de 1971,
eran los criterios políticos y las relaciones de poder con todo su peso inercial, las
que determinaban la creación y supresión de municipios, sin que existiera un
marco normativo de referencia, igual que en el caso de las modif icaciones de sus
16 Decretos número: 4561(Julio 27 de 1939), 4738 (Enero 16 de 1941) y 16 335 (Diciembre 12 de
1996), respectivamente. En: Periódico Oficial del Estado de Jalisco .
17 Decretos número: 7760 (Noviembre 22 de 1962), 9627 (Diciembre 29 de 1977) y 11622 (Se ptiembre 29 de 1984). En: Periódico Oficial del Estado de Jalisco .
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fronteras; en cuanto a la forma y los alcances del territorio, así como en la ident ificación de los colindantes, ha prevalecido la tradición y la costumbre, tanto la
trasmitida por los lugareños como las descripciones escritas y mapas, pero sin
que en la mayoría de los casos existan en general documentos legales (decreto
del Congreso del Estado) que los precise y los avale. Estos ant ecedentes hacen de
los límites territoriales municipales una situación confusa, imprecisa y a veces
conflictiva.
Respecto a los límites y colindancias del municipio de Tlajomulco de Zúñ iga,
existen diferentes versiones, pero la tradicional, misma que además fue legaliz ada por iniciativa del Gobernador del Estado, Emilio González Márquez, m ediante
acuerdo publicado el 7 de febrero de 2009, incluye las precisiones de los límites
con Ixtlahuacán de los Membrillos formalizadas mediante decreto 18 del año 2000.
Dicha tradición cartográfica del límite territorial municipal se parte de los datos
establecidos en la década de 1930, sustentada en una serie de mapas elaborados
por la Secretaría de Agricultura y Fomento del Gobierno Federal que luego fueron retomados por el Departamento de Programación y D esarrollo del Gobierno
del Estado de Jalisco. De ahí surgieron otra serie de cuatro mapas: 1979, 1981,
1985 y 1988. (Martínez Barragán, Hirineo y Myrna Matilde Quiñones Aguirre,
2008).
18 Decretos número: 18,453 (septiembre 19 de 2000). En: Periódico Oficial del Estado de Jali sco.
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Además de la versión tradicional legalizada en febrero de 2009 (cuyo principal
inconveniente es que sólo cuenta con una versión a escala 1:500,000), existen
otras versiones, pero casi tantas como mapas municipales se hayan realizado p ara fines distintos; las representaciones cartográficas más uti lizadas son: la versión generada por el Instituto de Geografía y Estadística (IGE) de la Unive rsidad
de Guadalajara en 1978 a escala 1:50,000 y últimamente la generada por el Inst ituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI), derivadas de las
Áreas Geoestadísticas Básicas municipales (AGE B’s municipales, 1990), además
de la utilizada por la Dirección de Obras Públicas del propio Ayuntamiento de
Tlajomulco (mapa 1-2).
El proceso territorial está acompañado de muchos otros procesos, uno de
ellos es el de poblamiento en el territorio mu nicipal, donde resulta relevante an alizar el tamaño, la ubicación y la evolución temporal que los asentamientos
humanos han presentado en las últimas décadas, pues ello ayuda a entender a lgunos procesos de ocupación territorial.

1.3. P OBLAMIENTO MUNICIPAL DURANTE EL SIGLO XX
El propósito de este apartado, es documentar la evolución de la población t otal,
así como la ubicación de las principales localidades del municipio . Se trata de entender el proceso de conformación territorial. En el apartado corresp ondiente, se
hará el análisis detallado en lo que respecta al poblamiento y características d emográficas de los últimos años.
El poblamiento del municipio durante el siglo XX, registró las siguientes c aracterísticas. Durante las primeras cuatro décad as, las tasas de crecimiento fu eron muy bajas, menores del 1%, inclusive negativas entre 1910 -1921 y 1930-1940;
después, entre 1960 y 1990, las tasas de crecimiento se mantuvieron en torno al
3%, pero a partir de la última década del siglo XX se duplicó la tasa que se había
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mantenido en los últimos treinta años, de tal suerte Tlajomulco arribó al siglo
XXI con un crecimiento demográfico superiores al 6% anual (gráfica 1-1).

Gráfica 1-1
Tasa de crecimiento demográfico en Tlajomulco de Zúñiga, 1910 -2000

Gráfica 1-2
Población total en Tlajomulco de Zúñiga, 1900-2000

Congruente con los datos de las tasas de crecimiento, la población tota l municipal se mantuvo sin cambios notables durante toda la primera mitad del siglo XX,
AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
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mientras que durante la segunda mitad de ese siglo, la población se multiplicó
por 6.6 veces; ello debido principalmente a los flujos migratorios y al desdobl amiento que la ciudad de Guadalajara hace sobre este territorio a finales del siglo
XX y principios del XXI (gráfica 1-3 y cuadro 1-1).

Gráfica 1-3
Índice de concentración de la población en Tlajomu lco, 1900-2000

Otro dato interesante es el que se refiere a la dispersión y concentración de la
población (número promedio de habitantes p or localidad) en las diferentes ép ocas, Si observamos los datos arrojados por los distintos censos, se aprecia que
entre 1900 y 1910 se presentaron las condiciones de mayor dispersión de la p oblación (alrededor de 300 habitantes por localidad), muy similar es a los años de
1980 y 1990; los años setenta fueron los de mayor concentración territorial de la
población (en el censo de 1970 se registraron más de 800 habitantes en pr omedio
por localidad); a partir del año 2000 se aprecia un repunte de esa concentrac ión
(gráfica 1-3 y cuadro 1-2).
En un análisis genérico del poblamiento municipal por localidades, como una
primera tipificación podemos decir que la estructura de asentamientos humanos
del municipio se compone de localidades (pueblos) de larga tradi ción, contrastando con los de impronta o reciente creación, asociados al primer (1980) y s eAYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
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gundo (2000) ensanche de la metrópoli tapatía; entre los pueblos de larga trad ición se aprecian rasgos rurales muy acentuados y la mayoría encierran valores
patrimoniales tangibles e intangibles que es necesario conservar y restaurar. El
resto de los pueblos, que forman la inmensa mayoría, son pequ eños, compuestos
en general por una o hasta tres fincas habitadas y que en general no sobrep asan
una década de permanencia, según los registros censales.

Cuadro 1-1
Población total de las principales localidades en Tlajomulco de Zúñiga, 1900-2000
Años y Habitantes

Localidad
Tlajomulco de Zúñiga
San Sebastian El Grande
San Agustin (Nicolás R. Casillas)
Santa Cruz del Valle
Santa Cruz de Las Flores
San Miguel Cuyutlán (Cuyutlán)
Cajititlán
La Calera
San Lucas (San Lucas Evangelista)
Cuexcomatitlan (Cuexcopatitlan)
San Juan Evangelista
Cofradia de La Luz
Buenavista
La Unión del Cuatro
Lomas de Tejeda
Los Gavilanes
Zapote del Valle
Santa Cruz de La Loma
La Alameda
Club de golf Santa Anita
Palomar
Jardines de La Calera
La Tijera
Jardines de San Sebastián
Fracc. Rancho Alegre

1900 1910 1921 1930 1940 1950 1960 1970 1980

1990

2000

3367 3555 3477 4889 3425 4176 5402 6523 9077

11567

16177

617

731

825

716

802 1422 2135 3271 4616

9295

14695

932

888

993

931 1086 1626 2208 4975 6625

8226

14355

708

663

---

536

913 2041 2406

4498

13908

463

750

890 1119 2071 1176 1407 1371 2202 3055 5158

6252

8080

1181 1455 1481 1517 1359 1190 2257 2275 2983

3799

5363

1354 1454 1379 1440 1617 1607 1880 2201 2792

3454

4613

694

731

485

473

715

720 1305

945 1157

1629

1907

427

442

498

492

481

578

704

727

843

1240

1809

354

348

415

521

545

832

851

712 1052

1280

1695

731

669

650

522

660

667

764

854 1096

1304

1654

269

250

239

261

270

446

406

642

842

1095

1148

294

281

241

248

333

456

583

---

870

1431

1961

---

---

---

---

106

176

297

385

581

606

1987

---

---

---

---

444

459

679

761

746

603

1169

---

---

---

---

---

25

619

899

996

824

1104

---

---

---

1479 1646

2055

4182

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

-----

82

---

---

---

---

---

---

---

723

665

915

1080

---

---

---

---

---

744

506

3089

---

---

---

---

---

---

499

1693

2239

---

---

---

---

---

---

---

403

2893

---

---

---

---

---

---

---

463

---

1306

---

---

---

---

---

---

---

---

---

5408

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

3350

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

2461

En un recuento rápido, a lo largo de cien años en el municipio, los censos han
registrado 494 localidades, de las cuales la mayoría, 350 han sido censadas una
AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

14

CARACTERIZACION: 1. CONTEXTO TERRITORIAL

sola vez, 72 localidades sólo fueron censadas dos veces, 17 fueron censadas 3 v eces, 9 fueron censadas cuatro veces, y sólo 41 localidades fueron censadas 5 ó
más veces, de un total de 11 censos levantados entre 1900 y 2000.
La dispersión tan amplia de los datos, tambi én responde a las diferentes m etodologías de los levantamientos censales y al hecho de que no se verificaran los
nombres anteriores de las localidades; es decir, por ejemplo, algunos pueblos
cambiaron de nombre y entre dos censos sucesivos aparecieron como localidades
distintas; pero para tener certezas sobre esto último, se requerirían historias pa rticulares de cada lugar, para lo cual sería necesario un estudio dif erente a éste.

Cuadro 1-2
Concentrado de los datos censales para Tlajomulco de Zúñiga, 1900-2000
Años censales
Localidades censadas
Población total censada
Habitante promedio por
localidad
Tasa de crecimiento (%)
Crecimiento demográfico
decenal (%)

1900

1910

1921

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

60

34

34

36

39

43

42

154

16261

16677

14944

16137

15634

18608

26207

35145

50697

280.4 277.95 439.53 474.62 434.28 477.13

609.5

836.8

329.2 347.35 523.81

1.76

3.48

2.98

102.56 89.608 107.98 96.883 119.02

140.8

-----

0.25

-1.09

0.77

-0.32

3.73

197

2000

58

236

68428 123619

3.04

6.09

134.1 144.25 134.97 180.66

El grueso de la población tradicionalmente se ha concentrado en 20 ó 25 local idades, en las cuales centraremos nuestra atención por ser las localidades más
significativas en función de su tamaño, continuidad y la función de articul ación
territorial que han venido desempeñando. Del cuadro total de localidades ce nsadas entre 1900 y 2000, se seleccionaron sólo aquellas que hacia el año 2000 r egistraron mil o más habitantes. De esa selección surgieron 25 localidades, entre
las que destacan Tlajomulco, San Sebastián el Grande, San Nicolás, Santa Cruz
del Valle, Santa Cruz de las Flores, San Miguel Cuyutlán, Cajititlán, como pu eblos grandes, que además se distinguen por su larga tradición junto con otros
como San Lucas Evangelista, San Juan Eva ngelista Cuexcomatitlán, entre otros.
Entre las colonias de impronta urbana hacia finales del siglo XX destacan El P alomar, La Tijera, Jardines de San Sebastián etc. En el apart ado correspondiente se
AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
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abundará sobre las cuestiones demográficas de las últ imas décadas (gráfica 1-2 y
cuadro 1-1).

1.4. M ORFOLOGÍA TERRITORIAL RESULTANTE
Como resultado del proceso ya antes referido se ha generado una estructura
(morfología) territorial interna y externa. Respecto a la estructura externa pu ede
decirse que actualmente existen diversas versiones de límites territoriales para
Tlajomulco (igual que para todos los municipios del Estado de Jalisco); una rev isión de la información al respecto, nos permitió identificar cuatro ve rsiones entre
las más comunes y que podían ser georeferenciables: el generado por el INEGI
denominado geoestadístico municipal (708.05457 Km2), el empleado por la D irección de Obras Públicas del propio Ayuntamiento de Tlajomulco (683.116472
Km2), el de la Oficina de Catastro de dicho Ayuntam iento (688.3013 Km2) y la
versión “tradicional” (673.31588 Km2) recientemente hecha oficial por acuerdo
del Gobernador del Estado y publicado en el Periódico Oficial en febrero de
2009 19 (mapa 1-2).

Cuadro 1-3
Versiones de límites municipales para Tlajomulco de Zúñiga
Versiones

Superficie resultante en km2

Gobierno de Jalisco
Catastro. Ayuntamiento de Tlajomulco
Obras Públicas. Ayuntamiento de Tlajomulco
Sumas de AGEB's. INEGI
Envolvente de todas las versiones
Franja resultante de los trazos extremos

673.3158
688.3013
683.1165
708.0546
769.5169
152.6916

19 Además el generado por el Instituto de Geografía y Estadística de la Universidad de Guad alajara, que ya no se incluyó en la imagen del anexo 2 para evitar mayor confusión pero que
puede ser consultado en publicaciones del autor Moisés Pérez Muñoz y en el Laboratorio de
Cartografía del CUCSH.
AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
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Para resolver este dilema, lo razonable, lo lógico y lo fácil, es que se adopte la
versión “oficial” del límite territorial, pero tiene el inconveniente de que sólo
existe a la escala 1:500,000, con lo cual se escapan muchos detalles en el caso del
perímetro, por ello, en tanto no se subsane esta situación mediante precisiones
en campo y en cartografía a mayor detalle de dicho mapa oficial y que, además
se formalicen en las instancias correspondiente s, trabajaremos con la envolvente
que incluya las cuatro versiones de límites antes referidas para d efinir el área de
trabajo o territorio para el Ordenamiento Ecológico Territorial de Tlajomulco de
Zúñiga (769.5169 Km2), quedando pendiente precisar el lím ite formalmente constituido y que se formalice por la única autoridad compete nte de esta materia que
es el Congreso del Estado Jalisco.
Si observamos con detenimiento el mapa de referencia (versiones de límites
municipales), podemos percatarnos de qu e las cuatro versiones por el sur son a ltamente coincidentes con el parteaguas (este -oeste) de la sierra El Madroño y las
mayores discordancias se encuentran por el rumbo noroccidental, al este con dos
“picos” divergentes y la sureste. En general se apreci an más rasgos coincidentes
entre la versión “oficial” y la empleada por la Dirección de Obras Públicas y de
Catastro; en contraste, la de mayor divergencia respecto de las tres, es la gener ada por el INEGI.
En consecuencia a lo anterior, por los rumb os ya referidos la divergencia de
los límites establece un umbral de frontera amplio, con límites e incluso coli ndancias confusas y en algunos casos conflictivos, salvo el parteaguas de la si erra
el Madroño y el tramo que define el decreto del Congreso del Estado 18,353 publicado en al año 2000. Se percibe incluso que la delegación de Tulipanes y la
agencia de La Alameda, se ubican dentro de la franja fronteriza de “indef inición”
territorial. Esta caracterización y diagnóstico preliminar, ya plantean la nec esaria
y urgente realización de un proyecto concreto para precisar y formalizar los lím ites territoriales de Tlajomulco en relación con sus colindantes que son: Tlaqu epaque, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jocotepec, Acatlán de Juárez, T ala y Zapopan (mapa 1-2).
AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
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Respecto a su estructura interna, además de tener en cuenta el patrón de
asentamientos humanos que ya se comentó, actualmente el municipio cuenta con
Delegaciones Municipales 20 en los poblados de: Zapote del Valle, Tulipanes, Sa nta Cruz del Valle, Santa Cruz de las Flores, San Sebastián el Grande, San Miguel
Cuyutlán, San Juan Evangelista, San Agustín, Cuexcomatitlán y Cajititlán. Las
Agencias Municipales 21 se ubican en las localidades de Unión del Cuatro, Sol edad de Cruz Vieja, Santa Is abel, Santa Cruz de la Loma, San Lucas Evangelista,
San José del Valle, Los Gavilanes, Lomas de Tejeda, La Teja, La Calera, La Al ameda, El Tecolote, El Refugio, El Mirador, El Capulín, Concepción del Valle, C ofradía y Buenavista (mapa 1-2).
Finalmente, debemos hacer notar que se aprecia una correspondencia que
podría calificarse de adecuada entre los lugares más poblados y el establecimie nto de delegaciones y agencias, inclusive, se puede documentar el surg imiento de
nuevas agencias que han acompañado el proceso de impronta urbana. Sobre este
diagnóstico preliminar volveremos más adelante para abundar y det allar.

20 Para que un poblado se constituya en Delegación deberá solicitarlo al Ayuntamiento respe ctivo, por lo menos dos terceras partes de su población; además de que tenga una población
mayor de 2,500 habitantes, cuando menos media hectárea de terreno apto para cementerios,
un local apropiado para que despache la delegación, o que cuente con un terreno para con struir el edificio de la misma; además que cuente, cuando menos, con una escuela primaria en
funciones; y que tenga capacidad suficiente para apoyar la prestación de los servicios mun icipales correspondientes, que generalmente es de registro civil y panteón. Ley del Gobierno y
la Admini stración Pública Municipal . (2000)
21 Generalmente son pueblos de menor rango y tamaño que las Delegaciones a las cuales se s ubordinan.
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SEGUNDA PARTE
2. C ARACTERIZACIÓN

DEL

S UBSISTEMA N ATURAL

INTRODUCCIÓN

En este segundo apartado se da cuenta de las condiciones y la base material del
municipio. En su orden se describen los factores físicos y bióticos que determ inan las posibilidades del desarrollo del municipio. Se revisan sucesivamente las
condiciones del clima, geología y geomorfología (incluyendo los condicionantes
derivados en términos de s ismicidad y otros riesgos), hidrología (incluyendo antecedentes de inundaciones y otros desastres relacionados con el agua) , cuerpos
de agua y calidad del agua, condiciones de los suelos, flora y fauna (condiciones
de la biodiversidad y áreas de mayor valo r ambiental).

2.1. C LIMA
El clima es un elemento del medio natural que tiene una gran influencia en las
modificaciones que sufre el relieve terrestre, en la conformación de la naturaleza
del suelo y en la distribución espacial de los seres v ivos.
Las manifestaciones del clima están íntimamente ligadas a los hechos que se
producen a diario en la vida de todos los seres humanos. En cierto modo se les
puede ver como efectos, pero también son causa de mucho de lo que se vive en la
vida cotidiana. De tal modo interviene de muchas maneras e influye en la vida
de los pobladores al grado que resulta determinante en la realización de activ idades como la agricultura, la ganadería, la pesca, la industria, el comercio, el
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transporte, etc. Asimismo, el clima es un factor que influye en la salud, la recre ación, la confortabilidad, el vestir y la v ivienda.
Aquí se ofrecen los datos y un enfoque para comprender las condiciones
climáticas que predominan en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga . Para elaborar este apartado se emplearon las series de datos de 5 estaciones climatol ógicas,
ya sea que se ubiquen dentro del municipio o en áreas colindantes. Los datos c orresponden al periodo 1958-2006, y que en su conjunto se pretende cubran a cabalidad la representatividad climática propia del municipio. Esta información fue
proporcionada por la Gerencia Regional Lerma Santiago Pacíf ico, de la Comisión
Nacional del Agua. Las estaciones climatológicas, y sus coordenadas geográficas
son las siguientes: Acatlán de Juárez (20º 26' y 103º 35'), El Salto (20º 31' y 103º
10'), Huerta Vieja (20º 27' y 103º 14'), Tlajomulco (20º 28' y 103º 27') y Tlaquep aque (20º 38' y 103º 18'), todas de latitud norte y long itud oeste.
Para exponer la evolución del fenómeno climático se integraron series climáticas de las cinco estaciones indicadas con anterioridad y se obtuvieron los datos
representativos de temperatura, precipitación, lluvias máximas en 24 horas y
número de días con lluvia. En este aspecto es necesario señalar, que los procedimientos empleados son eminentemente estadísticos, por lo tanto, los r esultados
que se lograron, no buscan ser exhaustivos sino aproximativos del comport amiento climático a nivel municipal. Asimismo, es importante señalar que la te mperatura del aire y las formaciones orográficas principales del municipio, se calcularon a partir del gradiente térmico promedio de la zona de est udio.
Con respecto a las curvas de intensidad, duración y periodo de retorno, en
primer lugar se calcularon las lluvias má ximas en 24 horas, con periodos de r etorno de 2, 5, 10, 25, 50 y 100 años, a partir de la Distribución de Gumbel. Post eriormente, se obtuvo el dato de la duración dela lluvia en una hora y periodo de
retorno de dos años, por los métodos de D. M. Hershfield y U. S. Weather Bureau. Después, aplicando la ecuación de F.C. Bell, se obtuvieron las cant idades de
lluvia que caracterizan la intensidad, la duración y el periodo de retorno en el
municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
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Para conocer el comportamiento del agua en el suelo, se calculó el balance
hídrico por medio del método del Dr. C. W. Thornthwaite. Por último, para def inir los tipos de clima que predominan en este municipio , se utilizó la clasificación climática de Wladimir Köppen, modificada por Enr iqueta García (1973,
1983).

2.1.1. TEMPERATURA

La temperatura del aire es un o de los elementos del clima que más influye en los
seres vivos. Su desigual incidencia sobre la superficie terrestre, repercute decis ivamente en la distribución de las plantas, los animales y el hombre. Procesos
físicos como la formación de tormentas y el desplazamiento de masas de aire,
dependen directamente de la temperatura.
En nuestro hemisferio, durante la primavera y el verano, la duración del día
y la insolación son mayores; por lo tanto, la cantidad de calor que recibe la s uperficie terrestre es superior a la que irradia al espacio, lo que trae como cons ecuencia un aumento de la temperatura. Por el contrario, en otoño e invierno la
duración del día es menor, por lo q ue se produce menor calentamiento solar. Así,
la pérdida de calor es mayor que la recibida, lo que provoca la temporada fría
del año. Este esquema descrito sirve para explicar porque las temperaturas
máximas se presentan durante los meses de abril, mayo y junio y las mínimas
ocurren en los meses de diciembre, enero y febrero.

Cuadro 2-1
Temperatura media, mensual y anual en Tlajomulco de Zúñiga (oC)
VARIABLE

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Máxima
Media
Mínima
Oscilación

28.9
15.8
1.7
27.2

30.5
17.1
2.8
27.7

33.0
19.1
4.7
28.3

34.8
21.6
7.4
27.4

35.8
23.5
10.1
25.7

35.1
23.3
12.4
22.7

31.9
21.8
12.8
19.1

30.5
21.5
12.5
18.0

30.3
21.3
11.7
18.6

30.7
20.1
8.3
22.4

30.0
17.9
4.3
25.7

28.9
16.1
3.1
25.8
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Gráfica 2-1
Temperatura máxima, media y mínima en Tlajomulco de Zúñiga (oC)

Como elemento bioclimático, la temperatura del aire es la variable que influye de
forma más directa sobre el grado de bienestar en las personas. De acuerdo con
Griffiths (1985), para un individuo vestido, la temperatura óptima oscila entre 18
ºC y 24 ºC. A este respecto, y sobre la base de los datos de temperatura media
mensual (cuadro 2-1, gráfica 2-1), en el municipio de Tlajomulco, solamente en
los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre no se cumple con esa condición.

2.1.2. PRECIPITACIÓN

Según Mosiño (1974), la temporada lluviosa en la m ayor parte de nuestro país, se
presenta en la mitad caliente del año. De esa manera, se observa que las áreas
del territorio nacional que presentan un régimen de lluvia más intenso durante
esa época, se definen como propensas a las lluvias de verano. Al respecto, las
zonas del país que presentan un régimen de lluvias de verano, son aqu ellas que
tienen porcentajes de lluvia invernal menores del 10.2% de la anual. Esto debido
a que durante el verano dominan los vientos alisios, que introducen una gran
cantidad de humedad que recogen al pasar por las aguas cálidas del Golfo de
AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
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México. También contribuyen los ciclones tropicales, que por la infl uencia
monzónica invaden el territorio de México, y que

provienen tanto del Océano

Pacífico como del Atlántico, produciendo vientos destructivos y lluvias torre nciales. En este sentido, la temporada de ciclones en la República Mexicana se e xtiende de mayo a octubre.

Cuadro 2-2
Precipitación media, mensual y anual en Tlajomulco de Zúñiga (mm)
VARIABLE

ENE

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

Precipitación
Días

17.4

5.7

3.3

5.5

27.9

174.8

225.1

194.9

149.1

56.2

14.4

9.2

883.5

1.7

1.1

0.6

0.9

3.1

13.8

18.7

17.5

13.7

5.6

1.5

1.6

79.8

FEB

MAR

ABR

DIC

ANUAL

Desde esta perspectiva, se puede observar en el cuadro 2 -2 que el régimen de
lluvias que predomina en el municipio de Tlajomulco, es precisamente de ver ano, ya que la temporada de lluvias se presenta durante el verano y parte del otoño, con más del 80% de la precipitación total anual y un porcentaje de lluvia i nvernal menor al 10.2%.
En relación a esta variable atmosférica, las lluvias máximas en 24 horas (ll uvias máximas diarias)1 reflejan la intensidad con la que se puede presentar esta
magnitud metereológica en el lapso de un día. El cuadro 2-3 presenta la magnitud promedio de estos eventos.

Cuadro 2-3
Promedio de lluvias máximas en 24 horas en Tlajomulco de Zúñiga (mm)
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

7.6

4.6

2.9

3.8

13.6

40.0

41.5

37.9

36.2

23.5

9.7

5.7

41.5

1 Es la máxima cantidad de lluvia captada por un pluviómetro en un periodo de 24 horas. No
se refiere a la precipitación registrada en un sólo evento durante ese mismo lapso de tie mpo.
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A. INTENSIDAD, DURACIÓN Y PERIODO DE RETORNO DE LLUVIAS

La lluvia está definida por tres variables: la intensidad, la duración y el peri odo
de retorno. La intensidad es la lámina o profundidad total de lluvia ocurrida d urante una tormenta. De esta forma, la altura de la lámina de agua caída en el l ugar de la tormenta, incorpora la cantidad de lluvia precipitada y la dur ación del
evento. Mientras que el periodo de retorn o, es la frecuencia, o intervalo de rec urrencia, es decir, el número de años promedio en el cual el evento puede ser
igualado o excedido cuando menos una vez. En el entendido, que el riesgo es
mayor, cuanto menor es el periodo de retorno o recurrencia.
El cuadro 2-4, cuya representación se expresa en la gráfica 2-2, como representativo del municipio de Tlajomulco, contiene las diferentes intensidades que
puede alcanzar un evento de lluvia, en distintos intervalos de tiempo, y también
en varios periodos de retorno. Sin olvidar, que conforme el periodo de retorno
sea mayor, la probabilidad de que se presente la lluvia es menor.

Cuadro 2-4
Intensidad, duración y periodo de retorno de lluvias en Tlajomulco de Zúñiga (mm)
Periodos de retorno (años)
2
5
10
25
50
100

Intensidad de la lluvia por minuto (mm)
5´
11.3
15.0
17.7
21.3
24.1
26.8

15´

30´

45´

60´

120´

20.8
27.4
32.4
39.1
44.1
49.1

28.2
37.2
44.0
53.0
59.8
66.7

33.2
43.8
51.8
62.4
70.4
78.4

36.8
48.8
57.8
69.6
78.6
87.5

47.5
62.7
74.2
89.4
100.9
112.4
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Gráfica 2-2
Intensidad, duración y periodo de retorno de lluvias en Tlajomulco de Zúñiga (mm)

Por otra parte, si se toma el último de los resultados de este mismo cuadro, se
concluye que la lámina de lluvia puede alcanzar los 118.5 milímetros de altura en
24 horas, con un periodo de retorno de 100 años.
Así por ejemplo, si se escoge el primer resultado de este cuadro, se interpr eta
que la lámina de lluvia puede alcanzar los 11.3 milímetros de altura (11.3 litros
por metro cuadrado) durante los primeros 5 minutos de la tormenta, con un p eriodo de retorno de dos años. Por el mismo renglón, en la columna de 1440 min utos (24 horas) si se escoge el primer resultado de esta columna, se entiende q ue
la lámina de lluvia puede alcanzar los 68.2 milímetros de altura (68.2 litros por
metro cuadrado) en un lapso de 24 horas, con un periodo de r etorno de dos años.
Por lo que se supone, que eventos con menor intensidad a la de este ejemplo,
tienen mayor probabilidad de presentarse.

B. BALANCE HÍDRICO

El balance hídrico es un procedimiento que permite conocer las condiciones de
humedad que existen en el suelo. Para obtenerlo se establecen las interrelaciones
que se derivan de los elementos climáticos con tenidos en el cuadro 2-5. Este se
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explica de la siguiente manera: ETP: es la evapotranspiración potencial, P: la
precipitación media mensual registrada en la zona de estudio, P -ETP: es la diferencia entre la P y la ETP, Σd: sumatoria del déficit, RU: reserva útil, VRU: v ariación de la reserva útil, ETR: evapotranspiración real, D: déficit de agua, S: superávit.

Cuadro 2-5
Balance hídrico en Tlajomulco de Zúñiga
VARIABLE

ETP
P
P-ETP
Σd
RU
VRU
ETR
D
S

ENE

FEB

41.8

MAR

46.4

68.6

ABR

MAY

90.7

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

116.8

112.7

100.2

94.3

85.2

NOV

73.9

54.4

DIC

ANUAL

43.2

928.2

17.4

5.7

3.3

5.5

27.9

174.8

225.1

194.9

149.1

56.2

14.4

9.2

883.5

-24.4

-40.7

-65.3

-85.2

-88.9

62.1

124.9

100.6

63.9

-17.7

-40

-34

---

-116.1

-156.8

-222.1

-307.3

-396.2

0

0

0

0

-17.7

-57.7

-91.7

---

31.3

20.8

10.8

4.6

1.9

64

100

100

100

83.8

56.2

40

---

8.7

10.5

10

6.2

2.7

-62.1

-36

0

0

16.2

27.6

16.2

---

26.1

16.2

13.3

11.7

30.6

112.7

100.2

94.3

85.2

72.4

42

25.4

630.1

15.7

30.2

55.3

79

86.2

0

0

0

0

1.5

12.4

17.8

298.1

0

0

0

0

0

0

88.9

100.6

63.9

0

0

0

253.4

El objetivo principal que tiene el balance hídrico, es identificar los meses del año
en que existe déficit o excedente de agua en el suelo. Por tanto, conocer el balance de humedad en el suelo, es importante para el desempeño de actividades como la agricultura, estudios hidrológicos, conservación de suelos, drenaje, rie sgos, repoblación forestal, mantenimiento de parques y jardines, etc.
El análisis del balance hídrico, permite comparar la precipitación, la evap otranspiración potencial y la evapotranspiración real, y admite puntualizar a lo
largo del año, el déficit y el exceso de agua, el periodo de utilización de la rese rva útil y, el de la recons trucción de la misma.
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Gráfica 2-3
Balance hídrico en Tlajomulco de Zúñiga por el método de Thornthwaite

En este contexto, se puede observar, que el año c omienza con déficit de agua en
el suelo (la precipitación es menor que la evapotranspiració n potencial y existe
consumo de agua de la reserva útil) esta carencia se prolonga e incrementa pa ulatinamente hasta mayo. En junio da inicio el periodo húmedo del año (la prec ipitación es mayor que la evapotranspiración potencial) y con ello la reconstru cción de la reserva útil. Como consecuencia, durante julio y hasta septiembre,
existe demasía o superávit de agua, que permite la infiltración y escorrentía. Po steriormente, a partir de octubre y hasta diciembre, se origina el gasto de la r eserva útil que trae como consecuencia deficiencia de agua en el suelo ( gráfica 23).

2.1.3. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA

El clima que predomina en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, de acuerdo a
la clasificación climática de Köppen, modificada por García (op.cit.) y los d atos
de temperatura y precipitación media contenidos en los cuadros 2-1 y 2-2, y representados en la gráfica 2-4, es A(C)(w 1 )(w)a(e)g: que se traduce de la s iguiente
manera: clima semicálido (clima de transición entre el clima cálido y el templ aAYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
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do) con temperatura media anual por encima de los 18 ºC . La temperatura del
mes más frío oscila entre -3 y 18 ºC. La temperatura del mes más caliente es s uperior a 10 ºC. La temporada de lluvias en verano (se significa por ser por lo menos diez veces mayor en la cantidad de lluvia en el mes más húmedo de la mitad
del año en que se encuentra el verano que en el mes más seco). El porcentaje de
lluvia invernal es menor al 10.2% de la precipitación total anual. El verano caliente con temperatura media del mes más cálido es mayor de 22 ºC. El punto
más extremoso: depende de la oscilación anual de las temperaturas medias me nsuales y se ubica entre 7 y 14 ºC, el mes más cálido se presenta antes del solsticio
de verano.

Gráfica 2-4
Temperatura del aire y precipitación en Tlajomulco de Zúñiga

Por otro lado, el clima que existe en la mayor parte de las zonas elevadas de e ste
municipio es el C(w 1 )(w)b(e), que es un clima templado con verano fresco, exce pto la parte alta del cerro Bola del Viejo, el cual es C(w 2 )(w)(b´)(e), al cual se le designa como semifrío con verano fresco.
El clima templado con verano fresco , se caracteriza por lo siguiente: tiene
una temperatura media anual entre 5 ºC y 18 ºC, el mes más frío posee una te mperatura media inferior a 18 ºC y superi or a -3 ºC. La temperatura media del mes
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más caliente es superior a 10 ºC. Con lluvias en verano (por lo menos10 veces
mayor cantidad de lluvia en el mes más húmedo de la mitad caliente del año,
que en el más seco). Con un porcentaje de lluvia invernal men or al 10.2% de la
precipitación total anual. Verano fresco, temperatura media del mes más cálido
menor de 22 ºC. El punto extremo se ubica en la diferencia de temperatura entre
el mes más frío y el más caliente e ntre los 7 y 14 ºC.
El clima semifrío con verano fresco reúne las siguientes condiciones: tiene
una temperatura media anual entre 5 ºC y 12 ºC, el mes más frío posee una te mperatura media inferior a 18 ºC y superior a -3 ºC. La temperatura media del mes
más caliente es superior a 10 ºC. Con las lluvias en verano (que se presentan por
lo menos con diez veces más cantidad de lluvia en el mes más húmedo de la m itad del año en que se encuentra el verano que en el mes más seco). Con un po rcentaje de lluvia invernal menor al 10.2% de la precipitación total anual. El punto
extremo significa la diferencia en temperatura entre el mes más frío y el más c aliente y se da entre 7 y 14 ºC.

En resumen, la temperatura promedio en el municipio de Tlajomulco es benigna
la mayor parte del año. Esto significa que predomina una condición de confortabilidad climática que es muy favorable para el desarrollo de la vida cotidiana de
la población, excepto en los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre, que
tienen temperaturas medias inferiores a los 18ºC.
A escala regional o local, las precipitaciones excepcionalmente abundantes
son los eventos climáticos que más se asocian con las situaciones de riesgo para
la población, ya que suelen relacionarse con una mayor dificultad para su pr edicción, resulta difícil establecer su intensidad y pronosticar con certidumbre la
fecha en que se pueden presentar. Al respecto, el cuadro 2-3, indica que los mayores eventos de lluvias máximas en 24 horas se presentan en el periodo del año
que va de junio a septiembre. Por su pa rte, el cuadro 2-4 junto con la gráfica 2-2,
puntualizan estadísticamente que en los sucesos máximos de precipitación que
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ocurren en la zona de estudio, la mayor cantidad de lluvia cae durante los prim eros 60 minutos.
El balance hídrico indica que se presentan en el suelo a lo largo del año importantes variantes. Este indicador climático si bien es muy útil para planificar
las posibilidades de regarga y almacenamiento del agua pluvial , cabe señalar,
que dichos resultados no son representativos de las áreas urbanas del municipio,
ya que éstas se han alterado substancialmente en sus condiciones naturales.
El clima que predomina en la mayor parte del municipio de Tlajomulco es el
semicálido, con lluvias en verano; que de acuerdo a Miranda (ibíd., 19 73), estas
lluvias ocurren debido a que la precipitación orográfica aumenta en verano por
los movimientos convectivos del aire y por la influencia de los ciclones tropic ales. Por otra parte, el clima estimado en la mayoría de las zonas altas del mun icipio es el templado con verano fresco, debido principalmente al efecto de la a ltura.

2.2. G EOLOGÍA Y G EOMORFOLOGÍA
2.2.1. UNIDADES GEOLÓGICAS MAYORES Y DEL MUNICIPIO

El municipio forma parte de las zonas volcánicas que caracterizan a la Faja
Volcánica Transmexicana que es de carácter bimodal y cuyas etapas afectaron a
todo el territorio comprendido dentro de esa región. Estas formaciones también
tienen presencia notable en varias zonas del municipio. De las formaciones g eológicas que se pueden detectar en el caso de Tlajomulco, su antigüedad se r emonta al Mioceno y corresponde con un episodio máfico que da origen al den ominado Grupo del Río Santiago, y la segunda etapa abarca cuatro episodios: el
silícico que sucede entre 7 y 5 M illones de años AC., el Plioceno temprano, el
Plioceno tardío y Pleistoceno tempr ano.
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En el mapa 2-1 se muestran las formaciones geológicas generales y litológicas
relacionadas con la Faja Volcánica Transmexicana.
En relación a las unidades estratigráficas mayores reconocid as de la FVT,
identificas entre la antigua a la reciente por Gómez Tuena et al (2007), están las
siguientes:
1. Grupo Río Santiago (Arco Andesítico Miocenico 2). Corresponde con flujos de basa lto
y andesita basáltica, con intercalaciones menores de tobas soldadas en la base y ceniza y lapilli pumicítico en la cima (mapa 2 -1).

Mapa 2-1
Formaciones geológico-litológicas de la Faja Volcánica Transmexicana

Tomado de Gómez Tuena et al 2007.

2 El nombre de las unidades mayores según nomenclatura de Gómez Tuena et al (2007) es dif erente y se presenta en paréntesis, asimismo, se puede observar en el Mapa 5 su distribución
geográfica.
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2. Basaltos y brechas volcánicas de la sierra Las Vigas -El Tecuán (Late miocenic mafic
vulcanismo).
3. Grupo Basalto San Cristóbal (Vulcanismo Máfico del mioceno tar dío).
4. Toba San Cristóbal (Vulcanismo Máfico del mioceno tardío).
5. Toba Los Caballos (Vulcanismo silícico pleistocénico).
6. Grupo Guadalajara Inferior: flujos, domos y brechas de composición riolítica e i gnimbritas.
7. Vulcanismo silícico pliocénico. Pertenece al Grupo Guadalajara Superior: ignimbr ita,
basaltos con interc alaciones de material volcanoclástico y domos riolíticos y material
piroclástico, lapilli y escoria basáltica).
8. Late pliocenic-Quaternary máfica and intermediate volcanism. Lavas máficas cubiertas por flujos de riodacita.
9. Cuaternari silic vulcanism. Conos cineríticos, flujos de lavas, flujos piroclásticos,
pómez, diques, brechas y escoria de composición basáltica y andesít ica.
10. Cuaternaro silic vulcanism. Toba Tala: Tobas de caída libre, lapilli y flujos de c eniza,
y pómez de caída.
11. Vulcanismo silícico cuaternario. Domos riolíticos y flujos de lava félsica y vi drio
volcánico.
12. Depósitos aluviales.

A. UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS MAYORES

A continuación se describen las unidades mayores e stratigráficas (mapa 2-2):

Grupo Río Santiago : El grupo Río Santiago, de acuerdo con el SIAPA (2002), es la
unidad litológica de mayor espesor y extensión. Aflora a lo largo del cañón del
Río Grande de Santiago y continúa hasta Los Altos de Jalisco. Está compuesta
por material volcánico máfico, integrado por coladas de basalto y and esitabasáltica e intercalaciones menores de to bas poco soldadas en la base, flujos de
ceniza, y lapilli en la cima. En este grupo están consideradas las siguientes un idades litológicas: toba San Cristóbal (10.17 M. a.), basalto San Cristóbal (11.0 a
8.5 M. a.), toba Los Caballos (~ 8.0 M. a.) y basalt o Arroyo Mezcala (7.5 M. a.).
Rossotti et al. (2002:12) documentaron las unidades y edades radiométricas ( mapa 2-2).
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Grupo Basalto San Cristóbal : Está compuesto por una gran cantidad de horizo ntes, se encuentra claramente expuesto en los bordes del cañón del Santiago. El
paquete está basculado al SSE entre 50 -80. La base de la secuencia muestra una
brecha autoclástica, la cual índica el alcance del derrame. Los flujos presentan
una gran cantidad de fracturas y vesículas algunas llenas de ca lcita.

Toba San Cristóbal : Rossotti (2002) la identificó, se tr ata de una ignimbrita de 2 a
8 m de espesor. La datación indica una edad de aproximadamente 10.2 M. a.

Mapa 2-2
Formaciones geológico-litológicas cercanas a Guadalajara

Tomado de Gómez Tuena et al 2007.

Toba Los Caballos : Corresponde con una secuencia de piroclástos, localmente r etrabajadas en un ambiente lacustre.
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Basaltos Arroyo Mezcala : Parte alta del Río Grande de Santiago, es una secue ncia
masiva de naturaleza basáltica, una pequeña parte se en cuentra expuesta al norte
de Tesistán. Su edad es de 7.5 M. a.

Grupo Guadalajara : Esta unidad ha sido definida informalmente por Rossotti et
al. (2002), quienes utilizaron para agrupar un conjunto de domos y flujos que no
manifiestan evidencias de mezcla de magmas, que estratigráficamente cubre la
secuencia del Río Santiago, así como la Ignimbrita San Gaspar. Sus edades osc ilan entre 7 y 5.5 M. a. Y el SIAPA (2002), define dos s ecuencias del grupo (mapa
2-2):

Grupo Guadalajara Inferior : Se trata de una serie de flujos, domos y brechas de
composición riolítica, y en menor proporción ignimbrítica, que se exponen al
norte de la Cuenca Volcánica de Atemajac. Tienen un rango de edad de entre los
7 a 5 M. a. que sobreyacen, en discordancia a las rocas del grupo Río Santiago, y
se extienden en una superficie mayor a 750 km2. Representan un volumen est imado de 212 km3 de magma y están cubiertas localmente y en discordancia por
la Ignimbrita San Gaspar. Rossotti (2002) la identificó y señala que es una igni mbrita de 2 a 8 m de espesor, con una edad de aproximadame nte 10.2 M. a.

Grupo Guadalajara Superior : En los estudios del SIAPA refieren que es una s ecuencia volcánica de ignimbrita, basalto y domos riolíticos, así como material p iroclástico y lapilli. Esta unidad estratigráfica incluye a la I gnimbrita San Gaspar
(4.71 M. a.), el basalto alcalino Guadalajara, basalto Mirador de Ixc atán (4.7 a 3.7
M. a.), Ignimbrita Guadalajara (3.44 -3.23 M. a.) y los domos riolíticos del grupo
Chicharrón y Jacal de Piedra (3.07 –1.39 M. a.).

Ignimbrita San Gaspar : Fue descrita originalmente por Gilbert (1985:169 -191),
quien reportó una edad radiométrica K/Ar de 4.71 M. a. Aflora al norte, nore ste
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y noroeste de la cuenca de Atemajac, sobre el borde de la barranca del Sa ntiago,
la sierra de Tesistán, y Monticello. Se trata de un horizonte importante, desde el
punto de vista estratigráfico. Se presenta soldada, de color gris oscuro con abu ndantes xenolitos algunos de hasta 20 cm de diámetro, se les conoce como fia mmes. El centro de emisión de esta ignimbrita corresponde con una de las estru cturas caldéricas que se han identificado en la sierra de Tesistán ( mapa 2-2).

Ignimbrita Guadalajara : También fue definida y documentada por Gilbert
(1985:171-173), quien la nombró así, porque se u tilizó en la construcción de edificios públicos, iglesias y viviendas del centro histórico de la ciudad. Esta unidad
aflora al norte y noroeste de la ciudad, particularmente en las localidades con ocidas como La Experiencia, La Mesita (Sierra de Tesistán) y Arroyo Hondo. Es
una ignimbrita fuertemente soldada y devitrificada, de color café claro a gris cl aro, caracterizada por contener abundantes fiamme de dos composiciones disti ntas. Gilbert fechó los afloramientos encontrados en las localidades Río Blanco y
La Experiencia, obteniendo edades radiométricas por el método K/Ar de 3.23 ±
0.08 MA y 3.44 ± 0.1 M. a., respect ivamente (mapa 2-1).

Basalto Guadalajara : Conjunto de derrames de basalto de olivino color gris osc uro a rojizo, con notables megacristales de plagioclasa de hasta 3 cm de diámetro.
Moore et al. (1994) lo definió por primera vez, aunque Gilbert (1985) ya había r eportado una edad radiométrica K/Ar de entre 4.7 ± 0.1 y 3.7 ± 0.1 M. a. para esta
misma unidad. El basalto Guadalajara cubre en discord ancia a la Ignimbrita San
Gaspar al norte y oriente de la ciudad y presenta intercalaciones de material vo lcanoclástico, así también se han identificado en la estratigrafía de los pozos del
SIAPA, a una profundidad de entre 50 a 80 m al centro del Valle de Tesistán
(mapa 2-2).

Conos cineríticos de lavas máficas : Esta unidad está representada por conos c ineríticos y forma la Cadena Volcánica al Sur de Guadalajara (CVSG). Se compone
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por conos y flujos de lava, diques, brechas y escoria de composición predom inantemente basáltica. Estos materiales están expuestos en una serie de e stratovolcanes que se disponen hacia la margen sur de la Zona Metropolitana de Gu adalajara: cerros El Gachupín, Santa María, El Cuatro, El Tapatío, E scondido, San
Martín y Papantón de Juanacatlán. Los conos presentan una dirección NO -SE
desde el río Grande de Santiago (Juanacatlán) hasta el cerro El Gachupín. Esta
cadena de volcanes es la frontera entre la Cuenca Volcánica de Atemajac y la
Planicie de Toluquilla. El nombre del Cint urón Volcánico fue asignado por Luhr
y Lazaar (1985: 691-700) como “Southern Guadalajara Volcanic Chain”. No exi sten dataciones radiométricas de estas rocas pero, de acuerdo con Ferrari et al.
(1999) y con base en observaciones estratigráficas de campo, estimó que este
evento volcánico podría haber ocurrido durante el Pleist oceno, entre 1.5 a 0.5 M.
a. (mapa 2-2).

Toba Tala : Este paquete está relacionado con el colapso de la caldera La Primav era. El nombre asignado es por la amplia distribución del material en contrado en
las inmediaciones al poniente en el poblado de Tala. Está formada por mat eriales
piroclásticos poco consolidados, y se encuentra en un área aproximada de 1,200
km2 alrededor de la caldera de La Primavera; por tanto, cubre la m ayor parte de
las depresiones topográficas y valles circundantes a la sierra. Estos depósitos
están compuestos por tobas de caída libre, lapilli y flujos de ceniza con abunda ntes fragmentos de pumicita; y en menor cantidad por vidrio volcánico (obsidi ana) y fragmentos y bloques mayores de basalto, andesita y riolita. El material fue
emitido durante las violentas e intermitentes actividades expl osivas de la caldera
La Primavera, hace aproximadamente 0.095 M. a. El paquete es de color blanco,
gris y crema, dispuesto en capas bien estratificadas con algunas evidencias de e stratificación cruzada. En algunos puntos la porción media del flujo se ha repo rtado bien soldada. El espesor de la Toba Tala generalmente es superior a 100 m
en un radio de 3 a 5 km alrededor del Complejo Volc ánico La Primavera; y en la
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zona del Valle de Tesistán se han registrado espesores que van desde los 50 a
más de 150 m al centro del valle ( mapa 2-2).

Depósitos aluviales : Los depósitos aluviales se han formado durante el proceso
de erosión de las estructuras volcánicas circundantes a las cuencas de Atemajac y
Toluquilla. Incluyen depósitos aluviales, fluviales, residuales, proluviales, grav itatorios y lacustres. Normalmente descansan en discordancia erosiva sobre mat eriales de la Toba Tala, en general son de poco espesor, con excepción en la cue nca Toluquilla y la parte central de Valle de Tesistán, en donde sus espesores son
mayores.

Sedimentación de tipo continental : Está formada por depósitos aluviales y fluvioaluviales, está representada por gravas y arenas gruesas formando abanicos aluviales, piedemontes, o depósitos sobre los lechos de los cauces.

Depósitos lacustres : Son acumulaciones de material de baja energía acumulado en
depresiones topográficas naturales o artificiales, y en pequeñas presas, zonas lagunares o pantanosas. En estos depósitos los procesos de sedimentación cont inental han propiciado la acumulación de espesores de limo -arcillas y, en proporciones menores, de arena fina.

En síntesis dentro del municipio podemos observar una gran diversidad de productos volcánicos relacionados con distintas condiciones tectónicas, así como
otros residuos de la evolución de la corteza continental y la naturaleza de la pl aca subducida, que se han expuesto a lo largo de este apartado y que infl uyen en
los rasgos morfogenéticos del relieve del área de estudio.
B. GEOLOGÍA DEL MUNICIPIO

Por ser un relieve en donde se alternan zonas serranas asociadas al levantamie nto de grandes bloques tectónicos así como de actividad volcánica cuaternaria y
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procesos de acumulación lacustre y fluvial, el municipio presenta una gran d iversidad de productos litológicos. Se identificaron las siguientes secuencias s uperficiales:

Mapa 2-3
Unidades litológicas superficiales en Tlajomulco de Zúñiga

Secuencia litológica en zonas serranas : Las zonas serranas se han formado princ ipalmente de actividad volcánica terciaria y Cuaternaria. La actividad volcánica
terciaria es de naturaleza andesitica corresponde con las zonas serranas del M adroño (Cerro Viejo), la secuencia rioliti ca terciaria forma los cerros de Las Latillas, y alguna lomas en la zona periférica a La Primavera como son el cerro El
Rincón y La Cuchilla.
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Las secuencias cuaternarias corresponde n con conos monogenéticos tipo basaltico emplazados en la depresión de Cajititlan, en la zona del piedemonte de la
sierra de La Primavera, y el borde de la depresión entre San Martín de Las Flores
y Acatlan de Juárez, los domos riodaciticos forman un campo volcánico que s epara la depresión de San Marcos de la planicie fluv io-lacustre de Santa Cruz de
Las Flores.
La actividad volcánica riolitica reciente ha formado un conjunto de domos
con diversas características, como amplias planicies de piroclastos que constit uyen todo un sistema de serranías. La actividad pleistoc enica ha impactado principalmente en las condiciones de l ciclo de agua generando amplios sistemas de
acuíferos y redes hidrográficas incipientes y poco densas.

Foto 2-1. Sierra El Madroño. Angosta y con fuertes contrastes altitudinales sitúa al Cerro Viejo como la cuarta elevación del estado.

Secuencias fluvio-lacustres : Las riolitas formando un conjunto de domos serr anos
los cuales constituyen la serranía de La Primavera, siendo los cerros más impo rtantes El Tajo y Planillas, este último representa la estructura más importante de
la sierra.

Secuencias que aforan en el valle de El Ahogado : El valle del ahogado es una zona
que muestra el contacto entre vulcanismo cuaternario al oeste y el proceso de seAYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
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dimentación y lacustre al centro oriente. El valle presenta una gran diversidad
geológica. Existe un cambio gradual en sentido oeste -este; el valle pasa de estar
constituido de material piroclástico y tobas poco consolidadas , a un piedemonte
volcánico acumulativo de tipo fluvial, y en la parte más baja este material está
parcialmente cubierto de capas de arcillas heredadas de material arcillo-limoso
de origen lacustre.

Foto 2-2. Ladera del Cerro El Tajo. Forma parte del sistema denominado Anillo Sur de La Primavera.

Foto 2-3. Secuencia superficial en la zona Valle del Ahogado. Se
identifican los siguientes paquetes: a) Paquete de arenas y limos
fluviales; b) Paquete de arcillas café obscuro.

Existe una zona que por estar en proceso de urbanización y tener registros de v iviendas con serios daños, requirió de hacer un corte geológico más detallado. El
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punto se ubica en las laderas del cerro Las Latillas y el Cerro de la Cruz. Geol ógicamente el cerro está constituido de rocas de naturaleza riodacitica, pero e sas
laderas medias y bajas son geológicamente muy complejas. Se identifica una capa
de arcilla, la cual cubre parcialmente una secuencia fluvial de conglomerados
fluviales y brecha riolitica. La primera identificación arroja él dato de que es n ecesario realizar un estudio geotécnico detallado de esas unidades dadas las importantes implicaciones que puden derviarse para futuros desarrollos urbanos.
Mapa 2-4
Acercamiento a la geología de la zona Las Latillas-Cerro de La Cruz

Foto 2-4. Secuencia geológica en el Valle San Isidro Mazatepec: a) Brecha
volcánica basáltica (Tolotepec); b) Paleosuelo; c) Material pumicitico
(Pómez de caída aérea); d) Limos y arcillas lacustre; e) Suelo.
AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

41

PROGRAMA

DE

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO

Foto 2-5. Conglomerados fluviales cementados cubiertos por una capa de
sílice de 2 cm. y una capa de limoarcilla heredada (color oscuro) en la
parte media de una ladera.

Foto 2-6. Conglomerados fluviales no
consolidados cubiertos parcialmente
de material limo arcilloso en Santa FeLomas del Sur.

2.2.2. MORFOALINEAMIENTOS Y UNIDADES GEOMORFOLÓGICA S
DEL MUNICIPIO

A. MORFOALINEAMIENTOS

En el municipio confluyen tres sistemas de fracturación tectónica que se interc onectan en la zona serrana de Cerro Viejo (El madroño). Luhr y Carmichael (1980) .
Estos autores denominan a este sistema: “unió n triple”. La primera tiene una
orientación NE-SE (Fosa Tepic), mientras que otra corre en sentido E -W (Fosa
Chapala-Mesas de los Altos de Jalisco). Y la última, la de menor represe ntación,
tiene una disposición N-S (Fosa Colima).
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Mapa 2-5
Sistema de morfoalineamientos del centro de Jalisco

Estos sistemas de fallas han sido pobremente estudiados, es por ello que los d atos de carácter geológico y sismológico arrojan contradicciones en la explic ación
de los procesos tectónicos que se están generando. Por ejemplo, y de acuerdo con
Rossotti et al. (2002), el segmento rectilíneo que controla la disp osición del Cañón
del Santiago, entre Los Camachos y San Cristóbal, es sísm icamente activo, como
lo prueba el sismo de San Cristóbal de la Barranca, regi strado en 1875 y el sismo
de 1575 de Zacoalco de Torres.
Los rasgos estructurales principales como fallas y fracturas fueron docume ntados a partir de estudios anteriores y los morfolinamientos se obtuvieron gr acias al trabajo que se hizo con el MDE, ello permitió encontrar las siguientes f amilias de alineaciones N100S, N500W, E -W y N650 E.
Los sistemas de fracturas N100S y N500W están orientados con las fallas de
la Fosa Tepic, se encuentra al poniente de la Sierra de Tesistán. También fueron
reconocidas una serie de estructuras anulares que probablemente, algunas de
ellas, correspondan a calderas y domos emplazados, casi todos colapsados con
excepción del Cerro La Col.
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Mapa 2-6
Hipsometría del modelo digital de elevación para Tlajomulco de Zúñiga

Grandes rasgos estructurales: los colores claros (fríos) corresponden con las zonas bajas como depresores tectónicas, los colores
calidos se distinguen por las grandes elevaciones, particularmente Cerro Viejo y La Primavera.

Mapa 2-7
Patrón de alineamientos de fracturas en Tlajomulco de Zúñiga

El sistema principal está dispuesto en sentido NE-SO, afecta al cerro Sacramento y Las Latillas, así como la ladera
de la sierra El madroño, el segundo sistema en importancia ya que controla la disposición de los conos volcánicos y
la actividad volcánica sobre la ladera de la sierra El madroño.
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A continuación se describen los sistemas principales de morfolineamientos ide ntificados:

Lineamiento de Ahuisculco-Villa Corona : Corresponde con el sistema de fallas
que pertenecen a la Fosa Chapala. Es uno de los sistemas de falla maestra que
definen una frontera tectónica de primera importancia en el occidente del país.

Sistema de falla de Chapala : Éste presenta una disposición E -O, ha generado
grandes movimientos de la corteza, y por lo tanto fuertes desniveles topográf icos, constituye una serie de grabens y bloques levantados, mismos que confo rman serranía muy escapada con fuertes co ntrastes altitudinales.

Sistema San Marcos : Forma parte del patrón regional de Te pic, la influencia de
estas estructuras tectónicas en el paisaje es de gran importancia, ya que contr ola
presencia de sierras con fuertes contrastes altitudin ales.

Sistema La Primavera : Sus principales rasgos se asocian con estructuras de cará cter anular (caldera), en donde se emplazan un conjunto de d omos.

Sistema de fallas de La Sierra El Madroño : e marcan los tres sistemas principales
que existen en la zona, así como un rasgo de tipo anular, el cual puede estar as ociado a un cuerpo volcánico o a una es tructura calderica.

Sistema de fallamiento de Totoltepec : Por la secuencia geológica que afecta se r econoce como una de las más jóvenes para la zona de estudio, corta completame nte el cuerpo volcánico del cerro .
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Sistema de fallas de Las Latillas : Sobre esta estructura riodacitica se identifican
una gran cantidad de lin amientos siendo los principales NO-SE y NE-SO, forma
una serie de rasgos de tipo romboidal.

B. UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS DEL MUNICIPIO

Los estudios de regionalización geomorfológica elabora dos por Valdivia y Castillo (2001), brindan la posibilidad de contar con un marco de referencia sobre el
modelado de las unidades primarias del relieve para el municipio. Los autores
referidos elaboraron una tipología de las regiones geomorfológicas, para plantear
una aproximación que en el nivel taxonómico de las regiones y subregiones se
aplique al municipio. Está tipología toma los criterios propuestos por Lugo Hupb
(1992a) aplicados para la regionalización de la República Mexicana. Tal autor el ige las categorías de provincia, subprovincia, región y subr egión.
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Para el área de estudio se manejó la escala de subregión. Los criterios para del imitar las unidades fueron: litológico, altitudinal y morfo-edafológico. A continuación se describen las unidades a partir de los estudios de Valdivia y Cast illo
2002:

Serranía Volcánica de La Primavera : Es una sierra extensa, compuesta por una
serie de lomeríos, barrancas y planicies mont añosas.

Serranía volcánica de Las Vigas El Tecuán : Forma el límite norte de la Fosa de
Chapala, es una sierra con fuertes contrastes altitudinales y pendientes inclin adas.

Piedemonte volcánico de la Sierra de La Primavera : Unidad extensa, que se prolonga en dirección oeste hacia San Isidro Mazatepec. Está constituida por una
secuencia de material pumicítico que ha sido erosionada parcialmente por la red
de drenaje proveniente de La Primavera.

Depresión Tectónica de Villa Corona : Forma parte del rift den ominado TepicZacoalco.

Valle Fluvio Lacustre de San Isidro : Representa una estructura tipo rift en do nde
se han emplazado procesos fluvio - lacustres.

Cerro Rioliticos Las Latillas : Corresponde con una estructura que es delimitad a
por una serie de lomeríos. Se trta de un complejo afectado por un conjunto de f allas que han ocasionado s u segmentación, presenta fuertes pendientes y un co njunto de pequeñas cimas.

Cerro El Madroño : Representa una de las estructuras más importantes de la z ona
de estudio, es un bloque volcánico afallado levantado diferencialmente y basc uAYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
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lado al norte, por lo que, la cara que da al sur es la que presenta los mayores
desniveles por erosión. La cara norte , registra una menor pendiente, pero es muy
dilatada, formándose una serie de importantes microcuencas las que han labrado
profundas barrancas.

Foto 2-7. Urbanización al margen de la Sierra de La Primavera.

Campo Volcánico de Acatlán de Juárez : Corresponde con un conjunto de formas
volcánicas diversas; emplazadas en la marge n izquierda del sistema de fallas que
limita el Graben de Tepic-San Marcos. La tipología de formas va desde l omeríos
compuestos por flujos de ignimbritas, conos monogenéticos y de tefra, hasta d omos y coladas riolíticas. Algunas formas están parcialmente d esmanteladas por
procesos erosivos o actividad volcánica secundaria.

Depresión Tectónica de Zapotitlán : Corresponde con el tren estructural del Gr aben de Tepic San Marcos. R epresenta una fosa rellenada de materiales lacustres y
volcánicos. Se conecta parcialmente con la cuenca de San Marcos mediante el
cauce denominado El Molino.
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Depresión Tectónica de Cajititlán : Forma parte del sistema de fallas de La Fosa
de Tepic, representa una de las zonas con fuerte actividad volcánica y tectónica,
existen registros de manifestaciones termales importa ntes.

Foto 2-8. Depresión tectónica de Cajititlan emplazada por el vulcanismo.

Foto 2-9. Fosa de Chapala vista desde las márgenes de las sierras volcánicas.

Llanos Fluvio-Lacustres del Santiago : Son llanos formados entre las estructuras
serranas que bordean Chapala y los Altos de Jalisco. Corresponde con sedime ntos fluvio-lacustres, cuyos espesores pueden alcanzar los 300 m.
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Cerros Volcánicos Monogenéticos Basálticos : De esta tipología de paisajes se e ncuentran pocas estructuras en la región, los principal son “El Cerro Cuexcomat itlan, y otros lomas.

Planicie Compleja de Toluquilla : Esta unidad representa una de las de mayor s uperficie en la zona de estudio, es una unidad que bordea la Sierra de La Primav era, y termina en el cauce del Río Grande de Santiago. Al norte se separa del Valle
de Atemajac por el Cordón Volcánico del Sur de Guadalajara, mie ntras que al sur
lo hace por los lomeríos de Las Latillas y las lomas que limitan a la cuenca end orreica de Cajititlán. Esta dividida en tres secciones . La parte poniente presenta
rasgos de naturaleza volcánica pumitica, debido a la actividad de los domos El
Tajo y Las Planillas, en la parte media se intercala n secuencias volcánicas con
lentes de material fluvial, y en la parte baja se intercalan sed imentos fluviales y
materiales limo arcillosos.

Foto 2-10. Cerro Las Latillas.

Cerro Las Latillas : Esta unidad corresponde con lomas erosionadas asociadas con
estructuras rioliticas que geológicamente pertenecen a la parte final de la Sierra
Madre Occidental.
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2.3. H IDROLOGÍA
La zona de estudio de acuerdo con los criterios de regionalización de CNA, fo rma parte de la región hidrológica del Lerma, este sistema nace en las inmedi aciones de Almoloya Estado de México. L a cuenca abarca parcialmente los Estados
de México, Michoacán, Querétaro, Guanajuato y Jalisco y Nayarit, incluye las
cuencas cerradas de Pátzcuaro, Cuitzeo, Sayula y San Marcos. Con una extensión
de 132, 724 km2 y representa el 7% del Territorio Nacional.

Las subregiones a las que pertenece el municipio son : Bajo Lerma Rh 12e y la s ubregion hidrológica del lago de Chapala Rh 12. A partir del proceso de identif icación de las condiciones hidrográficas hidrológicas y urbanas , tenemos que se
ha regionalizado el municipio en las siguientes unidades hidrológicas -urbanas:

RH 12 C: Microcuencas del Toluquilla-El Ahogado y Micr ocuencas de Tlajomulco Cajititlan.
RH 12 D: Microcuencas del Valle de Santa Cruz -San Isidro Mazatepec

2.3.1. SUBCUENCAS HIDROLÓGICAS EN E L MUNICIPIO

La regionalización hidrográfica distingue las siguie ntes subcuencas:

Subcuenca del Canal de Las Pintas-Aeropuerto : Corresponde con un sistema de
canales y vallados que organiza el agua. Por ser una zona baja , presenta problemas naturales de desagüe principalmente en las inmediaciones del aeropuerto,
formándose cuerpos de agua efímeros y semipermanente s, poco profundos y
amplios, a manera de zonas cenagosas y pantanosas. La actividad agrícola reco nfiguró todo el comportamiento superficial del a gua siendo el canal de Las Pintas
el único colector del agua que envía el agua hacia la zona del Ahogado.
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Mapa 2-9
Principales cuencas hidrológicas en Tlajomulco de Zúñiga

En café claro la superficie del municipio y en azul los trazos de las subcuencas de la CNA.

AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

53

Mapa 2-10. Subcuencas hidrológicas en Tlajomlco de Zúñiga.

1) Subcuenca Arroyo Playas de Santa Cruz; 2) Subcuenca Arroyo Tlajomulco de Zuñiga-Lago de Cajititlan; 3) Subcuenca San JuaneteLas Pintas; existen otras subcuencas en el municipio pero en superficie son marginales y corresponde con 4) subcuenca endorreica de
Zacoalco de Torres.

Mapa 2-11. Microcuencas hidrográficas actuales en Tlajomlco de Zúñiga.

P RO G RA M A DE O RDEN A M I EN TO EC O LÓ G I C O

Subcuenca Tlajomulco- Cajititlan : Representa una cuenca cerrada de naturaleza
endorreica. En el sector oriente se ha formado un cuerpo de agua permanente
que se denomina Laguna de Cajititlan. Existe una comunica ción artificial con la
mirocuenca denominada Arroyo Los Sabinos mediante el canal de Ce dros, que
conecta con aguas que provienen del valle intermontano de Potrerillos.

Subcuenca Playas de Santa Cruz : Se forma sobra las laderas de los cerros de T otoltepec, El Patomo, La Cruz, y la sierra de La Primavera (Las Planillas y San
Gregorio), forma una planicie amplia en la parte baja del valle, generando exte nsas zonas de inundación, se comunica con el sistema de la Cuenca del Río Ameca.
Existe una zona al surponiente del municipio que forma parte de la su bcuenca endorreica de San Marcos -Zacoalco, la red se forma sobre la ladera sur de
los conos volcánicos de campo de Acatlan.

2.3.2. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL

El territorio municipal de Tlajomulco de Zúñiga, presenta características físicas
particulares en cuanto a la presencia y disponibilidad de recursos hídricos, ya
que su constitución geológica y sus características topográficas y morfológicas,
por un lado, no permiten la presencia de escurrimientos pere nnes, y por otro, los
procesos de formación han favorecido la existencia de áreas con mate riales permeables (toba, jal y arenas), que constituye n unidades geohidrológicas, siendo
éstas la principal vía de recarga de varios acuíferos que concurren hacia esa región donde se encuentran enclavados.
Desde esta perspectiva, la mayor parte del t erritorio está constituido por v alles y planicies que comparten un mismo origen junto con las estructuras y ap aratos volcánicos que inciden en dicho espacio y las escasa s manifestaciones de
cuerpos de aguas superficiales (arroyos) . En la actualidad éstos se han converti-

A Y U N T A M I E N T O D E TL A J O M U L C O D E Z Ú Ñ I G A , J A L I S C O

56

CARACTERIZACIÓN:

2. DEL

SUBSISTEMA NATURAL

do en drenajes a cielo abierto que conducen las aguas residuales de pobl aciones
y núcleos habitacionales, estos últimos que de manera desordenada han prolif erado en el municipio en los últimos 20 años.
Situación similar presentan las ag uas subterráneas, los principales acuíf eros
ubicados en su jurisdicción (Toluquilla y Cajititlán) se encuentran sobreexplot ados y las áreas de cultivo que hasta hace escasos 20 años existían en el municipio
y que contribuían a su recarga han cedido su terr itorio a la construcción de nu evos fraccionamientos.
En este sentido, el balance entre los aportes (infiltración) y los aprovech amientos (extracciones) ha cambiado de manera drástica, siendo la demanda c ada
vez más alta y menor la recarga, ocasionand o el abatimiento de los niveles estát icos y dinámicos de los referidos acuíferos.
De igual forma, el incremento la extracción de volúmenes de agua para sati sfacer la demanda para uso urbano, implica una mayor generación de aguas res iduales y pese a que se cuenta con alguna infraestructura e instalaciones p ara su
tratamiento, esta es insuficiente y en la mayoría de los casos su capacidad ha s ido rebasada además de que las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
(PTARs) que se encuentran en funciona miento son operadas de manera deficie nte.

A. AGUAS SUPERFICIALES

Considerando la clasificación establecida por la desaparecida Secretaria de R ecursos Hidráulicos en la década de 1970, mediante la cual se dividió al territ orio
nacional en unidades hidrográficas (cuencas), agrupadas en grandes regiones y
que actualmente diversas dependencias (INEGI, INE, CNA) han asumido como
base para la propuesta de una nueva división (aún en proceso de valid ación), el
territorio municipal de Tlajomulco de Zúñiga, se encl ava dentro de la Región
Hidrológica número 12 (RH12), denominada Lerma -Santiago, específicamente
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dentro de la cuenca E (Río Santiago -Guadalajara), siendo dividido por dos su bcuencas: Corona-Río Verde (b) y Río Verde-Presa Santa Rosa (c) (INEGI, 2000 a).
Estas últimas unidades (subcuencas), se subdividen a su vez en áreas m ás
pequeñas denominadas microcuencas, que corresponden a áreas espec íficas para
cada uno de los escurrimientos superficiales identificados antes de co nverger en
un colector principal o cuerpo de agua.

Principales escurrimientos
Dado su origen geológico y sus actuales características topográficas y morfológ icas como ya se ha hecho referencia, el territorio municipal de Tlajomulco de
Zúñiga, carece de condiciones naturales que favore zcan la presencia de escurrimientos perennes (ríos o arroyos), en consecuencia, la presencia de estructuras
geológicas de origen volcánico como la sierra La Primavera al noroeste o el
cordón montañoso que lo limita al sur, así como diversos aparatos volcán icos diseminados por el territorio municipal (cerros Totoltepec, Latillas, etc.) dan origen
a escurrimientos temporales que fluyen por gravedad hacia la base de dichas e structuras, desapareciendo por efecto de la infiltración al entrar en contacto con
los valles y planicies que los rodean, mismos que constituyen d epósitos aluviales
y de materiales piroclásticos de caída libre que subyacen sobre paquetes de d errames lávicos producto de la intensa actividad volcánica suscitada durante el
cuaternario en la región, aportados en su mayoría por el cola pso de una caldera
volcánica que dio origen a las estructuras cerriles de La Pr imavera.
En este sentido, los principales escurrimientos son de origen temporal ya que
solo se manifiestan durante el periodo de ll uvias (que en la región es de junio a
septiembre), como consecuencia de escorrentías sobre las estructuras y laderas
constituidas por estratos someros de unidades edafológicas poco desarrolladas
con grosores máximos de 30 centímetros, las cuales una vez sa turadas permiten
el flujo por gravedad hacia las partes bajas que en algunos casos abastecen cue rpos de agua.
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Los escurrimientos referidos se agrupan como ya se indic ó, en unidades denominadas microcuencas, ya que é stas se integran a unidades mayores como las
Cuencas de El Ahogado y Cajititlán, que convergen en el territorio munic ipal. En
el mapa 2-11 se representa el territorio municipal dividido en 15 microcuencas,
de las cuales 11 se encuentran de manera integra dentro del munic ipio, mientras
que las 4 restantes comparten su área imbrífera con los municipios colindantes
de Zapopan, Tlaquepaque, Ixtlahuacán de los Membrillos y Acatlán de Juárez.
La mayor parte de escurrimientos que se generan, se presentan en la parte
sur del territorio como los arroyos: La Tamina, Grande de San Lucas, Colorado,
Las Cruces y Ojo de Venado, pertenecientes a las microcuencas directas que
aportan sus caudales a la Laguna de Cajititlán, otros como: El Monte, El Tecol ote, Hondo, El Membrileño, Los Zapotes y Hondo, fl uyen del sur hacia en noroeste donde son captados por cuerpos de agua temporales como: Mesa del Tepehu aje, San Cayetano y la Presa de Santa Cruz, este ultimo, también recibe aportaci ones de escurrimientos originados en la parte sureste de La Primavera y de estructuras aisladas como el cerro Totoltepec, siendo los mas importantes: El Tec olote,
Zarco y Hondo.
Cuadro 2-6
Superficies de las principales microcuencas en Tlajomulco de Zúñiga
Superficie(Km2)

Microcuenca
Los Zapotes - El monte
Agua caliente - El nopal
Al conejo – Cofradía
Totoltepec - Santa Cruz
El Arenal – Zarco
La Cruz – Patomo
La culebra – Colorado
Canal Las Pintas – Aeropuerto
Los sauces – Juanate
Tlajomulco de Zuñiga
Grande San Lucas - La Tamina
Aan Miguel del Valle
Arroyo Seco - San Juanate
La Calerilla
Los Venados - El Membrileño

28.08
88.58
29.09
19.93
25.81
14.85
39.58
195.43
52.03
46.79
111.48
20.36
35.97
32.71
24.16

Fuente: Elaboración propia a partir de la cuantificación de los polígonos definidos por los parteaguas de cada una
de las microcuencas.
AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

59

PROGRAMA

DE

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO

Una estructura importante que contribuye a la generación de escorrentías es sin
duda La Primavera, localizada en la porción noroeste del municipio, aporta fl ujos y escorrentías hacia la sección oeste del Valle de Toluquilla q ue forma parte
de su territorio, siendo estos: La Culebra, Los Gavilanes, San Juanate y Color ado.
Otra sección de La Primavera genera escorrentías que van hacia la zona de
San Isidro Mazatepec, donde se identifica el arroyo La Villita cuyo cauce pri ncipal representa el limite municipal con Tala, adem ás de los denominados El Agua
Caliente, El Pachón, El Nopal y El Salvial, mismos que desaparecen al entrar en
contacto con áreas planas debido a la presencia de depósitos aluviales compue stos por materiales geológicos de arrastre como arena de río y granzón, los cuales
son explotados en dicha sección del territorio municipal. Otros arroyos como El
Saucillo y Los Malvastes originados en el Cerro Totoltepec, fluyen hacia esta
misma sección, desapareciendo po r el mismo mecanismo.
Existen además un número importante de escurr imientos que se originan en
lomeríos dispersos sobre el resto del territorio, identificándose algunos como:
Presa Reventada o El Capulín, enclavados en la cuenca de la presa El Ahoga do y
otros más sin nombre que son captados en pequeños bordos diseminados por el
municipio o que descargan a alguno de los cuerpos de agua ya refer idos.
En base al agrupamiento y cuantificación de la red hidrográfica del munic ipio se elaboró el cuadro 2-6 en el que se indica la superficie de cada micr ocuenca.

B. CUERPOS DE AGUAS NATURALES

Los cuerpos de agua están constituidos por reservorios naturales y artificiales en
los que se almacena de manera temporal o permanente agua derivada de esc urrimientos superficiales, que se destina posteriormente a diversos usos consid erando su calidad.
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La exposición a factores ambientales hace que definitivamente su uso dire cto
para consumo humano esté restringido, sin embargo, las actividades agropecu arias mediante sistemas de riego por gravedad se ven favorecidas por la dispon ibilidad de este recurso en área s próximas o lejanas donde éstas se desarrollan.

Dentro del municipio, solo se identifica un cuerpo de agua de origen nat ural:

La Laguna de Cajititlán
Desde el punto de vista hidrológico, el municipio es privilegiado al contar con el
segundo embalse natural más importante del estado de Jalisco: la Laguna de C ajititlán (foto 2-11), el cual tiene una longitud de 7.5 km, un ancho promedio de
2.0 km y una profundidad media de 2.5 m, su capacidad de almacenamiento e stimada es de 54. 400 millones de metros cúbicos (CONAGUA, 2007), en un área
de embalse de 1700 hectareas, a una altitud media de 1551 msnm. y se e ncuentra
en su totalidad dentro del territorio mun icipal.

Foto 2-11. Laguna de Cajititlán vista desde la población del mismo
nombre. Al fondo se aprecia una de las estructuras pertenecientes a la
sierra El Madroño.
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Constituye el cuerpo receptor de la mayoría de los escurrimientos gener ados en
la vertiente norte del cordón montañoso identificado como la Sierra “El Madr oño”, además de múltiples escurrimientos temporales que se originan en la zona
norte de la laguna donde predominan topoformas de pendientes onduladas y
suaves además de algunas estructu ras de poca elevación como el cerro La Cruz
en cuyas laderas se asienta la localidad de Cuexcomatitlán, los cuales i nciden de
manera natural hacia este cuerpo r eceptor.

En su cuenca directa se asientan entre otras, dos de las principales localidades
del municipio: Cajititlán y San Miguel Cuyutlán, además de la ya referida Cue xcomatitlán, San Lucas Evangelista y San Juan Evangelista (f oto 2-12), así como
algunos fraccionamientos adyacentes a la ribera norte (Los Reyes y Las Gavi otas).

Cuexcomatitlan

Cajititlán

San Miguel
Cuyutlan

San Lucas
Evangelista

San Juan
Evangelista

Foto 2-12. Imagen satelital de la Laguna de Cajititlán y sus localidades ribereñas.
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Para los habitantes del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, este embalse nat ural,
además de su importancia como recurso, representa parte de su cultura y u n
símbolo de identidad ya que año con año , en la localidad de Cajititlán se celebran
las fiestas patronales en honor a los Santos Reyes o Reyes Magos, siendo parte
importante de la celebración un recorrido en lancha por la laguna con las figuras
de estos personajes venerados en la religión católica (foto 2-13).

Dicha tradición, ha prevalecido a través del tiempo desde la fundación de d icha
localidad en el año de 1532 hasta la actualidad, así mismo, la laguna representa
una potencial fuente de ingresos par a las poblaciones ribereñas, ya que de ella
depende además del turismo y la recreación, la actividad pesquera que agrupa a
4 organizaciones que suman en total 250 familias, las cuales cuentan con 121 e mbarcaciones, desarrollando esta actividad en un área d e 218 kilómetros cuadrados
de agua y 190 kilómetros secos que forman parte del vaso lacustre a los que se
suman 300 hectáreas de riego que requieren de 18 metros cúbicos para riego
agrícola (2006), motivo por el cual los habitantes de estas local idades han exigido
a las autoridades el saneamiento de las aguas que ingresan a dicho cuerpo y una
administración racional para asegurar su sobrevive ncia.

Foto 2-13. Tradicional celebración del día 6 de enero en la que asisten miles
de feligreses del municipio y de la región central del estado. Participan en el
tradicional paseo en lancha de las figuras de los Santos Reyes o Reyes M agos.
AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

63

PROGRAMA

DE

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO

C. CUERPOS DE AGUA ARTIFICIALES

Diseminados en el territorio municipal, existen una serie de pequeños embalses
construidos para almacenar agua de lluvia, hidrológicamente, se pueden clasif icar de acuerdo a su tamaño o capacidad, así como al tipo de materiales con que
fueron construidos y para el aprovechamiento a que son destinados, identificá ndose de esta manera algunas pres as, bordos y canales, la mayoría de los cuales se
encuentran en riesgo de desaparecer o dejar de funcionar por efectos de la urb anización y la contaminación.
Actualmente se tienen identificados dentro del polígono municipal un total
de 385 cuerpos de agua (sin considerar la laguna de Cajititlán) que cubren una
superficie total de 683.76 hectáreas, el cuadro 2-7 muestra su clasificación cons iderando su dimensión y la s uperficie total por rango.

Cuadro 2-7
Superficies de los principales embalses en Tlajomulco de Zúñiga
No. de Embalses

Rango

Superficie (Has)

333
27
25
385

> 1 Ha.
De 1 a 2 Ha.
< 2 Ha.

54.64
36.83
592.28
683.76

Fuente: Elaboración propia a partir de la delimitación de embalses manifestados en cartas topográficas e imágenes satelitales.

Los que tienen mayor riesgo de desaparecer son los de dimensiones pequeñas
(menos de 1 Ha.), ya que algunos prácticamente ha sido alcanzados por la ma ncha urbana, y otros se encuentran en los limites.

Presas
Dentro del territorio municipal se local izan algunas obras de aprovechamiento
de las aguas superficiales clasificadas como Presas ( foto 2-14), mismas que cuentan con diferentes capacidades de almacenamiento, las cuales son abastecidas
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gracias a la captación de escurrimientos temporales y exceden tes pluviales que
se manifiestan en sus diferentes áreas recept ivas.
Algunos de estos embalses, principalmente los que se localizan dentro de
propiedades privadas (foto 2-15), se han mantenido en operación gracias al ma ntenimiento (desazolve y desvío de aguas contaminadas) que se les da, mientras
que otros han sido afectados por el crecimiento urbano, la contaminación y la
modificación del patrón hídrico en las microcuencas donde se enclavan, perdié ndose de manera irreversible, reduciendo aun más los recursos hídricos del municipio y desaprovechando las precipitaciones pluviales, que ahora son c analizadas
hacia el sistema de drenaje.

El Maleno

El Zapote del Valle

La Providencia

Foto 2-14. Fotografía aérea mostrando dos de los principales cuerpos de agua
del municipio situados al sur del Aeropuerto Internacional “Miguel Hidalgo”.
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Foto 2-15. Cuerpo de agua La Providencia, uno de los pocos embalses del
municipio no afectados por la contaminación y que a ún es aprovechado
para la actividad pecuaria.

Cuadro 2-8
Situación y superficies de los principales embalses en Tlajomulco de Zúñiga
Nombre del embalse

Superficie (Has)

Playa de Santa Cruz
La Arena
El Ahogado
El Maleno (Magdalena)
La Providencia
El Guayabo
El Cuervo
El Molino
Cruz Blanca
Superficie Inicial
Superficie Perdida
Superficie Actual

418.49
20.28
638.63
42.20
19.87
25.05
63.15
29.38
59.39

Estado actual
Desaparecido
Desaparecido
En operación
En operación
En operación
Desaparecido
En operación
Desaparecido
En operación

1 316.44
493.20
823.24

-------

Fuente: Elaboración propia en base a la delimitación del perímetro y cuantificación de la superficie inundable de
los diferentes cuerpos de agua reportados en cartografía de los años 1970, contrastados con imagen satelital
Google Earth© 2009.

El resultado de esta dinámica se refleja en el cuadro 2 -8, donde se observa que
algunos de los principales embalses que se construyeron en décadas pasadas han
desaparecido completamente, mientras que en otros como la Presa El Ah ogado o
Presa Playa Santa Cruz, su área de i nundación se ha visto reducida consider a-
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blemente perdiendo la mayor parte de su superficie debido a obras de rectific ación de sus cauces principales.
Los 9 principales embalses del municipio identificados hasta el año 2000,
contaban en conjunto con una superficie estimada de 1 316.44 hectáreas, en la a ctualidad, 4 de ellos han desaparecido por diversas causas, con lo que se han pe rdido 493.20 hectáreas, lo que equivale al 37.5 % de dicha superf icie.
Desde el punto de vista hidrológico este fe nómeno representa un riesgo, ya
que de seguirse manifestando como ya se ha hecho referencia, pudiera generar la
desaparición de la totalidad de los embalses del municipio, por lo que es neces ario establecer políticas para su conservación y mantenimiento.

Cuadro 2-9
Situación y volúmenes de los principales embalses construidos en Tlajomulco de Zúñiga
Capacidad
Nombre del embalse
Estado actual
(millones m3)
Playa de Santa Cruz
11.0
Desaparecido
La Arena
1.2
Desaparecido
5.0
En operación
El Ahogado
El Maleno (Magdalena)
2.5
En operación
La Providencia
2.0
En operación
El Guayabo
1.8
Desaparecido
El Cuervo
0.8
En operación
El Molino
1.8
Desaparecido
Cruz Blanca
1.8
En operación
Superficie Inicial
26.3
--Superficie Perdida
14.2
--Superficie Actual
12.0
--Fuente: CONAGUA. Subgerencia Regional Lerma Santiago Pacífico.
Actualmente se realizan actividades de encausamiento del cauce debido al inicio del proyecto de construcción
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

En cuanto a los volúmenes de agua contenidos en este tipo de embalses registr ados en el municipio, los 9 analizados contaban en conjunto con una capac idad de
almacenamiento de 26.3 millones de metros cúbicos, perdiéndose paulatiname nte
alrededor de 14.2 millones de metros cúbicos que representan el 54 %, quedando
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tan solo 12.0 millones de metros cúbicos, cifra que puede reduci rse aun más si se
afecta el área de inundación de la presa El Ahogado debido a las obras por la
construcción de la planta de tratamiento de a guas residuales proyectada en d icho
sitio (cuadro 2-9).

Bordos
Constituyen obras de infraestructura de menor envergadura que las presas y g eneralmente son construidas con la finalidad de aprovechar los escurrimientos
laminares temporales de pequeñas mic rocuencas, su almacenamiento es temp oral
y el uso del agua captada en estos reservorios se destina principalmente a activ idades pecuarias y en ocasiones a la agricultura . Algunas de estas obras tienen
una capacidad suficiente que les permite a los usuarios disponer de este recurso
durante todo el año, sin embargo, por lo general se agotan durante el te mporal
de estiaje la mayoría de ellos.

Cuadro 2-10
Situación y superficies de los principales bordos en Tlajomulco de Zúñiga
Nombre del embalse

Superficie (Has)

La Cofradía
San Cayetano
La Teja
El Caracol
Malvaste
Bordo Grande
El Gato
El Copal
Pozo de Arena
Bordo Nuevo

7.26
30.18
23.30
4.50
2.46
4.52
1.43
1.86
20.28
6.00

Estado actual
En operación
En operación
En riesgo
En operación
En operación
En riesgo
En riesgo
En riesgo
En riesgo
En riesgo

Fuente: Datos estimados a partir de la condición actual que presentan, complementados con mediciones cartográficas y verificación de campo.

Este tipo de infraestructura padece la misma problemática que las presas, ya que
la contaminación y el proceso expansivo de urbanización los ha afectado, red u-
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ciendo sus áreas de captación, colocándolos en situación de riesgo, siendo muy
pocos los que actualmente se encuentran en operación (cuadro 2 -10).

Canales y Acueductos
Una parte del territorio municipal es cruzado por diversas obras de infraestru ctura utilizadas tanto para la conducción de agua hacia el área urbana de Guad alajara, operadas por el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantar illado
(SIAPA), organismo que se encarga de la gestión integral del agua en la Zona
Metropolitana de Guadalajara, como para el manejo y control de esc orrentías, así
como con para el riego de diversas áreas agr ícolas.
Algunas de estas obras como el canal de San Isidro, o el Guayabo se construyeron para conducir escurrimientos hacia Cajititlán, y otros como el canal de C edros, para extraer agua del mismo embalse con fines agrícolas, sin emba rgo, las
más importantes que se identifican son dos: una que corre a cielo abierto actualmente en desuso (canal de “Las Pintas”) y otra de tipo subterráneo actualmente
en operación (acueducto Chapala -Guadalajara), las cuales se describen a cont inuación:

Canal de Las Pintas

Construido en la década de los años 1940 (SRA, 2008), por la e xtinta Secretaria de
Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) y que abastecía de agua a los distr itos de riego de Atequiza y Las Pintas, posteriormente cedido al SIAPA con la f inalidad de suministrar el agua del lago de Chapala a través del río Santiago para
abastecimiento de la ciudad de Guadalajara, forma parte de un sistema el cual
inicia en Ocotlán, donde se bombea el agua del embalse hacia el cauce del río
Santiago por espacio de 20 kilómetros hasta la presa derivadora Corona en el
municipio de Poncitlán, de donde se conecta al canal Atequ iza, el cual tiene una
longitud de 28 kilómetros hasta la presa “La Calera” de donde surge ya con el
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nombre de canal “Las Pintas”, recorriendo 24.5 kilómetros hasta la presa del
mismo nombre, de donde el agua es con ducida hasta la planta de bombeo del
SIAPA, ubicada en la colonia “Las Pintas” en Tlaquep aque.
Cuenta con una anchura promedio de 10.0 metros y una profundidad de 3.0
metros en su mayor parte (foto 2-16), contando además con una capacidad
máxima de 10.0 m3.
Atraviesa la parte norte del municipio en una longitud de 29.31 kilómetros.
Bordea la parte sur del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo para cont inuar
por el Valle de La Misericordia hasta la referida planta de bombeo, zona que r ecientemente se ha visto trasformada por la inserción de fraccionamie ntos.

a)
b)
Fotos 2-16 a y b. Dos aspectos del canal Las Pintas. a) Cruce con el acueducto Chapala-Guadalajara y b)
Misma obra de infraestructura a la altura del poblado de Santa Cruz del Valle.

Acueducto Chapala-Guadalajara

Es una obra de infraestructura que atraviesa el municipio de sureste a norte, fue
construida entre 1984 y 1990 para sustituir la función del antiguo canal de “Las
Pintas”, se trata de un acueducto de tubería de con creto preesforzado de 2.10
metros de diámetro que conduce 7.5 metros cúbicos por segundo al Área Metr opolitana de Guadalajara (SIAPA, 1994), a través del cual se conduce un agua de
mejor calidad ya que constituye su sistema cerrado que reduce las perdidas por
infiltración y evaporación, así como la recepción de descargas de aguas contam i-
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nadas (urbanas y agrícolas), restringiendo además la extracción de agua para
agricultura de riego que anteriormente se hacia sobre el antiguo canal de “Las
Pintas”. Su trayecto inicia en la vertiente Norte del Lago de Chapala en las i nmediaciones de la localidad de San Nicolás de Ibarra y recorre 42.4 kilómetros
hasta el tanque de recepción y distribución ubicado en el Cerro del Cuatro en
Tlaquepaque, traviesa 22.7 kilómetro s del territorio de Tlajomulco, lo que repr esenta el 52.5% de su longitud total.
Paralelo al mismo se habilito un camino de terrac ería exclusivamente para el
mantenimiento del mismo a través de las Válvulas Admisoras y Expulsoras de
Aire (V.A.E.A) y el tanque regulador de flujo o Caja de distribución localizada
igualmente en el territorio municipal (foto 2-18).

1

2

3
4
Foto 2-17 a, b, c y d. Infraestructura hídrica en el acueducto Chapala -Guadalajara. a) y b) válvulas admisoras y expulsoras de aire (V.A.E.A). c) y d) instalaciones correspondientes al tanque regulador de fl ujo.
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Calidad de las aguas
Con la finalidad de generar indicadores que nos permitan identificar la pr oblemática sobre la calidad del agua en los diferentes cuerpos de agua existentes
en el municipio, en septiembre de 2009 se realizo un nuevo muestreo en 6 dif erentes puntos del territorio, incluyendo uno en la laguna de Cajititlán, cabe acl arar dicho muestreo se enfoco únicamente al análisis de la c alidad del agua en los
dichos cuerpos, para lo cual se tomaron muestras puntuales simples de forma
superficial para contrastar su contenido con los parámetros de la Norma Oficial
Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996.

Cuadro 2-11
Localización de los puntos del muestreo realizado en septiembre de 2009
Punto
1
2
3
4
5
6

Referencias Geográficas de Ubicación
Altitud
Latitud N
Longitud W
(msnm)
20° 28.35
103° 30.57
1485
20° 28.35
103° 30.55
1493
20° 25.35
103° 22.34
1559
20° 25.29
103° 18.15
1559
20° 24.18
103° 16.59
1557
20° 31.18
103° 21.24
1534

Referencia del punto o Cuerpo de Agua
Canal camino a Cofradía
Canal Santa Cruz
Canal PTARs Tlajomulco Km. 10.0
Laguna de Cajititlán
Canal de Cedros
Confluencia Descarga con Canal Las Pintas

Fuente: Informe de Resultados Unidad de Servicios Analíticos y Metrológicos. Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y
Diseño del Estado de Jalisco A.C. US11761/2009. 05/10/2009.

Cuadro 2-12
Calidad del agua en diferentes canales conforme la NOM-001-SEMARNAT-1996, septiembre de 2009
Determinación

Unidad

Punto de muestreo
1

2

3

4

5

6

Temperatura

ºC

21.5

21.5

23.0

28.0

28.0

27.0

pH

U.P

7.02

7.12

7.37

8.42

6.85

6.76

Grasas y Aceites

mg/l

17.2

10.5

16.8

9.2

8.6

*147.4

Limites
Máx.
40
5.5 a
10
25

Sólidos Sedimentables

ml/l

‹ 0.5

‹ 0.5

‹ 0.5

‹ 0.5

‹ 0.5

‹ 0.5

2

Demanda Bioquímica de Oxigeno

mg/l

*131.5

*197.5

*131.5

*197.5

*263.0

*263.0

60

Material Flotante

mg/l

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Sólidos Suspendidos totales

mg/l

8.0

27.00

32.0

26.0

48.0

60

Nitrógeno total

mg/l

*36.15

*32.55

*120.0
*27.30

7.91

10.64

*36.54

25

Cianuro

mg/l

0.12

0.12

0.26

0.18

0.03

0.20

2.0

Fósforo total

mg/l

9.65

*10.2

6.12

0.598

1.46

6.86

10
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Arsénico

mg/l

‹ 0.10

‹ 0.10

‹ 0.10

‹ 0.10

‹ 0.10

‹ 0.10

0.2

Cadmio

mg/l

‹ 0.025

‹ 0.025

‹ 0.025

‹ 0.025

‹ 0.025

‹ 0.025

0.2

Cobre

mg/l

‹ 0.10

‹ 0.10

‹ 0.10

‹ 0.10

‹ 0.10

‹ 0.10

6.0

Mercurio

mg/l

‹ 0.01

‹ 0.01

‹ 0.01

‹ 0.01

‹ 0.01

‹ 0.01

0.01

Níquel

mg/l

‹ 0.05

‹ 0.05

‹ 0.05

‹ 0.05

‹ 0.05

‹ 0.05

4

Zinc

mg/l

0.076

0.042

0.020

‹ 0.01

0.01

0.025

20

Plomo

mg/l

‹ 0.10

‹ 0.10

‹ 0.10

‹ 0.10

‹ 0.10

‹ 0.10

0.4

Cromo

mg/l

‹ 1.0

‹ 1.0

‹ 1.0

‹ 1.0

‹ 1.0

‹ 1.0

1.0

NMP/100ml

*1400

*2600

*6700

20

400

*2600

2000

Coliformes Fecales

*Parámetros que exeden de la Norma. Fuente: Informe de Resultados Unidad de Servicios Analíticos y Metrológicos. Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco A.C. US11761/2009. 05/10/2009.

El cuadro 2-14 se indican las referencias geográficas de los puntos muestre ados y
el cuadro 2-15 se reportan los resultados de los análisis practic ados.

2.3.3. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA

La formación y presencia de depósitos de aguas subterráneas (acuíferos) en un
territorio requiere de ciertas condiciones naturales que abarcan diferentes aspe ctos, entre ellos el origen y constitución de los materiales geológicos que lo co nforman, su estratificación, granulometría, etc., las cuales definen áreas identif icadas como unidades geohidrológicas.
En este sentido, el origen volcánico de la mayor parte de l territorio del municipio, ha contribuido a la formación de amplios espacios receptores de mat eriales
piroclásticos y sedimentarios que han favorecido la presencia de valles intermo ntanos que captan tanto escurrimientos como excedentes pluviales generados en
diferentes áreas del mismo.
Partiendo de este escenario, se podría decir como una primera aproxim ación,
que geológicamente, el municipio cuenta con un elevado potencial de r ecarga de
aguas subterráneas, sin embargo, los recientes procesos urbanos manifestados
han reducido las áreas de recarga contribuyendo al abatimiento de los niveles
piezometricos.
Pese a que en la actualidad la apertura de nuevas obras de perforación para
explotación de aguas subterráneas en la mayor parte del territorio municipal se
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encuentra restringida, los derechos de las concesiones que históricamente se
otorgaron para uso agrícola a ejidatarios y pequeños productores, han sido tran sferidas a fraccionadores, los cuales han solicitado la modificación de m odalidad
además de la cuota de extracción para ser destinada al abastecimiento de los
nuevos fraccionamientos.

A. DISTRIBUCIÓN DE ACUÍFEROS

Las unidades geohidrológicas como se ha citado, representan áreas espec ificas a
través de las cuales se lleva a cabo la recarga de acuíferos, están compuestas por
materiales geológicos de diversos orígenes (volcánicos, de arrastre, sediment ación), y de acuerdo al grado de consolidación que manifiestan es su p otencial de
recarga, en este sentido, a menor consolidación mayor potenci al de recarga y viceversa.
En el territorio municipal se identifican tres principales tipos de unidades
geohidrológicas compuestas por diferentes tipos de materiales (INEGI, 2000 b):
Materiales no consolidados identificados como (a), con rendim iento alto (

40

L/seg.), localizados principalmente en los llanos, planicies y valles agrícolas del
municipio, en esta clasificación se encuentran las áreas del valle de Tol uquilla y
la zona de Santa Cruz de la Loma (Tepetates), al noroeste del munic ipio.
Material consolidado con posibilidades medias (PM) cuya distribución se l imita a las zonas de lomerío, principalmente al norte de la laguna de Cajititlán,
pie de monte de la Sierra El Madroño, específicamente en al área de i nfluencia de
la localidad de San Lucas Evangelista, de igual manera este tipo de unidad se l ocaliza sobre la ladera poniente del Cerro Totoltepec.
Material consolidado con posibilidades bajas (PB), que se localizan c ubriendo
las estructuras geológicas y prominencias orográf icas como la vertiente norte de
la Sierra El Madroño y las laderas sureste de la caldera Volcánica La Pr imavera.
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Emplazamiento de acuíferos y sus características
En el territorio municipal confluyen tres acuíferos: Toluquilla, Cajititlán y San
Isidro (CEA, 2008).

Acuífero Toluquilla

Se ubica en la región central del estado, al sur de la Zona Metropolitana de Gu adalajara, es considerado como uno de los más importantes de la zona y constit uyo por muchos años uno de los principales abastec edores de agua para la ciudad
de Guadalajara, comprende parte de los municipios de Zapopan, Tlaquep aque y
Tlajomulco de Zúñiga.
Corresponde a un relleno granular formado por arena pumítica, así como r ocas volcánicas fracturadas, existiendo en la parte superior un acuífero libre y semiconfinado en ciertas zonas; le subyace un acuífero en fracturas. La recarga es
por infiltración de agua de lluvia proveniente del valle del mismo nombre, así
como de la sierra de La Primavera. La descarga natural se da en algunos mana ntiales del valle como “El Toluquilla” y el pequeño sistema de manantiales en “La
Concha” y “San Sebastián”, y finalmente por la margen izquierda de su colector
natural, el Río Santiago (U de G, 2001).

Acuífero Cajititlán

El acuífero denominado Cajititlá n, se localiza en la porción centro del estado de
Jalisco, a 25.0 Km. de la ciudad de Guadalajara, entre los paralelos 20° 20' y 20°
29' de latitud norte y los meridianos 103° 32' y 103° 10' de longitud oeste. Co mprende parcialmente una fracción del territ orio municipal de Tlajomulco de
Zúñiga, además de los de Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga,
Jocotepec y Juanacatlán.
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Tiene una extensión superficial aproximada de 566 km2. (CONAGUA, 2007
b). Las localidades más importantes ubicadas dentro del área del acuífero
además de las cabeceras municipales de Tlajomulco de Zúñiga e Ixtlahuacan de
los Membrillos son: San Miguel Cuyutlán, Potrerillos, Cajititlán y San Lucas
Evangelista (Tlajomulco de Zúñiga), La Capilla, Atequiza (Ixtlahuacan de los
Membrillos), Atotonilquillo (Chapala).

Acuífero San Isidro

El acuífero San Isidro se localiza al suroeste de la ciudad de Guadalajara, en la
cuenca de los ríos Vega y Cocula. La zona del acuífero queda comprendida e ntre
las coordenadas geográficas 20 ° 22’ y 20° 37’ de latitud Norte y entre los 103° 27’
y 103° 40’ de longitud oeste. Las poblaciones de mayor importancia emplazadas
en la zona son Santa Cruz de las Flores y San Isidro. La zona comprende una
cuenca hidrológica superficial, que abarca un á rea de 357.767 km2 y pertenece
políticamente a los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, Tala, Ac atlán de Juárez
y Villa Corona (CONAGUA, 2007 c).

B. APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

De acuerdo a la información difundida por la Comisión Nacional d el Agua
(CONAGUA) a través del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA, 2009),
actualmente, existen 1 356 pozos con derechos de extracción, los cuales en co njunto explotan un volumen de 93 033 309.22 m3/año, que equivale a casi 3
m3/seg., lo cual seria suficiente para abastecer a casi 1 millón de habitantes
(cuadro 2-13).
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Cuadro 2-13
Diversidad de usos del agua de los acuíferos de Tlajomulco de Zúñiga
Tipo de uso
Doméstico
Agrícola
Industrial
Múltiple
Pecuario
Público urbano
Servicios
TOTAL

Volúmen m3/ año

Porcentaje

Pozos

Porcentaje

1042264.0
44978210.6
4346930.0
5161680.6
271440.1
18514015.0
18718769.0

1.1
48.3
4.7
5.5
0.3
19.9
20.1

16.0
920.0
37.0
159.0
72.0
75.0
77.0

1.2
67.8
2.7
11.7
5.3
5.5
5.7

93033309.2

100.0

1356

100.0

Fuente: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) 2009.

La explotación y aprovechamiento de las aguas subterráneas en el territorio m unicipal es variada, predominando el Uso Agrícola, con 920 pozos, seguido por el
Uso de Servicios con 77 pozos y en tercer sitio el Uso Urbano con 72 p ozos.
La mayor parte de las explotaciones con fines agrícolas se concentra en el v alle de Toluquilla (mapa 12), donde por mucho tiempo el cultivo de hortalizas ha
predominado sobre otros cultivos, sin embargo, en la actualidad ha perdido pr edominancia siendo sustituido por el cultivo de pasto en rollo, de cualquier man era, ambos cultivos demandan grandes volúmenes de agua, pese a lo cual se s iguen realizando. Cabe señalar que la rentabilidad de esa actividad se basa en el
bajo costo que se paga por el agua.
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Mapa 2-12
Distribución de los aprovechamientos de aguas subterráneas en Tlajomulco de Zúñiga

Acuífero
Toluquilla

Acuífero
San Isidro

Acuífero
Cajititlán

Obsérvese la concentración de pozos en el acuífero de Toluquilla.

En otras áreas del municipio se desarrollan cultivos como el ma íz (foto 2-19) o la
caña de azucar (Santa Cruz de la Loma y Santa Cruz de las Flores), adem ás de
otros como la floricultura y el jitomate, los cuales se realizan en instalaciones t enificadas (invernaderos) principalmente en San Agustin y Tepetates . Estos cultivos demandan menos volumenes de agua gracias a que se aplican riegos por g oteo.
Otro de los usos predominantes del agua en el municipio , comprende el rubro de actividades de servicios , dentro del cual se identifican entre otros establ ecimientos dedicados a la recreación (balnearios), restaurantes, instalaciones d e-
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portivas (campos de Futbol), algunos campos de Golf, que demandan grandes
cantidades de agua para riego, albercas y sanitari os.

Foto 2-18. La agricultura de riego constituye uno de los principales
aprovechamientos que se hace de las aguas subterráneas y el maíz s igue siendo uno de los cultivos predominantes en el munic ipio.

Mención aparte merece la actividad piscícola, ya que se ha venido promoviendo
la acuacultura como una alternativa económica rentable a través de la cría de p eces en estanques bajo invernadero . Esta actividad también demanda igualmente
grandes volúmenes de agua que pese a ser aprovechada posteriormente e n cultivos, su inducción representa un riesgo para los acuíferos.

2.4. S UELOS
Los principales factores que están relacionados con la calidad de los suelos del
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga son : su relieve, el material parental y las
condiciones micro climáticas. Los suelos tipo Regosol y los Feozem están vinculados al material pumicítico que proviene de los eventos geológicos de la Cald era
de la Primavera. En esta parte del municipio, los Feozem se encuentran en las
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partes cóncavas de las vertientes o en las depresiones del terreno, las cuales
constituyen zonas de convergencia de la hum edad.
Este mismo patrón se repite en las elevaciones de naturaleza Andesítico
Basáltica de la porción centro noroeste y centro noreste, donde a la secuencia a nterior se le añaden los Cambisoles y los Luvisoles. Como en la zona anterior, los
Cambisoles y los Feozem se encuentran en la parte más estable del relieve o en el
tercio inferior de las pendientes; sin embargo, los Feozem predominan en la zona
de convergencia de la humedad, que son las pendientes cóncavas. Finalmente,
los Luvisoles se encuentran en las zonas de convergencia de la humedad más e stable, que son las pendientes débiles cóncavas. Debido a la composición min eralógica del material parental de esta p arte del municipio, los suelos de esta zona
presentan una evolución más marcada.

2.4.1 CLASES DE SUELO EN EL MUNICIPIO

Los Vertisoles se localizan en las planicies del centro oeste y centro este del m unicipio y su condición está relacionadas con el clima y los materiales aportados
por las estructuras geológicas de naturaleza básaltica o andesítica. Como es n atural, los suelos sometidos a inundaciones prolongadas, como los que se encue ntran en las inmediaciones de los cuerpos de agua natural, prese ntan propiedades
hidromórficas. En las inmediaciones de estos lagos , también es frecuente que
existan acumulaciones de sales, incluso la acumulación de sodio en el perfil.
Al sur del municipio se presenta un patrón de Feozem Háplico y Luvisoles
Crómicos relacionados con estructuras geológicas de naturaleza basáltica. En e stas estructuras, los Feozem se encuentran en las partes más accidentadas y los
Luvisoles Crómicos en las porciones más estables del relieve.
En el Cerro El Gachupín de tobas basáltic as, se localiza una pequeña ma ncha
de Andosoles, los cuales resultan de la naturaleza básica de la estructura geol ógica y de la vegetación que predomina en esta zona. Finalmente, los Fluv isoles se
encuentran en las zonas adyacentes a los escurrimientos más importantes.
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Como es lógico, la pedregosidad y la magnitud de los afloramientos rocosos
son más importantes en las elevaciones, principalmente en las cimas, las salie ntes convexas y las pendientes con ripios; desaparecen los afloramientos rocosos y
baja la magnitud de la pedregosidad en el pie de monte interior. En cambio , en el
pie de monte exterior y el glacis, es raro encontrar este tipo de cobertura en el
suelo.
Los Regosoles se formaron a partir de arenas pumicíticas de caída libre rel acionadas con los eventos eruptivos de la Caldera de la Primavera. Estos suelos
presentan un horizonte Ócrico superficial de 10 a 20 cm de espesor, el cual se c aracteriza por ser de color claro y por tener poca materia orgánica. Su te xtura es
franco arenosa, por lo que son ligeramente plásticos; su estructura varía de gr anular a bloques subángulares, aunque siempre presenta un desarrollo débil y
una resistencia a la ruptura suave o muy friable. Este horizonte descansa sobre
una capa de arena pumicítica de tex tura franco arenosa o areno francosa (hor izonte C). Si carece de una costra superficial, este suelo presenta una permeabil idad alta y una buena aireación.
El Feozem son suelos que tienen un horizonte superficial Móllico de aprox imadamente 20 cm de espesor, el cual presenta un color oscuro y una densidad
aparente baja. Este horizonte tiene una elevada cantidad de materia orgánica y
un porcentaje de saturación de bases superior a 50 %; generalmente su estructura
es granular con un desarrollo que va de moderado a fuerte y una resistencia a la
ruptura que generalmente es ligeramente duro o friable. Este horizonte se e ncuentra sobre una capa de arena que también tiene un porcentaje de saturación
de bases superior a 50 %. Por estas características, el suelo no sólo presenta un
excelente drenaje y una buena aireación, sino también cond iciones ideales para el
desarrollo de la vegetación, sobre todo, por su contenido de materia orgánica y
por la magnitud de los macronutrientes relacionados a los cationes interc ambiables del complejo de intercambio.
Los Cambisoles son suelos que presentan un horizonte subsuperficial, que se
encuentra entre los 30 y los 50 cm de profundidad, el cual se caracteriza por t e-

AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

81

PROGRAMA

DE

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO

ner un color más café que el material parental o una e structura diferente a la del
material original. Generalmente, la textura del suelo es franco arenoso o i ncluso
franco arcilloso, aunque no tiene las características de un horizonte de acumul ación de arcilla. Normalmente, su estructura es de bloques subangul ares de tamaño medio y de un desarrollo moderado; por su parte, su resistencia a la ruptura
es, por lo común, suave o friable. En la parte superficial se encuentra un horizo nte claro con poca materia orgánica o con una cantidad importante de materia
orgánica, pero muy delgado; por esta razón, este horizonte se clasifica como
Ócrico. Como un todo, estos horizontes se caracterizan por tener un porcentaje
de saturación de bases superior a 50 %. Si no presenta una costra superficial, e stos suelos presentan un excelente drenaje y una buena aireación.
Los Luvisoles son suelos que presentan una capa de acumulación de arcilla
entre los 30 y 50 cm de profundidad, por lo que se clasifica como horizonte Arg ílico, el cual presenta un color que va de café fuerte a rojo. Este horizonte presenta una capacidad de intercambio de cationes superior a 16 meq/100 g, así como
un porcentaje de saturación de bases superior a 50 %. Su textura es franco arc illoso o arcilloso, por lo que son muy plásticos y cohesivos. Su estr uctura es de
bloques angulares o subangulares, con un desarrollo fuerte y una resistencia a la
ruptura alta en seco y firme en húmedo. Este horizonte se encuentra debajo de
un horizonte superficial de color claro con poca materia orgánica o con un hor izonte oscuro con una cantidad importante de materia orgánica, pero muy delg ado para ser considerado como un horizonte Móllico. E ste horizonte se caracteriza
por tener una textura franca o franca arenosa, por lo que tiene menos arcilla que
el horizonte subyacente. Si no tiene una costra superficial, este perfil puede tener
una buena aireación y una permeabilidad moderada.
Los Vertisoles son suelos que tienen más de 30 % de arcilla en todos los hor izontes hasta una profundidad de 50 cm como mínimo. Estos s uelos están formados por arcilla expandible la cual ocasiona que se formen grietas de por lo menos
1 cm de ancho en la superficie; pero durante la época húmeda se expanden oc asionando problemas a la infraestructura. Estos cambios de volumen propician
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que se formen superficies pulidas en la superficie de los agregados, los cuales
reciben el nombre de slickensides. En todo el perfil la textura es arcillosa, por lo
que el suelo es muy plástico y pegajoso; sus agregados presentan forma de cuña.
El desarrollo de la estructura es fuerte y la resistencia a la ruptura de los agr egados puede ser extremadamente duro en seco o extremadamente firme en
húmedo. En las partes bien drenadas, los vertisosles presentan un valor en
húmedo inferior a 3.5 y un croma en húmedo inferior a 1.5; en tanto que en po rciones donde el perfil está sometido a inundaciones durante una parte importa nte del año, el perfil presenta una capa de 25 m o más con rasgos de reducción.
Por estas características, el suelo presenta una permeabilidad lenta y una aireación pobre, aunque en la época seca las grietas propician una permeabilidad
rápida.
Los Fluvisoles son perfiles jóvenes que se renuevan de una manera periód ica
por

depósitos aluviales y, en menor proporción por depósitos lacustres. Estos

suelos presentan una estratificación, aunque con una débil diferenciación de
horizontes. Como es natural, en las partes inferiores del perfil pueden encontra rse rasgos de oxidación y reducción. En la superficie pueden presentar un hor izonte claro con poca materia orgánica (Ócrico) o un horizonte con una importa nte acumulación de materia orgánica y un elevado porcentaje de saturación de b ases (Mollico). Su textura es franco arenosa o areno francosa, por lo que son lig eramente plásticos o no plásticos. Su estructura está poco desarrollada y los agr egados presentan una resistencia a la ruptura que puede ser suave (en seco) o
muy friable (en húmedo).

Otra característica importante de estos suelos es la

distribución irregular de la materia orgánica con la profundidad.
Los Andosoles son suelos oscuros, se caracterizan por tener propiedades
ándicas o vítricas, en una capa de por lo menos un espesor de 30 cm dentro de
los primeros 100 cm de profundidad. Esta capa tiene una densidad aparente inf erior a 0.9 g/cm3 y puede presentar tixotropía. El contenido de materia org ánica
es muy elevado, sin embargo, el Fósforo se encuentra formando compuestos i nsolubles, por lo que no está disponible para la vegetación y los microorgani smos.
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2.5. V EGETACIÓN
2.5.1 CLASES DE VEGETACIÓN Y USOS DE SUELO

Con el propósitos de identificar y ordenar los ecosistemas del municipio de Tl ajomulco quedó aceptada una clasificación por sus grados de alteraciones y di sturbios, expresado como tipo de hábitat (Begon et al., 2006; Wiedma et al., 2001).
Además, con propósitos ilustrativos, fueron utilizados esquemas de cl asificación
cualitativa para los sistemas ecológicos de Heijungs et al. (1992). De acuerdo con
la clasificación de los tipos de hábitat utilizada se reconocen los ec osistemas de
hábitat natural, de hábitat inducido y de hábitat artificial. De acuerdo con la clasificación cualitativa de Heijungs et al. se distinguen 5 tipos de ecosistemas o pais ajes: I naturales, II modificados, III cultivados, IV construidos, V degradados.
Las mayores fuentes de alteración a los ecosistemas de la región en la cual se
inscribe el municipio de Tlajomulco de Zúñiga son los disturbios antropog énicos,
tanto a corto como a mediano plazo. En otra arista, no pueden ser descartados
los efectos de corto, mediano y largo plazo de los disturbios naturales: como
cambios climáticos, deslaves, inundaciones, incendios forestales, etc. Los distu rbios naturales causan alteraciones a los ecosistemas, que varia desde la ap arición
de claros en los bosques hasta la eliminación completa de vegetación y suelo en
una determinada zona. Estos disturbios forman parte de la dinámica natural de
los ecosistemas en la región, causando sucesiones de diferentes t ipos: alogénicas,
autogínicas primarias y autogénicas secundarias.
Los disturbios antropogénicos consisten, en bu ena parte, en la eliminación
parcial o completa de la vegetación en un ecosistema sin la eliminación del su elo
y del banco de semillas/esporas, esto permite reconocerlos como causas de suc esiones autogénicas secundarias. Un factor importante a considerar es la perm anencia e intensidad del disturbio. Cuando la fuente de disturbio perm anece en el
sitio o el disturbio antropogénico es repetitivo el estado del ecosist ema presenta
una sucesión desviada (Challenger, 1998), esto incluye a la formación de un ec oAYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
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sistema de hábitat artificial. Cuando desaparece la fuente de disturbio, en la m ayoría de los casos, inicia una sucesión autogénica secundaria.
Considerando los anteriores aspectos qued aron reconocidos para este est udio
ecosistemas de hábitat natural, definidos por la presencia de vegetación natural
en fase clímax climático o edáfico, o bien para las fases tardías de suc esión. Tales
ecosistemas no están alterados en forma significativa p or disturbios antropogénicos recientes y mantienen su estructura y dinámica naturales característ icas por
su tipo de vegetación. Estos son los ecosistemas de mayor valor desde el punto
de vista de la conservación al medio ambiente y su biodivers idad.
Los ecosistemas de hábitat inducido cuentan con su vegetación en fases inici ales y medias de sucesión autogénica secundaria, o en sucesión desviada por pr esencia de disturbios antropogénicos de baja intensidad. Tales ecosistemas están
bajo una permanente presencia de disturbio antropogénico, la vegetación de e stos ecosistemas queda compuesta por elementos iniciales de sucesión, el ementos
cultivados, elementos específicamente asociados con prácticas humanas y por
plantas con estrategia ecológica de toleran cia a disturbios. Los ecosistemas de
hábitat artificial son de menor valor para la conservación de la biodive rsidad.

Cuadro 2-14
Tipos de vegetación de Rzedowski (1978) presentes en Tlajomu lco:
Hábitats naturales
Bosque tropical caducifolio
Bosque espinoso
Bosque de Quercus
Bosque mixto de Quercus y confieras (Pinus)
Bosque de confieras (Pinus)
Bosque de confieras (Juniperus)
Bosque de Alnus
Bosque mesófilo de montaña
Tular (vegetación acuática y subacuatica)
Bosque de galería (vegetación acuática y subacuatica)
Pastizal natural (zacatonál)
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Los ecosistemas terrestres de hábitat natural se clasifican por el tipo de comun idad vegetal predominante en ellos, la vegetación aparece como un elemento
constitutivo de un ecosistema. No todos los tipos de vegetación presentes en el
Occidente de México se encuentran en el Municipio de Tlajomulco. De acuerdo a
la clasificación de vegetación de México de Rzedowski (1978) en el Municipio de
Tlajomulco (cuadro 2-14).
Los ecosistemas de hábitat inducido están relacionados con la vegetación que
precedió a disturbios, representa el tiempo que pasó desde un disturbio de alta
intensidad junto con otros de baja intensidad. En términos generales , la estructura de sucesión es similar para todos los tipos de veg etación arbórea tropical. En
la primera etapa, después de la deforestación, se establece una comunidad de
plantas herbáceas, le sigue un desarrollo del estrato arbustivo el cual más tarde
cambia a una comunidad de arbustos y árboles. Procesos similares suc eden en la
sucesión de la vegetación templada (Bosque de Quercus), con diferencias en importancia en la comunidad arbustiva y por el desarrollo de un bosque abierto en
las fases intermedias de la sucesión. Considerando las diferentes etapas de la s ucesión y el crecimiento de las plantas predominantes fueron aceptados tres pri ncipales comunidades vegetales en el hábitat inducido (cuadro 2-15).
En los sitios afectados por la intensa perturbación antropogénica , los ecosistemas dependen completamente de l grado o tipo de la permanencia de dicha perturbación ya sea temporal o permanente. Así, los elementos de vegetación arve nse son componentes de la vegetación espontánea relacionada con los cultivos.
Dependiendo del tipo de práctica agrícola y de las condici ones climáticas se forman diferentes comunidades. Una vegetación más cercana a las fases in iciales de
sucesión desviada, está asociada con las plantaciones de árboles frutales o de
otro tipo. En los sitios urbanizados con construcciones, elementos de infra estructura y actividad industrial (entre ot ros), se forma una comunidad de plantas t olerantes al disturbio conocida como vegetación ruderal. En los asentamientos
humanos, la vegetación ruderal se combina con las plantas cultivadas. Existen,
además, los sitios alterados por la actividad humana o por los efectos naturales a
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tal grado que en ellos no se observa vegetación aparente. Para propósitos de cl asificación de uso de suelo, se utilizan categorías para los ecosistemas de hábitat
artificial (cuadro 2-16).

Cuadro 2-15
Comunidades vegetales en las fases iniciales o intermedias de suc esión:
Hábitats inducidos
Matorral subtropical
Pastizal inducido
Sabana de Pithecellobium o Prosopis

Cuadro 2-16
Usos de suelo con comunidades vegetales artificiales o sin vegetación:
Hábitats artificiales
Agricultura de riego y de humedad (vegetación cultivada y arvense)
Agricultura de temporal (vegetación cultivada y arvense)
Plantaciones de árboles frutales (vegetación cultivada y arvense)
Urbanizado / infraestructura / asentamiento humano (vegetación ruderal y cultivada)
Superficies sin vegetación aparente
Cuerpos de agua (naturales o artificiales, no pertenecen al tipo de hábitat artificial)

Los cuadros 2-17 y 18 presentan un resumen de la clasificación de cate gorías de
uso del suelo y vegetación presentes en el municipio de Tlajomulco con respe cto
al tipo de hábitat, característica de ecosistema, la presencia de árboles en la c ubierta vegetal y su clasificación de uso de suelo con imágenes de sat élite Landsat
(1973, 1990, 2008).

Hábitat natural

Árboles

Cuadro 2-17
Categorías de uso del suelo y tipos de vegetación por hábitat n atural
Consideraciones por claHábitat
Ecosistemas
Hábitats naturales
se para la clasificación de
(Begon et
característicos
(vegetación de Rzedowski, 1978)
uso de suelo con imagen
al. 2006)
(Heijungs et al., 1992)
de satélite Landsat
Bosque tropical caducifolio
Natural
si
Si
Bosque espinoso
natural o modificado
si
Si
Bosque de Quercus denso o abierto
Natural
si
Si
Bosque mixto de Quercus y confieras (Pinus) Natural
si
Si
Incluido a clase:
Bosque de confieras (Pinus)
Natural
si Bosque mixto de Quercus
y confieras (Pinus)
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Bosque de confieras (Juniperus)

Natural

Bosque de Alnus

Natural

Bosque mesófilo de montaña

Natural

Bosque de galería
(vegetación acuática y subacuatica)
Tular
(vegetación acuática y subacuatica)

Natural
natural o modificado

Pastizal natural (zacatonál)

Natural

Incluido a clase:
Bosque mixto de Quercus
y confieras (Pinus)
Incluido a clase: Bosque
si
de Quercus denso
Incluido a clase: Bosque
si
de Quercus denso
Como clase: Vegetación
si
acuática y subacuatica
Como clase: Vegetación
no
acuática y subacuatica
Incluido a clase: Bosque
no
de Quercus abierto
si

Las imágenes de satélite Landsat disponibles fueron utilizadas para realizar el
estudio comparativo del uso del suelo y vegetación en el municipio . Su uso fuedeterminante para registrar la omisión o agrupación de las clases de veget ación.
Particularmente, la resolución espacial de los datos de las fuentes multiespectrales no permitió tratar por separado los siguientes tipos de vegetación: Bosque de
coniferas (Juniperus), Bosque de Alnus, Bosque mesófilo de montaña, Bosque de
galería y Tular, Bosque de con iferas (Pinus) y Pastizal natural (zacatonál). Lo anterior debido a que tales tipos de vegetación se manifiestan en fragmentos con
tamaño menor a la resolución de las imágenes fuentes; estas categorías fueron
agrupadas entre ellas o inclu ídas con otros tipos de vegetación afines. Esa misma
razón, implicó la omisión de categorías de uso del suelo tales como plantaciones
de árboles frutales.

A. LA VEGETACIÓN DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO

De acuerdo con las clases de vegetación y uso del suelo utilizados para el mun icipio de Tlajomulco, fueron reconocidos los ecosistemas terrestres en estado de
clímax climático o edáfico y los cercanos a un estado clímax: de hábitat n atural o
primarios. Quedaron identificados también los ecosistemas terrestres alterados
en fases iniciales o intermedios de sucesión: de hábit at inducido o secundario.
Por otro lado, se valoraron los ecosistemas terrestres formados en los sitios con
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constante perturbación antropogénica: de hábitat artificial. Además, se registraron datos de los ecosistemas acuáticos, determinados por presencia d e cuerpos
de agua dulce, naturales o artificiales.
La vegetación es un componente fundamental e inalienable de estos ecosi stemas que producen biomasa, capturan dióxido de carbono de la atmósfera y a lmacenan biomasa producida, además de actuar como ni vel inferior en las interacciones tróficas de los organismos. También sucede que la vegetación participa
en forma activa en procesos geobioquímicos de la formación de suelos, en la r ecarga de los mantos acuíferos y su alteración marca el desempeño de otros parámetros del medio ambiente físico. Un a importante fracción de la biodiversidad
de cada uno de los ecosistemas está relacionada con el componente florístico.
La variabilidad de las condiciones climáticas, edáficas, orográficas e hidrol ogicas, en diferentes partes del municipio de Tlajomulco, es una resultante de la
condición de los ecosistemas de hábitat natural que cuentan con diversos tipos
de vegetación. Los tipos de vegetación natural que reconoc imos en el municipio,
siguiendo clasificación de Rzedowski, se incluye en los cuadros 2-17 y 2-18. Los
tipos de vegetación asociados a los ecosistemas alterados o artificiales están cit ados en el cuadro 2-18. Los tipos de vegetación difieren por su contrib ución a la
superficie del municipio, su fisonomía, estructura, composición floríst ica, afinidad biogeográfica y biomasa almacenada, entre otros elementos y fact ores.

Cuadro 2-18
Categorías de uso de suelo y tipos de vegetación por hábitat inducido, artificial y acuático

Hábitat inducido

Hábitat natural

Bosque tropical caducifolio

Degradado

no

Consideraciones por clase
para la clasificación de uso
de suelo con imagen de
satélite Landsat
si

Pastizal inducido

Degradado

no

si

si

si

no

si

no

si

Categoría de
uso de suelo

Ecosistemas
característicos
(Heijungs et al., 1992)

Tipo de vegetación

Sabana de PithecelloVegetación sabanoide bium o Prosopis, bos- Modificado o
que de Quercus abier- Degradado
to
Bosque tropical caduCultivada y arvense
Cultivado
cifolio
Agricultura de
Cultivada y arvense
Cultivado
temporal

Árboles

Hábitat
(Begon et
al. 2006)
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Cultivada y arvense

Cultivado

si

no

Ruderal y cultivada

Construido

si

Como clase: Urbanizado y
Áreas sin vegetación aparente

Degradado o
Construido

no

Como clase: Áreas sin vegetación aparente

Natural o modificado

no

si

n/a
Vegetación acuática y
subacuática

Superficies con vegetación
A partir de la clasificación del uso de suelo para el municipio de Tlajomulco, reflejada en la imagen de satélite Landsat del año 2008, se realizó un análisis de la
presencia de los ecosistemas de diversos tipos de hábitat y de los tipos de veg etación correspondientes (gráficas 2-5 y 2-8).
Los ecosistemas de hábitat acuático , están asociados principalmente con el
complejo Cuenca lacustre Cajititlan donde llegan a ocupar el 20% de la supe rficie
(2% de la superficie municipal). Por otro lado , los ecosistemas terrestres natur ales primarios actualmente están presentes en aproximadamente un 26% de la superficie del municipio, predominan do en los complejos Sierra Volcánica La Pr imavera (86% del complejo) y Sierra Bloque Cerro Viejo” (80% del co mplejo); son
relativamente extensos en el Llano agrícola de Santa Cruz de las Flores (18% del
complejo); además se muestran como remanentes en el Campo Volcánico de
Acatlán (30% del complejo), en Latillas-Tlajomulco (15% del complejo), Cuenca
lacustre Cajitialán (12% del complejo), Conurbación Guadalajara (9% del compl ejo), están prácticamente ausentes en Ondulación y llanos agrícolas de Ixtlah uacán (1% del complejo) y Llano agrícola de Toluquilla (menos de 1% del compl ejo).
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Gráfica 2-5
Superficies de los ecosistemas por complejo según el hábitat
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Gráfica 2-6
Superficies de vegetación por complejos en los ecosistemas de hábitat natural
10000
Vegetqación acuatica y subacuatica
9000

Bosque mixto de Quercus y Pinus
Bosque de Quercus denso

8000

Bosque de Quercus abierto
Bosque espinoso
Bosque tropical caducifolio

6000
5000
4000
3000
2000
1000

AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

91

Latillas-Tlajomulco

Llano agrícola de
Toluquilla

Llano agroindustrial de
Santa Cruz de las
Flores

Sierra Volcánica La
Primavera

Ondulaciones y llanos
agrícolas de
Ixtlahuacán

Sierra Bloque Cerro
Viejo

Cuenca lacustre
Cajititlan

Campo Volcánico de
Acatlán

0
Conurbación
Guadalajara

Superficie (ha)

7000

PROGRAMA

DE

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO

En otro sentido, los ecosistemas de hábitat inducido, conocidos frecuentemente
como vegetación secundaria, ocupan aproximadamente un tercio de la superf icie
del municipio y están presentes en todos los complejos. Son muy extensos en el
complejo Llano agrícola de Santa Cruz de las Flores, importantes en Cuenca l acustre Cajititlan, Llano agrícola de Toluquilla y Latillas -Tlajomulco. En todos los
complejos la vegetación de hábitat inducido está representada por pastizal ind ucido, este contribuye con un poco menos de la mitad de todos los espacios del
mencionado hábitat. La vegetación sabanoide (pastizal con árboles dispersos)
llega a ocupar el 10% del superficie de municipio mientras que el matorral su btropical lo hace con un 7% de la supe rficie.
Entre los tipos de vegetación de afinidad tropical encontramos al Bosque tr opical caducifolio y al Bosque espinoso. Los principales tipos de vegetación de
afinidad templada incluyen Bosque de Quercus, Bosque mixto de Quercus y coniferas (Pinus). La vegetación templada del complejo Sierra Volcánica La Pr imavera
contiene, además, fragmentos de bosque de Pinus. En el complejo Sierra Bloque
Cerro Viejo existen fragmentos de vegetación de afinidad templada cercanos al
bosque de Alnus, haya también cañadas con elem entos de Bosque mesófilo de
montaña y fragmentos de pastizal n atural de altura.
Las últimas formaciones vegetales cuentan con una superficie muy limitada
en el municipio y se incluyeron junto con la clase Bosque de Quercus denso en la
clasificación de uso del suelo. La vegetación natural que no cuenta con af inidad
especifica a la zona templada o tropical está representada en el munic ipio por las
formaciones asociadas a cuerpos de agua dulce, particularmente se trata de Bosque de galería y con la veget ación herbácea subacuatica y acuát ica. Estos tipos de
vegetación fueron identificados como vegetación acuática y s ub-acuatica.
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Gráfica 2-7
Superficies de vegetación por complejos en los ecosistemas de hábitat inducido
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Gráfica 2-8
Superficies de vegetación por complejos en los ecosistemas de hábitat artificial
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2.5.2 VEGETACIÓN NATURAL

A. BOSQUE TROPICAL CADUCIFOLIO

Vegetación de afinidad tropical con árboles de baja estatura se conoce como Se lva baja caducifolia (Miranda & Hernández, 1963) o Bosque tropical caducifolio
(Rzedowski, 1978). Es un ecosistema natural presente en el municipio con un
rango de altitud entre los 1500 hasta 2000 m s. n. m. en las formas con relieve
irregular. Con frecuencia, el Bosque tropical caducifolio se encuentra en las laderas secas, bien drenadas, expuestas a insolación prolongada. Las condiciones
climáticas en la parte baja del municipio de Tlajomulco son favorables para el
desarrollo de este tipo de vegetación ya que cuentan con un clima marcado por
un periodo de sequía prolongado de 6-7 meses, con una precipitación media
anual en orden de 700 a 900 mm y con temper atura media anual de 19°C a 22°C.
El límite superior de la distribución es definido por la altitud en la cual comie nzan a ocurrir las heladas.
La superficie de Bosque tropical caducifolio es a lrededor de 7%-8% del total
del municipio, las zonas con mayor presencia se encuentran en los complejos Si erra Bloque Cerro Viejo y Llano agroindustrial de Santa Cruz de las Flores, los
fragmentos de tamaño limitado se encuentran en Latillas-Tlajomulco y en Cuenca
lacustre Cajititlan.
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Foto 2-19. Bosque tropical caducifolio en el complejo Llano agroindustrial de Santa Cruz de las Flores ( UTM
13N: 652992 2265592; 1509 m s. n. m.).

La apariencia de este tipo de bosque en el contexto municipal varía dependiendo
del grado de perturbación que ha sufrido el ecosistema. En la forma mejor co nservada se tienen árboles con altura entre 8 y 12 m, con algunos indiv iduos hasta
de 15 m que sobresalen del dosel común. En los sitios con evidencia de perturb ación reciente, la altura de los árboles puede ser menor, de 5 -10 m. En la temporada seca los árboles no presentan hojas pero varias especies se encuentran con
flores. Muchas de las especies tienen cortezas escamosas, lustrosas o exfoliantes
de colores llamativos. Un elevado número de especies de árboles y arbustos pr esenta exudados resinosos o laticíferos. Durante la temporada de lluvias los árb oles desarrollan un follaje predominantemente en tonos claros. Muchas espec ies
tienen hojas compuestas. En este tipo de bosque los estratos no se separan, con
excepción del arbóreo y el herbáceo.
La composición florística del Bosque tropical caducifolio en el municipio es
bastante compleja. En las partes bajas de la Sierra El Madroño y de Cerro Viejo el
estrato arbóreo cuentan con los copales o papelillos Bursera bipinnata, Bursera
palmeri, Bursera fagaroides, Bursera penicillata, Bursera copallifera y Bursera multijuga; pueden encontrarse también Pistacia mexicana, Fouqueria formosa, Euphorbia
tanquahuete (lechemaría), Ceiba aescutifolia (pochote), Ptelea trifoliata (palo zorriAYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

95

PROGRAMA

llo), Thevetia ovata

DE

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO

(ayoyote), Winmeria percisifolia (palo fierro), Amphipterigium

adstrigens (cuachalalate), Leucaena esculenta (guaje), Lysiloma acapulcense (tepeguaje), Euphorbia calyculata (lechoso), Ipomoea intrapilosa (ozote), Thouinia acuminata (palo fiero), Colubrina triflora, Celtis caudata (granjeno) y Bocconia arborea
(sangregado).
En el Bosque tropical caducifolio cercano a la laguna Cajititlan predominan
los árboles de Lysiloma acapulcense (tepeguaje), Ceiba aesculifolia (pochote), Heliocarpus terebinthinaceus (majagua), Bursera spp. (papelillos y copales), Ficus goldmanii (higuera negra), Ipomoea intrapilosa (ozote), Leucaena esculenta (guaje) y
Leucaena macrophylla (guaje). Por otros rumbos, en la Sierra Volcanica La Prim avera, se observa a este bosque como fragmentado con predominios de Ipomoea intrapilosa (ozote), Bursera bipinnata (copal), Bursera fagaroides (papelillo), Bursera
penicillata (copal), Bursera multijuga (papelillo), Leucaena macrophylla (guaje) y Lysiloma acapulcense (tepeguaje).
Entre las suculentas representantes del Bosque tr opical caducifolio están los
géneros de Opuntia (nopales). Por otro lado, los arbu stos y pequeños árboles
están representados por Guazuma ulmifolia, Fouquieria formosa, Buddleia sessiliflora, Solanum spp., Croton ciliato-glandulifera, Barkleyanthus salicifolius, Agave angustifolia y Lantana camara, entre otros. Entre las plantas herbáceas predominan las
familias Asteraceae, Malvaceae y Acanthaceae. Las lianas y bejucos son d iversos,
los más comunes son de los géneros Ipomoea y Dioscorea. Las epifitas se presentan
como Tillandsia recurvada (gallitos) y Tillandsia achyrostachys, además de las Orchidaceae. Entre las parasitas se puede mencionar a los muérdagos o mal ojo c omo Cladocolea oligantha y Psittacanthus palmeri sobre especies de Bursera.
El Bosque tropical caducifolio, es un tipo de vegetación muy afectado por la
actividad humana ya que en todos los sitios con relieve plano apropiados por la
agricultura ha sido deforestado. En su lugar tenemos ecosistemas de hábitat art ificial o inducido. Los espacios mejor conservados se encuentran en las lad eras de
los cerros inapropiados para agricultura. Existen, no obstante otros elementos de
disturbio, especialmente por el pastoreo de ganado y desmontes en las parcelas
AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
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separadas. Muchos de los sitios abandonados donde el bosque fue desmontado
hay pastizales inducidos y matorrales subtropic ales en las primeras etapas de
sucesión. Donde la sucesión se desarrolló fueron forma das comunidades vegetales con predominancia de árboles como Guazuma ulmifolia (guazima), Lysiloma
microphylla (tepehuaje), Tecoma stans (retama), Acacia farnesiana (huizache) y
Heliocarpus terebinthaceus (majagua). A mayor altitud la sucesión intermedia pr esenta Ipomoea intrapilosa (ozote), Acacia pennatula (tepame) y Eysenhardtia polystachya (varaduz). Las comunidades secundarias en fases inte rmedias de sucesión
comúnmente cuentan con árboles de la misma edad, en las condiciones adecu adas y con el paso del tiempo estos bosques secundarios pueden convertirse en
una comunidad más compleja y más cercana a l Bosque tropical caducifolio en su
estado clímax.

B. BOSQUE ESPINOSO

Bajo el nombre de Bosque espinoso de Rzedowski (1978) se entiende un ecosi stema natural de afinidad tropical formada por los árboles de baja altura y en una
gran parte espinosos. En la clasificación de Miranda y Hernández (1963) corre sponde a la Selva baja espinosa caducifolia. El Bosque espinoso es una comunidad
cercana al Bosque tropical caducifolio pero distinta desde el punto de vista
florístico y ecológico. En el municipio de Tlajomulco esta vegetación se encuentra
entre los 1600 a 1800 m s. n. m. Se di stribuye tanto en el relieve irregular como
en el plano aunque tiende a estar en sitios con poca inclinación. Las condiciones
climáticas favorables para este tipo de vegetación son similares a las del Bosque
tropical caducifolio: precipitación anual de 700 a 1000 mm, periodo de sequía de
6 a 7 meses y ausencia de heladas.

De acuerdo con el punto de vista de Rze-

dowski y McVaugh (1966) se trata de una comunidad vegetal de clímax edáfico
ya que “cualquier elevación mas o menos conspicua en el terr eno y que impide la
existencia de un suelo somero, determina la presencia de otras comunidades v egetales”.
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Foto 2-20. Bosque espinoso fragmentado por cultivos de agave y matorral subtropical en Sierra El Madroño,
Jocotepec (UTM 13N: 675862, 2251767, 1780 m s. n. m.).

La superficie del Bosque espinoso supera el 4% de l total del municipio, las zonas
con mayor extensión son las mismas que en el caso del Bosque tropical caducif olio. Puede apreciarse principalmente en los complejos Sierra Bloque C erro Viejo,
Llano agroindustrial de Santa Cruz de las Flores, Latillas-Tlajomulco y Cuenca
lacustre Cajititlan.
El estrato arbóreo usualmente es dominado por pocas especies caducifolias
espinosas. Los arbustos están bien desarrollados , pero no separados como un estrato independiente, en buena parte son especies espinosas. La altura del dosel
es de 2 a 10 m con algunos árboles aislados que sobresalen a tal altura. La dens idad de árboles es variable, frecuentemente aparecen partes donde los á rboles son
escasos y se observa un abundante estrato herbáceo, cuando esto ocurre t enemos
una transición a la Sabana. La transición del Bosque espinoso a Bosque tropical
caducifolio, no está marcada ya que sus comunidades de árboles caducifolios
presentan afinidades taxonómicas. La mayo ría de los árboles están sin hojas d urante temporada de secas pero algunas especies mantienen follaje todo el año.
La composición floristica del Bosque espinoso en el municipio de Tlajomu lco
es bastante constante. Los principales componentes arbóreos son: Acacia farnesiaAYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
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na (huizache), Acacia pennatula (tepame), Prosopis laevigata (mezquite), Pithecellobium dulce (guamúchil), Celtis pallida y Ipomoea intrapilosa. Entre los arbustos y
suculentos aparecen además Solanum spp., Mimosa aculeaticarpa, Opuntia atropes
y Opuntia fuliginosa. Los bejucos mas comúnes son Ipomoea spp. y Cissus sicyoides. Las epifitas están representados por Tillandsia spp. En el estrato herbáceo
son comunes Sida acuta, Buddleia sessiliflora, Asclepias curassavica, Cosmos bipinnatus y Melampodium perfoliatum, entre otros.
C. BOSQUE DE QUERCUS

El bosque de Quercus es un ecosistema natural de afin idad templada. Miranda y
Hernández (1963) denominan a esta vegetación como Encinar. Es un ecosist ema
de estructura compleja con predomin ancia de árboles del genero Quercus. El Bosque de Quercus se observa en el municipio de Tlaj omulco en varios rangos de altitudes aunque es más común en alturas mayores a los 1600 y 1700 m s. n. m. En
Cerro Viejo, el Bosque de Quercus denso se distribuye en una franja altitudinal
por arriba de los 2000 m s. n. m. Las condiciones climáticas características del
Bosque de Quercus en el municipio son las siguientes: una precipitación anual
entre 800 y 1000 mm, temperatura media anual menor que 21°C, posible pres encia de heladas y un gran rango de cambios de temperatura diaria. La presencia
del período de sequía es de menor importancia para los enc inares. El Bosque de
Quercus puede crecer tanto en terreno plano como en laderas con pendientes, a
veces muy pronunciadas.
La extensión del Bosque de Quercus llega a representar del 12% al 13% de la
superficie del municipio, de esas cantidades aproximadamente el 5% corre sponde
al Bosque de encino denso. Los complejos Sierra Bloque Cerro Viejo y Sierra
Volcánica La Primavera cuentan con la mayor presencia de este tipo de bo sques.
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Foto 2-21. Bosque de Quercus en Cerro Viejo, Tlajomulco
(UTM 13N: 661483, 2253669, 2627 m s. n. m.).

El Bosque de Quercus está compuesto por un estrato de árboles del mismo gén ero
que pueden ser caducifolios o perennifolios. En los bosques cerrados por lo g eneral los árboles compiten en altura para alcanzar la luz solar, los encinos pu eden crecer hasta los 20 m etros aunque suelen ser más bajos y en algunas ocasi ones el dosel es solo de 10 metros. Los troncos de los árboles no suelen ser rectos,
las cortezas son ásperas y de una apariencia muy característica. Los arbustos y
plantas herbáceas se desarrollan en el sotobosque al igual que en las comunid ades mixtas de Quercus y coniferas.
La composición florística del Bosque de Quercus es varíable. En el sur del
municipio el Bosque de Quercus es extenso en la Sierra El Madroño y Cerro Viejo,
el estrato arbóreo está compuesto por Quercus obtusata, Quercus magnoliifolia,
Quercus deserticola, Quercus castanea, Quercus glaucoides, Quercus laeta y Quercus
frutex. Estos encinos aparecen junto con Arbutus jalapensis, Arbutus glandulosa,
Comarostaphylis discolor. En algunos partes de Cerro Viejo, el Quercus se mezcla
con árboles del genero Alnus, principalmente Alnus jorulensis, esta última comunidad puede denominarse Bosque de Alnus.
En el Bosque La Primavera de Tlajomulco , la composición del estrato arbóreo
es distinta, predominan Quercus candicans, Quercus castanea, Quercus coccolobifoAYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
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lia, Quercus magnoliifolia, Quercus resinosa, Quercus viminea, Cletra rosei, Agarista
mexicana var. mexicana, Arbutus glandulosa, Arbutus xalapensis, Ficus petiolaris.,
Prunus ferruginea, Prunus serotina ssp. capuli, Casimiroa edulis, Bursera spp., Liabum glabrum var. hypoleucum, Acacia angustissima y Lippia umbellata. Los elementos del estrato arbustivo son dispersos y alcanzan alturas de 1 a 3 m. Algunas
plantas características para este estrato son Comarostaphylis glauscescens, Vaccinium stenophyllum, Opuntia jaliscana, Agave guadalajarana y Nolina parviflora, entre
otras. En el estrato herbáceo las familias con mejor representación son Asterac eae, Poaceae y Malvaceae. Las epifitas son abundantes en algunas partes de l bosque y pertenecen principalmente al genero Tillandsia, también a la familia Orch idaceae.

D. BOSQUE DE QUERCUS Y CONÍFERAS

El Bosque de Quercus mixto con Pinus referido por Rzedowski (1978) es una c omunidad natural formada en la zona de transición entre dos formaciones veget ales distintas: Bosque de Quercus y Bosque de confieras. En un amplio rango de
altitudes presentan las mismas características en cuanto a condiciones cl imáticas
y similitudes ecológicas. Por este motivo Quercus y Pinus forman un mosaico con
relaciones complejas, en muchos casos la presencia de otros árboles dificulta la
interpretación precisa de esta vegetación. De acuerdo con la clasificación de M iranda y Hernández (1963) se trata de Encinares y pinares. Es un tipo de veget ación de afinidad templada y esta relacionada co n un clima frío y con un mayor
variabilidad de temperaturas diarias respecto a otros tipos de vegetación del
municipio. En Tlajomulco las condiciones favorables para el Bosque mixto de
Quercus y Pinus se observan por encima de los 1800 m s. n. m. Es un tip o de vegetación perennifolia o caducifolia formado por los árboles de 6 a 15 m de altura,
que varia desde bosque completamente abierto hasta cerr ado.
Actualmente el Bosque mixto de Quercus y confieras pude observarse
aproximadamente en 1% de la super ficie del municipio, principalmente en el
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complejo Sierra Volcánica La Primavera. La presencia de Pinus actualmente es
prácticamente ausente en los cerros prominentes del sur de municipio, incluye ndo Cerro Viejo donde quedaron pocos individuos de Pinus dispersos, esto debido
a que en el pasado casi todos árb oles de Pinus fueron talados (GonzalezGortazár, 1992).
La composición florística del Bosque mixto es similar al Bosque de Quercus.
En el rango de alturas entre los 1800 a 1900 m. s. n. m. el estra to arbóreo está
asociado con Quercus castanea, Quercus laeta, Quercus obtusata y Pinus oocarpa. En
altitudes de 1900 a 2000 m. s. n. m hay otras asociaciones de Quercus coccolobifolia, Quercus viminea, Pinus oocarpa y Clethra rosei y Agarista mexicana. Por encima
de los 2000 m se conjugan Quercus magnoliifolia, Pinus douglasiana y Prunus serotina var. capuli. En el estrato arbustivo se puede mencionar Calliandra anomala,
Diphysa suberosa, Comarostaphylis glauscescens, Vaccinium stenophyllum, Agave guadalajarana. Respecto al estrato herbáceo las familias con m ejor representación son
Asteraceae, Poaceae y Malv aceae.

Foto 2-22. Bosque de Quercus y Pinus en Bosque La Primavera (UTM 13N: 648344 2282789,
1890 m s. n. m.).
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En pocos sitios se tienen comunida des formadas casi exclusivamente por arboles
de genero Pinus, esto permite reconocer al Bosque de Pinus como un tipo de vegetación presente en el municipio de Tlajomulco, au nque es muy escaso.

E. BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA

Es un tipo de vegetación natura l de afinidad templada distribuida en las cumbres
de las montañas con altos niveles de humedad. A esta formación vegetal se le
conoce, además, con el nombre de Bosque de niebla. Los árboles perennifolios y
caducifolios por lo general se concentran en los a lrededores de las cañadas
húmedas y llegan a tener alturas entre los 20 y 25 m. Es un tipo de vegetación
escaso en el municipio por sus requisitos microclimáticos: altos niveles de
humedad de aire y reducidas temperaturas. Con frecuencia el Bosque mes ófilo de
montaña presenta interesantes vínculos con la flora templada del norte, este tipo
de bosques son de gran importancia pues en México su distribución se restringe
a relictos.
En el municipio de Tlajomulco el Bosque mesófilo de montaña existe exclus ivamente en la parte sur, en el complejo Sierra Bloque Cerro Viejo, específicame nte en las cañadas ubicadas por encima de los 2000 y 2200 m s. n. m. Es muy esc aso y fragmentado, la superficie es inferior al 0.3% respecto al total del municipio.
En la clasificación de uso del suelo este tipo de vegetación está incluido en el cl ase bosque de Quercus denso.
Los elementos mesófilos de las cañadas húmedas de Cerro Viejo son Prunus
ferruginea (cortapico), Xylosma flexuosum (huscarol), Clethra hartwegii (malvaste),
Cestrum lanatum (huele de noche), Oreopanax peltatus (mano de león), Ilex tolucana, Meliosma dentata, Symplocos citrea, Cornus disciflora, Citharexyllum ligustrinum,
Bocconia arborea, Phymosia rosea (malvon) y Tilia mexicana, entre otras especies.
Algunas de estas especies son plantas que cuentan con un régimen de protección
nacional. En el estrato herbáceo los helechos son abundantes. Las epifitas com u-
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nes en algunas cañadas de mesófilos pertenecen a principalmente a genero Tillandsia o al grupo de los helechos.

F. BOSQUE DE GALERÍA

El Bosque de galería es un tipo de vegetación natural con presencia de árboles
que se desarrolla en las orillas de los cuerpos de agua dulce y a lo largo de c orrientes de agua. Está estrictamente vinculado a condiciones subacuaticas y depende de la permanencia de cuerpos y corrientes de agua a largo plazo. Las af inidades biogeográficas en el municipio son claramente de carácter templado. La
franja de árboles por lo general no supera varios metros de ancho.

Foto 2-23. Bosque de galería de Taxodium en Sierra Bloque Cerro Viejo,
Tlajomulco (UTM 13N: 678178, 2253249, 1670 m s. n. m.).

En el municipio de Tlajomulco el Bosque de galería está representado principa lmente por los árboles conocidos como sauces ( Salix bonplandiana y Salix humboldtiana) que alcanzan de 15 a 20 m de alto. En algunas partes puede estar formado
exclusivamente por Taxodium mucronatum de tallo grueso (sabinos), muchos de
ellos con 1 m en diámetro y con alturas de 30 m. Entre otros componentes pr edominantes se pueden mencionar a Toxicodendron radicans, Cosmos sulpureus, AsAYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
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clepias angustifolia, Heimia salicifolia. En el complejo Sierra Volcánica La Primavera los elementos comunes son Phoebe pachypoda (laurel), Heimia salicifolia y Baccharis salicifolia (jara).
La superficie del Bosque de galería en el municipio es inferior al 0.2% del t otal municipal. Su mayor presencia se encuentra los complejos Cuenca lacustre
Cajititlan, Ondulación y llanos agrícolas de Ixtlahuacán, Llano agrícola de Tol uquilla y Conurbación Guadalajara.

G. VEGETACIÓN HIDRÓFILA Y ANFIBIA

La vegetación hidrófita y anfibia está representada por herbáceas directamente
relacionada con los cuerpos y corrientes de agua, quedan incluidas las plantas
flotantes, las sumergidas, las em ergentes y las anfibias de agua dulce. Estas c omunidades de hábitat acuático pueden ser naturales o inducidas, dependiendo
de origen del cuerpo de agua donde están pr esentes.
Está presente en donde existen cuerpos de agua permanentes o intermitentes,
la superficie en el municipio no supera el 2%. Cobra una particular importancia
en los complejos Cuenca lacustre Cajititlan, Llano agrícola de Toluquilla y Ondulación y llanos agrícolas de Ixtlahuacán .
En el aspecto florístico, la vegetación acuática es bastante homogénea con
presencia de hidrófitas flotantes como Lemna gibba, Lemna aequinoctialis, Eichhornia crassiples, Nymphaea ampala, Ludwigia peploides y Pistia stratiotes. Las hidrófitas sumergidas mas comunes son Potamogeton angustissimum y Ceratophyllum demersum. Las hidrófilas emergentes son Typha dominguensis, Scirpus americanus,
Scirpus olneyi, Canna indica, Cyperus articularis y Phragmites australis. Las plantas
anfibias comunes son Cyperus spp., Hydrocotile umbellata, Bacopa monnieri, Bacopa
auriculata, Eupatorium betonicifolium , Eustoma exaltatum, Xanthosoma robustum,
Heteranthera limosa, Eriocaulon spp., Polygonum spp., Rumex spp., Portulaca oleracea, Verbena ciliata, Cynodon dactylon, Eragrostis hypnoides, Arundo donax, Jussiea
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bonariensis, Echinochloa crus-pavonis, Olivaea tricuspis y Alternanthera repens, entre
otras.
El estado y distribución de la vegetación subacuatica y acuática depende de
la condición de los acuifereos y otros aspectos hidrológicos. Por la naturaleza de
esta vegetación y su fenología rara , existen problemas de recuperación y dispe rsión, al no existir un cuerpo de agua apropiado. Se trata de un tipo de vegetación
muy dinámico, que se extiende rápidamente en los espacios inundados y retrocede en el mismo sentido que lo hace el cuerpo de agua. Una bu ena parte de las
plantas subacuáticas y acuáticas , del municipio está representada por plantas
cosmopolitas o introducidas.

2.5.3. VEGETACIÓN INDUCIDA

A. MATORRAL SUBTROPICAL

A diferencia con los ecosistemas de háb itat natural, descritos arriba, el Mat orral
subtropical es un ecosistema que se forma como respuesta a la perturb ación que
ha existido o persiste en el sitio donde se desarrolla. De acuerdo con Rzedowski
y Calderón (1987) el Matorral subtropical representa una fase sucesional temprana del Bosque tropical caducifolio que se mantiene en estado detenido por pr esión antropogénica. Challenger (1998) utiliza el término sucesión desviada para
este tipo de estado detenido. En el municipio de Tlajomuloco , el Matorral subtropical se encuentra en una fase de sucesión desviada principalmente por pr esión del pastoreo del gan ado bovino.
El Matorral subtropical es muy común en el municipio, se distribuye en t odos los complejos como un elemento de mosaico con otros ti pos de uso del suelo,
es frecuente la frontera con el Pastizal inducido, especialmente en las faldas de
los lomeríos y cerros donde existe poca pendiente sin agricultura. Este tipo de
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ecosistema ocupa más del 7% de la superficie municipal, es representativ o en el
complejo Llano agrícola de Santa Cruz de las Flores , se distribuye continuamente
también en la Cuenca lacustre Cajititlan, Llano agrícola de Toluqu illa, LatillasTlajomulco, Conurbación Guadalajara y Sierra Bloque C erro Viejo.

Foto 2-24. Matorral subtropical en los alrededores del poblado Cedros, de Ixtlahuacán de Los Membrillos
(UTM 13N: 684330, 2254560, 1576 m s. n. m.).

Fisonómicamente este ecosistema es de una comunidad más o menos abierta,
predominan arbustos de diferentes estaturas y algunos árboles bajos hasta de 3
m de alto. En ocasiones la comunidad se ve mucho más densa y llena de “mal eza” formada por los arbustos espinosos lo que causa dificultades para el tran sito.
Los especies mas comunes son Acacia farnesiana (huizache), Acacia pennatula
(tepame), Heliocarpus terebinthinaceus (majagua), Eysenhardtia polystachya (varaduz), Verbesina greenmannii (capitaneja), Verbesina sphaerocephala, Opuntia atropes,
Opuntia fuliginosa, Croton ciliato-glandulifera, Lantana spp. Wigandia ureas (quemadora), ocasionalmente Tecoma stans (retama), Hyptis albida, Mimosa albida, Guazuma ulmifolia, Acacia pennatula y Acacia farnesiana, las cuales indicadores de pa storeo vacuno (Cházaro, 1977), en tanto Verbesina greenmanii es indicativa de incendios mientras que Wigandia urens sobresale en taludes.
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B. PASTIZAL INDUCIDO

El Pastizal inducido es otro ecosistema que se encuentra en fase de sucesión de sviada. Aquí las prácticas de pastoreo llegan a ser intensas y se combinan con la
periódica quema de pasto que previene el desarrollo de arbustos y árboles. De
esta forma la actividad de los pobladores permite un mantenimiento del estrato
herbáceo con escasos arbustos. El pastizal secundario comienza a crecer en las
parcelas agrícolas derivado de los barbechos. La sucesión que inicia con pastizal
inducido posteriormente puede desarrollarse como Matorral subtropical u otro
tipo de vegetación relacionada con determinadas condiciones microclimáticas y
edáficas.

Foto 2-25. Pastizal inducido en la parte baja de l Cerro El Gachupín, Tala (UTM 13N: 645945,
2268440, 1490 m s. n. m.).

Este ecosistema es muy común en el municipio tanto en terrenos planos como
irregulares. La superficie dentro del municipio llega a ocupar del 15% al 17%.
Frecuentemente el pastizal inducido colinda con Matorral subtropical y la Veg etación sabanoide, o bien con ecosistemas primarios de hábitat natural, esto causa
un efecto de borde. Las distintas especies nativas e introduc idas son de la familia
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Poaceae, otras familias con importante c ontribución son Asteraceae, Fabaceae y
Malvaceae.

C. SABANAS DE PITHECELLOBIUM Y PROSOPIS

Las Sabanas son las comunidades con presencia de dispersos árboles y predom inancia de pastizales. En el municipio de Tlajomulco la Sabana de Pithecelobium y
Prosopis por lo general indican ecosistemas degradados del Bosque tropical cad ucifolio o del Bosque espinoso. Los árboles dispersos son de la familia Fabaceae,
principalmente Prosopis laevigata y Pithecellobium dulce, ambos crecen en un esp acio cubierto por herbáceas. Pueden existir modificaciones de esta imagen con a lgunos arbustos de Acacia farnasiana, Acacia pennatula, Opuntia spp. y Agave angustifolia. El estado de sucesión desviado del Matorral subtropical y el Pastizal i nducido actúan en las Sabanas, part icipando en el mantenimiento de la estructura
y apariencia de este ecosistema.
En el municipio de Tlajomulco las Sabanas de Prosopis y Pithecellobium siguen
el mismo patrón de distribución que el Matorral subtropical y llegan a represe ntar hasta el 10% del territorio municipal. Es un tipo de vegetación que no prese nta un límite tajante con el Pastizal ni con el Matorral subtropical, por tales raz ones llega a dificultarse la determinación exacta de su superficie.

2.5.4. VEGETACIÓN ARVENSE

A. VEGETACIÓN DE HÁBITATS ARTIFICIALES

Las plantas silvestres que crecen en los campos agrícolas se conocen como pla ntas arvenses, comúnmente son conocidas como malezas, brotan por la ausencia
de su control y reducen el rendimiento en los cultivos. Es una comunidad vegetal
estrictamente asociada con los ambientes antropogénicos y se formaron como r esultado de una selección espontánea que ha tenido lugar desde el nac imiento de
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agricultura (Espinosa-García y Sarukhan, 1997). La vegetación arvense en el m unicipio de Tlajomulco la tenemos en los cultivos, tanto de temporal como de ri ego, particularmente en parcelas de maíz ( Zea mays), sorgo (Sorghum bicolor), caña
de azúcar (Saccharum officinarum), alfalfa (Medicago sativa), garbanzo (Cicer arietinum), fríjol (Phaseolus vulgaris), camote (Ipomoea batatas) y agave azul (Agave tequilaza), entre otros. Entre los sitios con elementos de vegetación arvense pueden
ser mencionados las parcelas en descanso (tra nsiciones con la vegetación ruderal
y con el pastizal), también en parc elas de suelo húmedo o parcialmente inund ados cerca de los cultivos (trans iciones con la Vegetación subacuatica herbácea).
La Vegetación arvense está compuesta casi exclusivamente por plantas
herbáceas, tanto anuales como perennes. Su composición flo rística no es constante ya que depende de muchos factores externos entre los cuales están las práct icas de cultivo, densidad de plantas cultivadas y el uso de herbicidas. En esta v egetación están presentes muchas de las especies que actúan también como rud erales pero en la vegetación arvense son mas frecuentes las anuales. Las plantas
de uso agrícola que no fueron cosechadas y que crecen de forma silvestre forman
una importante parte de flora arvense. Las especies arvenses están vinculadas a
los especies silvestres colonizadoras o pioneras de la sucesión secundaria, m uchas de las especies se especializaron en los ambientes antropogénicos de cult ivos (Espinosa-García y Sarukhan, 1997). No es raro encontrar entre las plantas
arvenses algunos componentes de s ucesión secundaria de la vegetación natural.
La comunidad arvense en los cultivos del municipio incluyen Bidens odorata,
Brassica rapa, Cynodon dactylon, Eruca vesicaria ssp. sativa, Galinsoga parviflora,
Eragrostis mexicana, Medicago polymorpha, Simsia amplexicaulis, Tithonia tubiformis ,
Simsia amplexicaulis, Cyperus esculentus, Rumex crispus y Portulaca oleracea, entre
otras especies.
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B. VEGETACIÓN RUDERAL

El ambiente en el cual aparece la Vegetación ruderal, en el municipio de Tlaj omulco, incluye todos los sitios urbanizados o con otro tipo de perturbaciones
constantes que propician el crecimiento de la vegetación espontánea: orillas de
las vías de comunicación (carreteras, brechas y vías de ferrocarril), grietas y bo rdes de banquetas, terrenos bald íos y de potreros, solares abandonados, basur eros, bancos de material, orillas de zanjas, canales de irrigación (transición con la
Vegetación subacuatica) y otros sitios similares. Los lugares con presencia pote ncial de Vegetación ruderal están distribuido s por todo el municipio, llegan a r epresentar el 18% de la superficie y son más extensos en los complejos Conurb ación Guadalajara, Llano agrícola de Toluquilla, Llano agrícola de Santa Cruz de
las Flores, Ondulaciónes y llanos agrícolas de Ixtlahuacán y La tillas-Tlajomulco.
La Vegetación ruderal no presenta una composición florística muy determ inada y está formada, en su mayor parte, por las plantas conocidas como m alezas.
No fue posible reconocer asociaciones determinadas ni tampoco prese ncia de una
estratificación como tal, la mayoría de las malezas que forman la Vegetación r uderal son las plantas herbáceas donde unas cuantas pueden asumir la forma de
arbustos o pequeños árboles de 1 ó 3 m de alto. Estas plantas pueden producir
un gran número de semillas que conservan su fertilidad por años, las plantas
pueden germinar, competir y persistir en el medio ambiente intensamente mod ificado y perturbado.
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Foto 2-26. Vegetación ruderal en Llano Agroindustrial de Santa Cruz de las Flores, Tlaj omulco (UTM 13N:
647288, 2267840, 1494 m s. n. m.).

2.5.5. DIVERSIDAD FLORÍSTICA POTENCIAL Y ANÁLISIS DE LA FLORA

A. DIVERSIDAD FLORÍSTICA POTENCIAL

En el municipio de Tlajomulco el carácter de la distr ibución de los ecosistemas y
sus tipos de vegetación se trad uce en diferencias en cuanto la diversidad floríst ica. La diversidad de la flora se debe a la presencia de plantas endémicas, raras o
amenazadas, y por las introducidas. Dependiendo del tipo de veget ación y de su
conservación o alteración podemos encontrar una diversidad florística potencial.
Los ecosistemas primarios con vegetación natural tienen una mayor prese ncia en los complejos Sierra Volcánica La Primavera y Sierra Bloque Cerro Viejo,
ambos presentan una mejor conservación en cuanto a sus recur sos florísticos,
tienen condiciones donde el medio ambiente físico propicia la presencia de v arios
tipos de vegetación natural. No es una coincidencia simple que los compl ejos con
mejor conservación de vegetación forman parte de las zonas relacion adas con la
protección de flora y fauna (mapa 2 -13).
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El complejo Sierra Volcánica La Primavera, dentro del municipio, es un
fragmento del Área de Protección de la Flora y Fauna La Primavera (APFyF), la
cual incluye zonas de recuperación, de uso restringido y de protección. La zona
de protección, ubicada en el Cerro Las Planillas, es una parte del APFyF y de alto
valor por su alta diversidad biológica. De las 961 especie de las plantas vascul ares registrados en los limites del APFyF (SEMARNAT, 2000) la mayoría se distribuyen en Tlajomulco, incluyendo 4 especies con estatus de protección por la
NOM-059-SEMARNAT-2001: Zinnia violacea (amenazada), Litsea glaucescens (en
peligro de extinción), Cedrela dugesii (sujeta a protección) y Cypripedium irapeanym (amenazada). En la APFyF son comunes algunas plantas endémicas del O ccidente de México, como Mammillaria jaliscana y Agave guadalajarana.
El complejo Sierra Bloque Cerro Viejo no cuenta con un régimen de prote cción legal aunque forma parte de la Región Terrestr e Prioritaria 113 (RTP-113),
junto con las Sierras de Chapala, tal categoría fue establecida por la CONABIO
(2000). La RTP-113 está definida como una zona de alta diversidad por sus ec osistemas en buen estado de conservación y por la presencia de endemismo s de
plantas. El análisis preliminar de la diversidad florística en la zona circundante
al Lago Chapala y Cerro Viejo cita un número de 960 especies de plantas vasc ulares representantes (RTP). La delimitación del RTP se basa en un criterio de v egetación, integrando áreas con Bosque espinoso primario, Bosque de Quercus,
Bosque mixto y cañadas mesófilas en las partes altas de Cerro Viejo.
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Mapa 2-13
Área Natural Protegida La Primavera y Región Terrestre Prioritario 113 Cerro Viejo–S. de Chapala

Es evidente que la sección de la RTP -113 de Tlajomulco incluye la mayor parte de
la diversidad florística, esto porque Cerro Viejo cuenta con un amplio gr adiente
altitudinal que alberga la mayor diversidad de ecosistemita de la RTP -113. La
RTP Cerro Viejo–Sierras de Chapala cuenta con 7 plantas dentro de la NOM -059SEMARNAT-2001: Comarostaphylis discolor (sujeta a protección), Phymosia rosea
(sujeta a protección), Cantharellus cibarius (sujeta a protección), Poliantes longiflora (sujeta a protección), Mammillaria fittkaui (sujeta a protección), Zigadenus virescens (sujeta a protección) y Tilia mexicana (en peligro de extinción).
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Gráfica 2-9
Diversidad florística potencial con énfasis en área -especies

NOTAS: en rojo curva de Arrenius con 964 especies, en azul c urva de Archibald con 1440 especies.

B. ANÁLISIS DE LA FLORA

El análisis de flora para el municipio de Tlajomulco t uvo como material principal
la consulta de colecciones biológicas (herbarios) que refieren a especímenes
botánicos colectados dentro del territorio municipal. Los herbarios cuyas cole cciones fueron revisadas son ReBiOMex (Vazquez et al. 2008) y VITEX de la Un iversidad de Guadalajara (Cházaro, 2008).
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Cuadro 2-19
Comparación entre la riqueza florística regional y las posibles plantas vasc ulares

México

1959248

0-5747 220

22800

México

1959248

0-5747

25000

Flora de Bajío, Guanajuato

50000

300-3900

5500

Guanajuato

30583

Valle de México
Cuenca Zirauhén,
Michoacán
Cuenca Pátzcuaro,
Michoacán
Cuenca Río Chiquito,
Michoacán
Sierra de Quila, Jalisco
Jalisco y zonas adyacentes
Región ChamelaCuixmala, Jalisco
Sierra de Manantlán,
Jalisco y Colima
Bosque de Primavera,
Jalisco
RTP-113 Cerro Viejo–
Sierras de Chapala
Sierra Tarasca, Michoacán
Cuenca superior
Río Papaloapan (Oaxaca,
Puebla, Veracruz)
Municipio de Tlajomulco,
Jalisco

7500
270
1000

2547

2230-5400

2305 126 684

2050-3300 113 393

Pérez-Calix, 1996
110 460

320

1300-2560 130 446

Fuente

21600 Rzedowski, 1993
Villaseñor, 2003 cit. por
Martínez-Cruz & TéllezValdéz, 2004 (estimado)
Rzedowski, 1997 (estimado)
Carranza-Gonzáles, 2005
(especies conocidas)
Calderón & Rzedowski,
2071
1979

770

2040-3330
1950-2625 117 478

Especies

Géneros

1000-3000 166 786

74

77962

Plantas
fanerogámicas
Familias

Intervalo
Altitudinal

Especies

Superficie (km²)

Géneros

Región

Familias

Plantas vasculares

1057 113 449
840

0-4240

Díaz-Barriga & Bello,
1993
Medina & Socorro987
Rodríguez, 1993
Guerrero-Nuño & LópezCoronado, 1997
Rzedowski, 1991 cit. por
7000 Guerrero-Nuño & LópezCoronado, 1997
990

131

0-300 125 572

1149 120 566

1135 Lott & Atkinson, 2002

1396

400-2860 181 981

2774 159 924

2599 Vázquez et al., 1995

362

1400-2200 107 419

961

3900

1510-2848

960

CONABIO, 2000

7200

1550-3900 115 446

969

Nabat, 1995
Rzedowski et al., 2004
(Zona con mayor concentración de riqueza de
las plantas vasculares en
el país)
Curva de Archibald

21000

n/d

933 SEMARNAT, 2000

6000

1440

770 1500-2940

964
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Cuadro 2-20
Familias de plantas con el mayor número de especies y taxa su bespecifica
Familia

Número de especies

Número de taxa subespecifica

Asteraceae (=Compositae)

149

19

Fabaceae (=Leguminosae)

83

10

Poaceae (=Gramineae)

69

0

Solanaceae

39

1

Cyperaceae

30

1

Euphorbiaceae

29

4

Malvaceae

24

3

Lamiaceae

20

0

Orchidaceae

19

0

Liliaceae

17

0

Convolvulaceae

16

0

Rubiaceae

16

0

Verbenaceae

16

1

Adiantaceae

15

0

Fagaceae

14

0

Bromeliaceae

13

0

Scrophulariaceae

13

0

Amaranthaceae

12

0

Asclepiadaceae

12

0

Boraginaceae

12

0

La base de datos ReBiOMex ver 1.3 comprende tanto plantas vasculares como
hongos microscópicos del estado de Jalisco, se encuentran almacenados en el
herbario IBUG de la Universidad de Guadalajara y en otros r elevantes. En este
sistema fueron reconocidos 1483 registros que corresponden a 887 especies. Los
datos de VITEX cuentan con registros de más de 700 especies de plantas vascul ares para el municipio. Los registros extraídos de ambos sistemas fueron verific ados y armados en una base común de registros de hongos macroscopicos y de
plantas vasculares para Tlajomulco. A partir de este trabajo fue generado el li stado florístico general (anexo 6.1.1).
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Cuadro 2-21
Distribución de plantas vasculares y hongos macroscópicos

Vegetación sabanoide

Vegetación arvense

Vegetación ruderal

Pastizal inducido

Matorral subtropical

Bosque de galería

Bosque de
Quercus y Pinus
Bosque mesófilo
de montaña
Vegetación acuática y
subacuática

Bosque de Quercus

Grupo taxonómico

Bosque espinoso

Bosque tropical
caducifolio

Tipo de vegetación en Tlajomulco

80

especies

Hongos y liquenes
60
40
20
0

Hongos y líquenes
Hongos y líquenes en NOM-059-SEMARNAT-2001

24

0

63

57

0

0

2

2

1

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

600

especies

Plantas vasculares
400
200
0

Plantas vasculares

485 124 210 147

Plantas vasculares en NOM-059-SEMARNAT-2001

3

0

5

3

72
2

96 107 155 105
0

2

0

58

1

1

30 131
1

1

600

especies

Total plantas y hongos
400
200

0

Total plantas y hongos

509 124 273 204

Total plantas y hongos en NOM-059-SEMARNAT-2001

3

0

6

4

72
2

96 109 157 106
0

2

0

1

58
1

30 132
1

1

El listado florístico general del muni cipio de Tlajomulco incluye 1057 taxa por
género y especie, por otro lado se tienen 48 registros taxa subespecifica y 94 con
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una identificación por género. De estos registros 74 e species pertenecen a hongos
y líquenes, 983 especies (con 47 taxa infraespeci fica) son plantas vasculares. El
espectro de las plantas vasculares respeto a sus formas de crecimiento registrado
en listado es el siguiente: 121 son arbóreas, 149 arbustivas, 79 de bejucos o tr epadoras, 621 herbáceas o epifitas y 8 especies de plantas p arasitas. El número de
familias registrado es de 164 de los cuales 26 son de hongos y líquenes, 10 de
helechos y plantas afines, 2 de confieras y 126 corresponden a plantas con flor.
Las familias con el mayor número de taxa están citados en el cuadro 2 -22.
La comparación de los datos estimados del número de especies con los regi stros de especímenes colectados en el municipio permite evaluar el grado de co mpleción de listado florístico para el presente estudio. Así, considerando que la e stimación con curvas área-especie está basada en las plantas vasculares podemos
suponer que el listado florístico potencial abarca más del 68% de la diversidad
florística del municipio a decir de la curva de Archibald. Por otro lado la curva
de Arrenius es ligeramente inferior al número de especies de plantas vasculares
registrado en el listado.
La mayor parte de las especies registradas en el li stado florístico cuentan con
una asociación por tipo de vegetación. De las 74 especies de hongos y líquenes
solo 1 no está asignado a un tipo de vegetación, por otro lado de las 983 especies
de plantas vasculares 791 e stán registradas en uno o más tipos de vegetación.

Cuadro 2-22
Evaluación del grado de compleción del listado florísitco general
Estimador (curvas área-especies)

Especies en
listado florístico

Especies
estimadas

Curva de Archibald (pronostico optimista)

983

1440

Grado de
compleción de
listado florístico
68.3%

Curva de Arrenius (pronóstico pesimista)

983

964

102.0%
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2.6. F AUNA
2.6.1. M ÉTODOS Y HERRAMIENTAS
El conocimiento de la importancia de la diversidad faunística y florística en áreas
colindantes a asentamientos humanos y vulnerables a afectaciones de origen a ntropogénico brindan la oportunidad de promover la educación dentro del tema
de la cultura ambiental, además de que el conocimiento es la base para t omar las
mejores decisiones en cuanto al manejo que se hace de los recursos naturales en
pro de la conservación.
En Jalisco existe una compleja topografía puesto que es una zona de co nfluencia de regiones fisiográficas como lo son la Sierra Madre Occidental, la Si erra Madre del Sur, el Eje Neovolcánico, la depresión del Balsas y la Mesa Central,
a esto se debe la gran heterogeneidad ambiental (Ramos -Vizcaíno et.al., 2007) y
por ende una alta diversidad de especies.
Los organismos vivientes y su medio abiótico se relacionan e interactúan m utuamente (Odum, 1986), las especies de anfibios, reptiles, aves y mamíferos, que
son objeto del presente estudio, forman parte importante de los ecosistema s, ya
que sin estos no podrían darse procesos importantes dentro de un bo sque como
son depredación, mutualismo, competencia, dispersión de semillas etc., los cu ales son indispensables para el buen funcionamiento de un ecosist ema.
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Mapa 2-14
Cuerpos de agua y asentamientos humanos cercanos a Cerro Viejo

La mayor elevación del municipio de Tlajomulco de Zúñiga es Cerro viejo, co nsiderado también como una de las principales elevaciones del estado de Jalisco
con 2,960 msnm y que recibe humedad de cuatro importa ntes cuerpos de agua, el
Lago de Chapala al sureste, la laguna de Cajititlán al noreste, la laguna de San
Marcos al suroeste y la de Atotonilco al oeste (mapa 2-14).
Ésta es una zona con alta riqueza de especies tanto de flora como de fauna
silvestre, forma parte de la Región Terrestre Prioritaria 113 (Cerro Viejo-Sierras
de Chapala) y es considerada, por el Modelo de Ordenamiento Ecológico del T erritorio (MOET) del municipio con alta fragilidad. Como uno de los principales
servicios ambientales que este cerro brinda se encuentra la producción de a gua,
con la cual se abaste la población de San Miguel Cuyutlán.
Debido a las características de esta zona se llevaron a cabo muestreos de fa una con los cuales se pretendió identificar la composición de fauna, aves y mam íferos, presente en el área. Lo s muestreos para la caracterización de la fauna fu eron llevados a cabo en un sitio con vegetación predominante de bo sque de encino
(Quercus) (foto 2-37) y con las coordenadas geográficas 20º22’44”O y 103º27’11”W
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(UTM 13Q x: 661433, y: 2254170) durante los días 9, 10 y 11 de abril del año en
curso (2009).

a)

b)
Foto 2-27 a y b. Bosque de encino en Cerro Vuejo.

Se presenta un análisis de cuatro grupos de fauna: anfibios, reptiles, aves y
mamíferos, de estos últimos mamíferos voladores (quirópteros) y no voladores
(el resto de los pequeños, medianos y grandes mamíferos terre stres) y se clasifica
su presencia potencial (las especies que podrían encontrarse en el municipio) de
acuerdo a cuatro regiones: “Sierra La Primavera”, “Cerro Viejo”, “Laguna de C ajititlán” y la “Zona urbana y perturbada”, además las especies potencialmente
presentes en la vegetación tropical que incluye el bosque tropical caducifolio y
bosque espinoso.

A. LISTADOS POTENCIALES

En la determinación de la riqueza potencial de los gr upos anfibios y reptiles se
tomaron en cuenta registros anteriores de las especies reportados en literatura
especializada así como la distribución actual de las especies y sus requerimie ntos
de hábitat. Se generó un listado potencial para cada grupo (Anexo s A y B) y las
diferentes regiones del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, para ello se consu l-
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taron publicaciones científicas con sitios de colecta en localidades próximas al
municipio y trabajos de sistemática, historia natural y biogeografía de grupos o
especies registros de nuevas especies en las que se hace referencia a esp ecimenes
colectados y/o depositados en museos o colecciones (Armstrong & Murphy,
1979; Bryson et.al., 2005; Campbell, 1976; Canseco -Márquez, et.al., 2007; Conant,
R. 2003; Cruz, 2004; Devitt, 2003; Duellman, 1958; Kenneth, 1978; Ponce & Hue rta, 2004; Reyna et.al., 2007). La nomenclatura de los nombres científicos de las
especies de anfibios se basa en Frost (2009) y para los reptiles la base de datos
Global Biodiversity Information Facility (2009). Los nombres comunes de anf ibios y reptiles se encuentran basados en la Lista anotada de las especies de anf ibios y reptiles de México de Flores -Villela (1993).
Para la elaboración del listado de aves se consultaron informes científicos
(Palomera-García, et. al. 2007; Fernández, R., & G. Barba. 2005; López -Coronado
& Guerrero-Nuño.2004) y en bases de datos internacionales (American Orni thologist Union) además de una publicación de la CONANP (2006) y de Orduña
(1994). Para esta zona en particular se encontraron pocos trabajos y registros por
lo que el listado potencial (Anexo C) fue realizado en base a distribuciones lat itudinales, altitudinales así como hábitat y tipos de vegetación (Howell & Webb
1995., Peterson & Chalif 1989.) fueron to mados en cuenta también los datos obt enidos durante el muestreo en campo.
Para la conformación del listado de los quirópteros s e revisaron artículos de
publicación científica (Guerrero & Cervantes, 2003; Téllez -Girón et. al. 1997; Iñiguez-Dávalos & Santana, 2005.) y bases de datos de colecciones científicas (Gl obal Biodiversity Information Facility), sin embargo para el lugar se encontraron
pocos reportes de quiropterofauna. Por lo que se conformó un listado potencial
de especies (Anexo E) basado en d istribución latitudinal, altitudinal y tipo de
vegetación (Arita & Rodríguez, 2004; Ceballos & Oliva, 2005; Medellín et. al.1997;
Villa & Cervantes, 2003). Además se tomaron en cuenta especies capturadas d urante los muestreos en campo.
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El listado potencial de mamíferos terrestres no voladores (Anexo F) se basó
en literatura científica como Ceballos y Oliva (2005), Aranda (2000), Hall (1981),
Challenger (1998), Villa y Cervantes (2003), Medellín y colaboradores (2002) y
Rzedowski (2006) así como p ublicaciones periódicas de autores como Escalante y
colaboradores (2002), Gámez (2008), Guerrero y Cervantes (2003), Iñiguez y Sa ntana (2005), Burton y colaboradores (2003), Burton (2006), Téllez -Girón y colaboradores (1997), Vizcaíno y colaboradores (2007), al gunos artículos de colecciones
científicas como Wilson (1991) y bases de datos

Arita y Rodríguez (2004),

además de paginas de Internet con bases de datos electrónicas como Wilson &
Reeder (2005) y Global Biodiversity I nformation Facility (2008).

B. MUESTREOS DE FAUNA

Se utilizaron diferentes técnicas de muestreo para cada uno de los grupos de
fauna. En el caso tanto de aves como de murciélagos se efectuó la captura con
redes de niebla, mismas que fueron instaladas en diferentes zonas para cubrir
microhábitats distintos que incluyeron cañadas, zonas con vegetación arbustiva
de zarzamoras, laderas y un “ojo de agua” (foto 2-38a).
El muestreo de aves fue complementado al realizar recorridos para hacer
avistamientos con la técnica de conteo por puntos ( Ralph et.al., 1995) y censos de
búsqueda intensiva (Ambrose, 1989), además durante la noche fue colocada una
trampa de monofilamentos (BC trap) ( foto 2-38b) para la captura de Strig iformes
y se realizaron estaciones de reclamo utilizando grabaciones profes ionales de
cantos y llamados de búhos.
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a)
b)
Foto 2-28 a y b. Sitios con redes de niebla y trampas de monofilamentos. a) Ojo de agua donde se coloc aron redes de niebla; b) Trampa de monofilamentos (BCtramp) para la ca ptura de Strigiformes

Foto 2-29. Trampa cámara de tipo instalda en Bosque de enc ino.

Para la determinación de las especies de aves se utilizaron las guías de campo de
Howell & Webb (1995), Kaufman (2005) y Sibley y Monroe (1990) y Pyle (1997); y
para los murciélagos la clave de Me dellín et.al. (1997).
Para el registro de los mamíferos terrestres la metodología consistió en el recorrido de transectos nocturnos; ya que la mayoría de las especies de mamíf eros
tienen estos hábitos además de que el uso de lámparas para encandilar a los individuos permite en ocasiones retener más tiempo observado a los mismos para
una mejor y segura determinación; también se llevó a cabo la búsqueda intensiva
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de avistamientos directos (observación directa de la especie) e indirectos (regi stro de huellas, excretas, pelos etc.)., además fue empleada una cámara trampa de
tipo activo (foto 2-39), que funcionan mediante la detección de movimiento, para
el registro directo de especies. La trampa -cámara se instaló el día 9 de abril a las
19:30 hrs., para optimizar los resultados mediante este método fueron colocados
distintos tipos de cebo como atrayente (jamón, atún y huevo) en un diámetro de
5 a 7m., alrededor de la cámara-trampa, para hacer el registro también de hu ellas; se utilizaron además silbatos lla madores de depredadores y para la dete rminación de las especies se contó con el apoyo de guías especializadas como la
de Aranda (2000).

2.6..2. RIQUEZA POTENCIAL POR GRUPOS

A. ANFIBIOS

Se encontró que el municipio de Tlajomulco de Zúñiga cuenta potencia lmente
con una riqueza total de 27 especies de anfibios representados dentro de 8 fam ilias y 2 órdenes, del total de las especies 15 son consideradas endémicas al terr itorio mexicano (Anaxyrus compactilis, Incilius marmoreus, I. occidentalis, Hyla ex imia, Pachymedusa dacnicolor, Plectrohyla bistincta, Craugastor occidentalis, Crauga stor hobartsmithi, Eleutherodactylus nitidus, Lithobates megapoda, L. montezumae, L.
neovolcanicus, L. psilonota, L. pustulosus y Pseudoeurycea bellii) y siete cuentan con
categoría de protección por la NOM -059-SEMARNAT-2001, cinco de estas últimas
cuentan con protección especial (Gastrophryne usta, Lithobates forreri, L. megapoda,
L. montezumae y, L. pustulosus y dos se encuentran en la categoría amenazada
(Lithobates neovolcanicus y Pseudoeurycea bellii) (cuadro 2-23 y anexo 6.1.2).

Especies
27

Cuadro 2-23
Riqueza potencial de anfibios en Tlajomulco de Zúñíga
Especies
A) Especies con alguna
Familias
Órdenes
endémicas
categoría de protección
8
2
15
7
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P

PR

A

0

5

2

Número de especies, órdenes y familias del listado potencial, número de especies endémicas y con alguna categoría
de protección. A) Especies con categoría de protección según la NOM-059- ECOL -2001; P: en peligro de extinción; A:
amenazada; PR: sujeta a protección especial. SEMARNAT, 2002.

Gráfica 2-9
Proporciones de la riqueza de anfibios en cuatro regiones de Tlajomu lco
Riqueza potencial de especies de Anfibios del municipio de Tlajomulco de Zúñiga
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La distribución de las especies de anfibios en las diferentes regiones del munic ipio (gráfica 2-10) se encuentra de la siguien te manera, la región que contó con la
mayor riqueza de especies fue “Cerro Viejo”, con 26 especies potencialmente
presentes mientras que la zona urbana y perturbada presentó la menor riqueza
encontrándose representada por 13 especies.

B. REPTILES

Son 88 las especies de reptiles que potencialmente se encuentran en el municipio
de Tlajomulco de Zúñiga (anexo 6.1.2), estos se encuentran dentro de 17 familias
y 2 órdenes, una alta proporción, 45 especies, son consideradas endémicas a
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México y 34 son listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 (cuadro 2-24), de
acuerdo con ella la lagartija nocturna de Sánchez ( Xantusia sanchezi) se considera
en peligro de extinción y 11 especies se consideran amenazadas ( Coleonyx elegans,
Ctenosaura pectinata, Phrynosoma orbiculare, Boa constrictor, Lampropeltis triang ulum, Leptophis diplotropis, Leptophis mexicanus, Masticophis flagellum, Pituophis de ppei, Thamnophis cyrtopsis y T. eques) y 22 especies/subespecies cuentan con pr otección especial (Elgaria kingi ferruginosa, Sceloporus grammicus, Cnemidophorus
communis, C. lineatissimus duodecemlineatus, Adelophis copei, Hypsiglena torquata,
Imantodes gemmistratus, Leptodeira annulata, L. maculata, Rhadinaea forbesi, Salvad ora bairdi, S. mexicana, Tantilla calamarina, Trimorphodon biscu tatus vilkinsonii, Micrurus distans, Crotalus basiliscus, C. lepidus klauberi, C. molossus nigrescens, C. polystictus, Trachemys scripta, Kinosternon herrerai y K. integrum) (anexo 6.1.2).
Respecto a su distribución, al igual que en el caso de los an fibios la mayor
riqueza de especies de reptiles se concentró en Cerro Viejo con un total de 76 e species y la zona perturbada presentó la menor riqueza con 27 especies (gráf ica 210).
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Gráfica 2-10
Proporciones de la riqueza de reptiles en cuatro regiones de Tlajomulco
Riqueza potencial de especies de Reptiles del municipio de Tlajomulco de Zúñiga
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Cuadro 2-24
Riqueza potencial de reptiles en Tlajomulco de Zúñiga
Especies
A) Especies con alguna
Familias
Órdenes
endémicas
categoría de protección
17
2
45
34
P
PR
A
1
22
11

Número de especies, órdenes y familias del listado potencial, número de especies endémicas y con alguna categoría
de protección. A) Especies con categoría de protección según la NOM-059- ECOL -2001; P: en peligro de extinción; A:
amenazada; PR: sujeta a protección especial. SEMARNAT, 2002.

C. AVES

Las aves son el grupo de vertebrados mejor represe ntado en el área de estudio. ,
la riqueza de especies de aves para el municipio de Tlajomulco de Zúñiga se e ncuentra representada por 279 especies las cuales se encuentran

dentro d e 17

órdenes y 55 familias, cabe destacar que 21 especies se encuentran dentro de a lguna categoría de protección según la Norma Oficial Mex icana 059-SEMARNAT2001 (cuadro 2-25) entre las que destacan el Águila Solitaria ( Harpyhaliaetus soliAYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
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tarius) y el Vireo Gorrinegro (Vireo atricapillus) los cuales se encuentran en la categoría P, en peligro de extinción, 14 especies son endémicas para México, mie ntras que se registran también 9 especies cuasiendémicas y 23 semiendémicas. De
acuerdo a su estacionalidad e ncontramos que 163 son residentes, 71 son visita ntes de invierno, 14 visitantes durante el verano, 16 sólo son transitorias durante
la temporada de migración y 13 se representan por poblaciones tanto residentes
como migratorias, ó residentes y transitorias (anexo 6.1.2).

Especies
279

Cuadro 2-25
Riqueza potencial de aves en Tlajomulco de Zúñiga
B) Especies con alguna
Familias
Órdenes
A) Especies endémicas
categoría de protección
55
17
46
20
E
C
S
P
PR
A
14
9
23
2
14
4

Número de especies, órdenes y familias del listado potencial, número de especies endémicas y con alguna categoría
de protección. A) Especies endémicas de acuerdo a González-García & Gómez de Silva (2003). E: Endémicas a México,
C: Cuasiendémicas, S: Semiendémicas. B) Especies con categoría de protección según la NOM-059- ECOL -2001; P: en
peligro de extinción; A: amenazada; PR: sujeta a protección especial. SEMARNAT, 2002.

La avifauna de este municipio se caracteriza por estar influenciada por la prese ncia de especies de zonas colindantes con condiciones ambientales distintas, por
lo que aportan cada una especies características de estas áreas, la influencia del
un remanente del Área de Protección de Flora y Fauna “La Primavera” aporta
especies típicas de le los bosques de pino y encino, gran numero de paserifo rmes, y en invierno un numero importante de especies migratorias, por otro lado
los cuerpos de agua dentro y cercanos al municipio como la laguna de Cajititlán
y el sitio Ramsar Laguna de Chapala aportan en el caso de las aves una variante
en la composición de especies, ya que estos cuerpos de agua permanente son s itios de arribo y de reproducción de una gran cantidad de especies acu áticas que
residen y migran a esta zona mas que nada en la temporada inve rnal.
En los listados potenciales para el grupo de las ves se encontró que en la L aguna de Cajititlán se encuentra la mayor riqueza de especies, con 206 especies
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reportadas, seguida de Cerro Viejo con 205, mientras que la zona urbana prese nta la menor riqueza, con 75 e species (gráfica 2-11).

Gráfica 2-11
Proporciones de la riqueza de aves en cuatro regiones de Tlaj omulco
Riqueza potencial de aves en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

La Primavera

Zona Urbana
Vegetación
tropical

75
187

146

205
206

Cerro Viejo

Laguna Cajititlán

La primavera

Cerro Viejo

Laguna Cajititlán

Vegetación tropical

Zona urbana y perturbada

D. MURCIÉLAGOS

Para el municipio de Tlajomulco de Zúñiga se encontró una riqueza total de 51
especies comprendidas en siete familias, de las c uales cuatro son endémicas de
México (Artibeus hirsutus, Corynorhinus mexicanus, Myotis carteri y Rhogeessa alleni) y tres se encuentran con protección en la legislación nacional ( Choeronycteris
mexicana, Leptonycteris curasoae y Leptonycteris nivalis) (cuadro 2-26 y anexo
6.1.2).
La zona del municipio en la que se distribuyen un mayor número de especies
de murciélagos es la de C erro Viejo, con 33 especies y en la que se encuentra un
número menor de especies es la zona urbana con tan solo 11 especies (gráfica 212).

AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

131

PROGRAMA

Especies
51

DE

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO

Cuadro 2-26
Riqueza potencial de murciélagos en Tlajomulco de Zúñiga
Especies
A) Especies con alguna
Familias
Órdenes
endémicas
categoría de protección
7
1
4
3
E
P
PR
A
4
0
0
3

Número de especies, órdenes y familias del listado potencial, número de especies endémicas y con alguna categoría de
protección. A) Especies con categoría de protección según la NOM-059- ECOL -2001; P: en peligro de extinción; A: amenazada; PR: sujeta a protección especial. SEMARNAT, 2002.

Gráfica 2-12
Proporciones de la riqueza de murciélagos en cuatro regiones de Tlajomu lco
Riqueza potencial de murciélagos en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco
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Cabe señalar que el municipio se encuentra dentro de una de las regiones biog eográficas de importancia para la conservación de murciélagos, esto debido a la
alta riqueza y endemismos (Arita, 1994).
Como es de esperarse las zonas que mantienen en mayor proporción cobert ura vegetal nativa son las en las que se distribuyen un mayor número de esp ecies,
caso contrario las áreas más afectadas por los asent amientos humanos, las cuales
por su poca disponibilidad de recursos y hábitat para los murciélagos, se distr ibuye un número menor. El bosque tropical caducifolio es la excepción debido a
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que en estos son de las vegetaciones con mayor diversidad de especies de este
grupo, además que varias de ellas son especies endémicas a e ste tipo de bosque.

E. MAMÍFEROS TERRESTRES

Para el municipio de Tlajomulco de Zúñiga se reportan 55 especies en 14 fam ilias
dentro de las cuales 13 especies son endémicas ( Megasorex gigas, Notiosorex evotis,
Sorex oreopolus, Sorex emarginatus, Sciurus colliaei, Spermophilus annulatus, Osgo odomys banderanus, Peromyscus melanophrys, Peromyscus melanotis, Sigm odon alleni,
Sigmodon mascotensis, Lepus callotis, Silvilagus cunicularius ) además dentro 5 especies (Megasorex gigas, Herpailurus yagouaroundi, que se encuentran con la cat egoría de Amenazadas además de Panthera onca, Leopardus pardalis y Leopardus
wiedii que se encuentran con la categoría de en peligro de extinción con alguna
categoría de protección dentro de la NOM -059-SEMARNAT-2001 (cuadro 2-27 y
anexo 6.1.2).

Cuadro 2-27
Riqueza potencial de mamíferos terrestres en Tlajomulco de Zúñiga
Especies
A) Especies con alguna
Especies
Familias
Órdenes
endémicas
categoría de protección
55
14
7
12
5
P
PR
A
2
0
3
Número de especies, órdenes y familias del listado potencial, número de especies endémicas y con alguna categoría
de protección. A) Especies con categoría de protección según la NOM-059- ECOL -2001; P: en peligro de extinción; A:
amenazada; PR: sujeta a protección especial. SEMARNAT, 2002.

Las áreas donde se reportan un mayor número de especies corresponden al Bo sque la Primavera y Cerro Viejo, que son áreas que presentan mejores cond iciones
de hábitat como cobertura vegetal, para l os mamíferos además de la cercanía de
áreas de cultivo donde algunas especies como los roedores y carnívoros facult ativos como zorras y coyotes se han adaptado a las modificaciones y alteraciones
del hábitat, mientras que la vegetación tropical se presenta en pequeños man-
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chones por lo que estas áreas son vulnerables a desaparecer dentro del munic ipio, en lo que respecta a Cajititlán y las alteraciones que ha sufrido el hábitat por
el sobre pastoreo y las zonas de cultivo crean hábitats idóneos para algunos roedores, no siendo así para otras especies (venados, jabalís, puma etc…) que nec esitan áreas con una mayor cobertura de la vegetación. Por lo anterior es bastante
observable el bajo número de especies reportadas para la zona perturbada (gráf ica 2-13).

Gráfica 2-13
Proporciones de la riqueza de mamíferos terrestres en cuatro regiones de Tlajomu lco
Riqueza potencial de mamíferos no voladores en el Municipio de Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco
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2.6.3. RIQUEZA POTENCIAL POR REGIONES

A. LA PRIMAVERA

Anfibios y Reptiles
Para el grupo de los anfibios se reportan 25 especies dentro de ocho famili as y 2
órdenes, de las 13 especies que se consideran endémicas a México una se cons iAYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
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dera amenazada por la NOM -059-SEMARNAT-2001 (Pseudoeurycea bellii) y tres
cuentan con protección especial por la misma norma ( Lithobates megapoda, L. montezumae y L. pustulosus), son 9 las especies que presentan la condición de end emismo pero que no se consideran con alguna categoría de protección nacional
(Anaxyrus compactilis, Incilius marmoreus, I. occidentalis, Hyla eximia, Plectrohyla
bistincta, Craugastor occidentalis C. hobartsmithi, Eleutherodactylus nitidus y Lithobates psilonota) (cuadro 2-28 y anexo 6.1.2).

Cuadro 2-28
Riqueza potencial de anfibios en Sierra La Primavera, Tl ajomulco de Zúñiga
Especies
A) Especies con alguna
Especies
Familias
Órdenes
endémicas
categoría de protección
25
8
2
13
6
P
PR
A
0
5
1
Número de especies, órdenes y familias del listado potencial, número de especies endémicas y con alguna categoría
de protección. A) Especies con categoría de protección según la NOM-059- ECOL -2001; P: en peligro de extinción; A:
amenazada; PR: sujeta a protección especial. SEMARNAT, 2002.

Cuadro 2-29
Riqueza potencial de reptiles en Sierra La Primavera, Tl ajomulco de Zúñiga
Especies
A) Especies con alguna
Especies
Familias
Órdenes
endémicas
categoría de protección
82
17
2
42
31
P
PR
A
1
19
11
Número de especies, órdenes y familias del listado potencial, número de especies endémicas y con alguna categoría
de protección. A) Especies con categoría de protección según la NOM-059- ECOL -2001; P: en peligro de extinción; A:
amenazada; PR: sujeta a protección especial. SEMARNAT, 2002.

En el caso de los reptiles se registró una mayor riqueza de especies represent adas en 17 familias y dos órdenes, se registran un total de 82 especies de las cuales 42 son endémicas (cuadro 2 -33), de estas últimas una se considera en pel igro
de extinción (Xantusia sanchezi), cuatro se encuentran amenazadas de acuerdo a
la NOM-059-SEMARNAT-2001 (Ctenosaura pectinata, Phrynosoma orbiculare, Le ptophis diplotropis y Pituophis deppei) y 11 cuentan con categoría de protección e special (Cnemidophorus communis, Cnemidophorus lineatissimus duodecemlineatus,
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Leptodeira maculata, Rhadinaea forbesi, Salvadora bairdi, S. mexicana, Tantilla calam arina, Micrurus distans, Crotalus basiliscus, C. polystictus y Kinosternon integrum) 26
especies son endémicas mas no se consideran en amen aza, peligro de extinción o
con protección especial por la NOM -059-SEMARNAT-2001 (Barisia imbricata, Phyllodactylus lanei, Sceloporus dugesi, S. h eterolepis, S. horridus, S. nelsoni, S. pyroce phalus, S. siniferus, S. spinosus, S. torquatus, S. utiformis, Urosaurus bicarinatus, Norops nebulosus, Eumeces brevirostris, Cnemidophorus tesselatus, Conophis vittatus,
Leptodeira splendida, Manolepis putnami , Pseudoficimia frontalis, Rhadinaea hesperia,
Sonora michoacanensis, Sonora mutabilis, Storeria storerioides, Tantilla bocourti,
Thamnophis melanogaster y Trimorphodon tau) (anexo 6.1.2).
En estas zonas se hace referencia a una mayor ca ntidad de especies que no se
encuentran en hábitats perturbados o de las cuales no se conoce si pueden tol erarlos y que incluso se encuentran en peligro de extinción tal como la lagartija
nocturna de Sánchez (Xantusia sanchezi) esto favorece la presencia de una de las
mayores riquezas potenciales de especies en ambos grupos (anfibios y reptiles)
para las diferentes zonas del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, después de C erro Viejo.

Aves
En la Sierra de la Primavera se registran 186 especies de 13 Ordenes y 43 Fam ilias, esta zona es usada como corredor para muchas especies de aves que se de splazan del bosque a la zona de Tlajomulco y sierras aledañas, esto a pesar que la
alta urbanización en esta zona influye en la presencia o desplazamiento de alg unas especies de aves . La riqueza de especies en la zona aumente considerabl emente en el interior del ANP. P ara el área se reportan potencialmente 8 especies
endémicas para México entre los que destacan el Trogon orejón o Quetzal mex icano (Euptilotis neoxenus), además de 13 especies dentro de alguna categoría de
protección como el Halcón Aplomado ( Falco femoralis), el Trogón ya mencionado
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y el Chipe de Tolmiei (Oporornis tolmiei) los cuales se encuentran (A) Amenaz ados según la NOM-059SEMARNAT2001.

Murciélagos
Para la zona que se encuentra próxima la Sierra la Primavera se encontró que se
distribuyen potencialmente 33 especies pertenecientes a seis familias, de las cu ales dos son endémicas de México (Artibeus hirsutus y Rhogeessa alleni) y tres se
encuentran con categoría de protección nacional (Choeronycteris mexicana, Leptonycteris curasoae y Leptonycteris nivalis) en la categoría de Amenazada (cuadro 2 31 y anexo 6.1.2).

Cuadro 2-30
Riqueza potencial de aves en Sierra La Primavera-C. Viejo, Tlajomulco de Zúñíga
B) Especies con alguna
Especies
Familias
Órdenes
A) Especies endémicas
categoría de protección
186
43
13
39
12
E
C
S
P
PR
A
10
8
19
0
9
3
Número de especies, órdenes y familias del listado potencial, número de especies endémicas y con alguna categoría
de protección. A) Especies endémicas de acuerdo a González-García & Gómez de Silva (2003). E: Endémicas a México,
C: Cuasiendémicas, S: Semiendémicas. B) Especies con categoría de protección según la NOM-059- ECOL -2001; P: en
peligro de extinción; A: amenazada; PR: sujeta a protección especial. SEMARNAT, 2002.

Cuadro 2-31
Riqueza potencial de murciélagos en Sierra La Primavera, Tlajomulco de Zúñiga
Especies
A) Especies con alguna
Especies
Familias
Órdenes
endémicas
categoría de protección
33
6
1
2
3
E

P

PR

2

A
3

Número de especies, órdenes y familias del listado potencial, número de especies endémicas y con alguna categoría
de protección. A) Especies con categoría de protección según la NOM-059- ECOL -2001; P: en peligro de extinción; A:
amenazada; PR: sujeta a protección especial. SEMARNAT, 2002.

Las especies de murciélagos presentes en ésta parte del municipio predominan
las pertenecientes a la familia Phyllostomidae, que predominantemente son esp eAYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
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cies de hábitos alimenticios frugívoros y nectarívo ros a las que se les reconoce
funciones ecosistémicas de impo rtancia, en el primer caso para la dispersión de
semillas (Artibeus jamaicensis, Artibeus hirsutus, Dermanura tolteca, Chiroderma sa lvini, Sturnira lilium, Sturnira ludovici ) y para el caso de las especies de nectarívoras, ejercen la importancia de la polinización de plantas ( Glosophaga commisarisi,
Glosophaga soricina, Anoura geoffroyi, Choeronycteris mexicana, Hylonycteris und ewoodi, Hylonycteris undewoodi, Leptonycteris curasoa ).
Sin embargo debido al alto grado de influjo antrópico realizado en las p ocas
áreas naturales que existen en el municipio, la presencia de las especies y su
abundancia puede estarse mermando, a falta de recursos alimenticios causados
por la disminución de cobertu ra vegetal nativa. Esta situación local, aunada al
panorama nacional, contribuye al problema de declinación de las poblaciones de
especies de murciélagos que se traduce en problemas para su co nservación.

Mamíferos terrestres
Para esta zona se concluyo q ue potencialmente pueden estar distribuidas 53
especies de las cuales solo 13 son endémicas (Megasorex gigas, Notiosorex evotis,
Sorex oreopolus, Sorex emarginatus, Sciurus colliaei, Osgoodomys banderanus, Spermophilus annulatus, Peromyscus melanophrys, Peromyscus melanotis, Sigmodon alleni,
Sigmodon mascotensis, Lepus callotis, Silvilagus cunicularius) solamente 5 especies
presentan categoría de protección ( Megasorex gigas, Herpailurus yagouaroundi que
se encuentran con la categoría de Amenazadas además d e Panthera onca, Leopardus pardalis y Leopardus wiedii de las especies que se encuentran con la categoría
de en peligro de extinción). La superficie del Bosque La Primavera que pertenece
al municipio de Tlajomulco se encuentra ante una fragmentacion en la vegetacion
del ecosistema , esto disminuira la calidad de h ábitat para los mamiferos
silvestres y una degradacion de las cadenas troficas lo que generara un impacto
fuerte sobre el ambiente y por ende la desaparicicion del mismo en un futuro no
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muy lejano, por lo que es urgente la generacion de planes y programas de
manejo y preservacion de los ecosistemas naturales.

Cuadro 2-32
Riqueza potencial de mamíferos terrestres en Sierra La Primav era,
Tlajomulco de Zúñiuga
Especies
A) Especies con alguna
Especies
Familias
Órdenes
endémicas
categoría de protección
53
14
7
12
5
P
PR
A
2
0
3
Número de especies, órdenes y familias del listado potencial, número de especies endémicas y con alguna categoría
de protección. A) Especies con categoría de protección según la NOM-059- ECOL -2001; P: en peligro de extinción; A:
amenazada; PR: sujeta a protección especial. SEMARNAT, 2002. (Ver Anexo 6.1.2)

B. CERRO VIEJO

Anfibios y Reptiles
El grupo de los anfibios de la zona de Cerro Viejo se encontró representado por
26 especies que se incluyen dentro de 8 familias y 2 órdenes. Son 14 especies
endémicas de México (Incilius marmoreus, I. occidentalis, Hyla eximia, Pachym edusa
dacnicolor, Plectrohyla bistincta, Craugastor occidentalis, C. hobartsmithi, Eleuther odactylus nitidus, Lithobates megapoda, L. montezumae, L. neovolcanicus, L. psilonota,
L. pustulosus y Pseudoeurycea bellii) y siete consideradas dentro de las NOM -059SEMARNAT-2001, dos amenazadas (Lithobates neovolcanicus y Pseudoeurycea bellii) y cinco con protección especial (Gastrophryne usta, Lithobates forreri, L. meg apoda, L. montezumae y L. pustulosus) (cuadro 2-33 y anexo 6.1.2).
El listado potencial de los reptiles arrojó un total de 83 especies en total, 16
familias y sólo 1 orden. Poco más de la mitad de las especies, 42 especies, se co nsideran endémicas, de estas una se encuentra en la lista de las especies en pel igro de extinción, lagartija nocturna de Sánchez ( Xantusia sanchezi) cuatro se encuentran amenazadas (Ctenosaura pectinata, Phrynosoma orbiculare, Leptophis dipl otropis y Pituophis deppei) y 10 cuentan con protección especial ( Cnemidophorus
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communis, C. lineatissimus duodecemlineatus, Leptodeira maculata, Rh adinaea forbesi,
Salvadora bairdi, S. mexicana, Tantilla calamarina, Micrurus d istans, Crotalus basiliscus y C. polystictus). Son 27 especies que son endémicas y no se encuentran enli stados en alguna categoría de protección por la NOM -059-SEMARNAT-2001 (cuadro 2-34 y anexo 6.1.2).

Cuadro 2-33
Riqueza potencial de anfibios en Cerro Viejo, Tlajomulco de Zúñiga
Especies
A) Especies con alguna
Especies
Familias
Órdenes
endémicas
categoría de protección
26
8
2
14
7
P

PR

A

0

5

2

Número de especies, órdenes y familias del listado potencial, número de especies endémicas y con alguna categoría
de protección. A) Especies con categoría de protección según la NOM-059- ECOL -2001; P: en peligro de extinción; A:
amenazada; PR: sujeta a protección especial. SEMARNAT, 2002.

Cuadro 2-34
Riqueza potencial de reptiles en Cerro Viejo, Tl ajomulco de Zúñiga
Especies
A) Especies con alguna
Especies
Familias
Órdenes
endémicas
categoría de protección
83
16
1
42
29
P
PR
A
1
17
11
Número de especies, órdenes y familias del listado potencial, número de especies endémicas y con alguna categoría
de protección. A) a Especies con categoría de protección según la NOM-059- ECOL -2001; P: en peligro de extinción; A:
amenazada; PR: sujeta a protección especial. SEMARNAT, 2002.

Son tres especies que se encuentran potencialmente en Cerro V iejo y que no se
reportan para la zona de la Primavera, estas son Sceloporus clarki, Diadophis punctatus y Coniophanes lateritius.

Aves
Para la zona del Cerro Viejo se registran un total de 205 especies representadas
en 13 ordenes y 45 familias (cuadro 2-35), la composición de las especies en el
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área se encuentra representada principalmente por aves que utilizan la zona c omo refugio durante sus desplazamientos migratorios, las aves residentes son
principalmente especies de climas semi-húmedos o templados, condiciones que
proporciona el bosque de encino el cual es la vegetación predominante, para esta
zona se reporta el Vireo Gorrinegro ( Vireo atricapillus) (anexo 6.1.2) el cual se encuentra en peligro de extinción, la cercanía con el Lago de Chapala y Caj ititlán
hace que sea posible la presencia u observación de aves migratorias terrestres y
acuáticas que se asocian a estos cue rpos de agua.

Cuadro 2-35
Riqueza potencial de aves en Cerro Viejo, Tlajomulco de Zúñiga
B) Especies con alguna
Especies
Familias
Órdenes
A) Especies endémicas
categoría de protección
205
45
13
38
14
E
C
S
P
PR
A
11

8

21

1

10

3

Número de especies, órdenes y familias del listado potencial, número de especies endémicas y con alguna categoría
de protección. A) Especies endémicas de acuerdo a González-García & Gómez de Silva (2003). E: Endémicas a México,
C: Cuasiendémicas, S: Semiendémicas. B) Especies con categoría de protección según la NOM-059- ECOL -2001; P: en
peligro de extinción; A: amenazada; PR: sujeta a protección especial. SEMARNAT, 2002. (Ver Anexo 6.1.2)

Cuadro 2-36
Esfuerzo de muestreo con redes de niebla para el grupo de las aves
No redes primer día

No de redes segundo día

Total de horas-red

6

5

97

Cuadro 2-37
Resultados del muestreo con redes de niebla par a el grupo de aves
Especie

Individuos capturados

Abundancias relativas

1 Hylocharis leucotis
2 Dendroica coronata

6

0.4000

4

0.2667

3 Turdus assimilis
4 Vermivora celata

1

0.0667

1

0.0667

5 Wilsonia pusilla
6 Catharus occidentalis

1

0.0667

1

0.0667

7 Catharus ustulatus
TOTAL

1

0.0667

15

1.0000
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Cuadro 2-38
Resultados del muestreo por puntos conteo, censos de búsqueda intensiva,
estaciones de reclamos y abundancia relativa acumulada del grupo de aves
Abundancia
Número de
Abundancia
ESPECIE
relativa
Individuos
relativa
acumulada
Piranga flava
17
0.1954
0.1954
Ptilogonys cinereus
10
0.1149
0.3103
Dendroica coronata
8
0.0920
0.4023
Coragyps atratus
6
0.0690
0.4713
Petrochelidon pyrrhonota
5
0.0575
0.5287
Buteo jamaicensis
4
0.0460
0.5747
Piranga rubra
4
0.0460
0.6207
Corvus corax
3
0.0345
0.6552
Melanerpes formicivorus
3
0.0345
0.6897
Zenaida macroura
3
0.0345
0.7241
Contopus pertinax
2
0.0230
0.7471
Hylocharis leucotis
2
0.0230
0.7701
Megascops trichopsis
2
0.0230
0.7931
Myadestes occidentalis
2
0.0230
0.8161
Otus flameolus
2
0.0230
0.8391
Vermivora celata
2
0.0230
0.8621
Wilsonia pusilla
2
0.0230
0.8851
Accipiter gentilis
1
0.0115
0.8966
Dendroica occidentalis
1
0.0115
0.9080
Dendroica townsendi
1
0.0115
0.9195
Empidonax sp.
1
0.0115
0.9310
Icterus bullockii
1
0.0115
0.9425
Nyctidromus albicollis
1
0.0115
0.9540
Polioptila caerulea
1
0.0115
0.9655
Pyrocephalus rubinus
1
0.0115
0.9770
Trogon sp.
1
0.0115
0.9885
Tyrannus vociferans
1
0.0115
1.0000
TOTAL
87
1.0000

Con el muestreo de campo en Cerro Viejo y a partir del esfuerzo de muestreo con
redes de niebla (6 redes), que resultó en un total de 72 metros de red d urante 97
horas/red (cuadro 2-39), se realizo la captura de siete especies (cuatro de ellas
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son visitantes invernales y las tres restantes son residentes permanentes) y un
total de 15 individuos. La especie más abundante registrada mediante este mét odo de muestreo fue Hylocharis leucotis (colibrí orejiblanco) que representó el 40%
de las capturas.

Cuadro 2-39
Tipos de registros del grupo de aves
Especies capturadas

Especies observadas

Especies escuchadas

7

25

3

Mediante los avistamientos y las estaciones de reclamo se reg istraron 27 especies
y 87 individuos. Piranga flava (tángara encinera) fue la especie mejor represent ada con 17 individuos avistados, seguida de Ptilogonys cinereus (capulinero gris)
con 10 individuos y Dendroica coronata, (chipe rabadilla-amarilla) una especie migratoria de invierno, con 8 individuos.
En total se registraron 30 especies incluidas en 8 Órdenes, 17 Familias y 26
Géneros (cuadro 2-43) utilizando los métodos ya mencionados. Del total de esp ecies registradas dos se encuentran con categor ía de protección dentro de la
NOM-059-ECOL-2001, el Accipiter gentilis (gavilán azor) que se encuentra como
amenazada y el Myadestes occidentalis (clarín jilguero) en la categoría de prote cción especial, es notable también la presencia de Catharus occidentalis (zorzal piquipardo, ó zorzal mexicano) que es una especie endémica de México (anexo
6.1.2).
Aunque se esperaba los muestreos reflejaran una alta riqueza y densidad de
las especies de aves las tasas de captura y de avistamientos fueron bajas, las especies dominantes resultaron Piranga flava, Dendroica coronata, Ptilogonys cinereus
e Hylocharis leucotis, que en conjunto representan más del 46% de las abunda ncias relativas del total de especies (gráfica 2 -14). Sin embargo se registró la pr esencia de especies que evidencian un estado del hábitat conservado, como Trogon
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sp., (coa) que fue escuchada en dos ocasiones, una de ellas durante uno de los
recorridos del muestreo y otra por uno de los guías.

Gráfica 2-14
Abundancias relativas de aves en Cerro Viejo, Tlajomulco de Zúñiga

Abundancias relativas de las especies de aves

Icterus bullockii
Dendroica occidentalis
Dendroica townsendi
Turdus assimilis
Catharus ustulatus
Catharus occidentalis
Polioptila caerulea
Tyrannus vociferans
Pyrocephalus rubinus
Empidonax sp.
Trogon sp.
Nyctidromus albicollis
Accipiter gentilis
Myadestes occidentalis
Especie

Contopus pertinax
Megascops trichopsis
Otus flammeolus
Wilsonia pusilla
Vermivora celata
Corvus corax
Melanerpes formicivorus
Zenaida macroura
Piranga rubra
Buteo jamaicensis
Petrochelidon pyrrhonota
Coragyps atratus
Hylocharis leucotis
Ptilogonys cinereus
Dendroica coronata
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Murciélagos
Se encontró para el lugar que se distribuyen potencialmente 42 especies, de las
cuales tres son endémicas de México ( Artibeus hirsutus, Corynorhinus mexicanus,
Myotis carteri y Rhogeessa alleni) y tres se encuentran con categoría de prote cción
nacional (Choeronycteris mexicana, Leptonycteris curasoae y Leptonycteris nivalis)
(cuadro 2-40 y anexo 6.1.2).
Mediante el esfuerzo de captura con redes de ni ebla (54 horas red, 72 metros
de red) se capturaron seis individuos pertenecientes a tres esp ecies Sturnira ludovici, Eptesicus fuscus y Myotis velifer (cuadro 2-40 y anexo 6.1.2). Las especies
del género Sturnira básicamente son frugívoras, por lo que juegan un p apel primordial en los procesos de regeneración del bosque, mediante la dispe rsión de
semillas de plantas pioneras en áreas alteradas. Por lo que ésta área constit uye
una ruta de paso favoreciendo la transferencia de especies de murci élagos del
bosque primario hacia zonas alteradas de las partes bajas del cerro. Las dos e species restantes son de hábito alimentario inse ctívoro, por lo que el control de
insectos por parte de murciélagos esta representado.

Cuadro 2-40
Riqueza de murciélagos en Cerro Viejo, Tlajom ulco de Zúñiga
Especies
A) Especies con alguna
Especies
Familias
Órdenes
endémicas
categoría de protección
42
6
1
3
3
E
P
PR
A
3

3

Número de especies, órdenes y familias del listado potencial, número de especies endémicas y con alguna categoría
de protección. A) Especies con categoría de protección según la NOM-059- ECOL -2001; P: en peligro de extinción; A:
amenazada; PR: sujeta a protección especial. SEMARNAT, 2002.

Cuadro 2-41
Esfuerzo de muestreo con redes de niebla para el grupo de murcié lagos
Horas muestreadas

No. de redes

No. de Noches

5

6

2
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Sin embargo, debido a que la diversidad de especies de murciélagos es consid erado un indicador de la salud de los bosques. El haber capturado un número bajo
de especies puede obedecer al grado d e perturbación en que se encuentra el bo sque. El número bajo de especies también puede obedecer al factor altit udinal, ya
que las especies encontradas son típicas de altitudes mayores a los 1000 msnm.

Cuadro 2-42
Resultados del muestreo con redes de niebl a para el grupo de murciélagos
Especie

No. Individuos

Abundancia relativa

Eptesicus fuscus

2

0.3333

Sturnira ludovici

3

0.5000

Myotis velifer

1

0.1667

TOTAL

6

Gráfica 2-15
Abundancias relativas de murciélagos en Cerro Viejo, Tlajomulco de Zúñiga
Abundancias relativas de las capturas de murciélagos
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Se reporta la existencia de cuevas en el cerro que eran habitadas por murciél agos, las cuales tienen un uso a ctivo de tipo turístico local que han diseminado a
las poblaciones que las ocupaban. Acciones que también pueden r epercutir en la
baja de la riqueza de especies de murciélagos en el área.
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Mamíferos terrestres
Es importante mencionar que los mamíferos fungen el papel de plagas agríc olas,
reservorios de enfermedades y su valor cinegético deportivo y de autoconsumo
pueden tener efectos importantes sobre la dinámica de las comunidades rurales
que interactúan estrechamente con ellos, hasta el grado de la sobrevivencia en
algunos casos (Santana C. et al. 1990 en Iñiguez & Santana, 2005).
Para esta zona se concluyo q ue potencialmente pueden estar distribuidas 55
especies de las cuales solo 12 son endemicas (Megasorex gigas, Notiosorex evotis,
Sorex oreopolus, Sorex emarginatus, Sciurus colliaei, Osgoodomys banderanus, Per omyscus melanophrys, Peromyscus melanotis, Sigm odon alleni, Sigmodon mascotensis,
Spermophilus annulatus, Lepus callotis, Silvilagus cunicularius ) solamente 5 especies presentan categoría de protección ( Megasorex gigas, Herpailurus yagouaroundi,
que se encuentran con la categoría de Amenazadas además de Panthera onca, Leopardus pardalis y Leopardus wiedii que se encuentran con la categoría de en peligro
de extinción) (cuadro 2-43 y anexo 6.1.2).

Cuadro 2-43
Riqueza potencial de mamiferos terrestres en Cerro Viejo, Tlajomulco de Zúñiga
Especies
A) Especies con alguna
Especies
Familias
Órdenes
endémicas
categoría de protección
55
14
7
12
5
P
PR
A
2
0
3
Número de especies, órdenes y familias del listado potencial, número de especies endémicas y con alguna categoría
de protección. A) Especies con categoría de protección según la NOM-059- ECOL -2001; P: en peligro de extinción; A:
amenazada; PR: sujeta a protección especial. SEMARNAT, 2002.

Al igual que el bosque la Primavera, la zona de Cerro Viejo representan dentro
del municipio las áreas prioritarias para la conservación de los mamíferos, por la
cobertura vegetal y la influencia antropogénica de la caza además monocu ltivos
donde algunas especies de roedores se han adaptado, aun así especies de la f aAYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
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milia Soricidae (musarañas) se encuentran e n peligro de extinción debido a la
destrucción de su hábitat, es por esto que es necesario el monitoreo intensivo de
los mamíferos silvestres, otro elemento que se percibe en las colindancias del
bosque y las zonas urbanas adyacentes es la cacería, que ant e la falta de regulación ha generado un desequilibrio en las cadenas tróficas.
Con el muestreo en Cerro Viejo se levanto el registro directo durante el rec orrido nocturno de Didelphis virginiana (Tlacuache) y Bassariscus astutus (Cacomixtle), en las cámaras trampa se registro también B. astutus (foto 2-30) pero la conformación del suelo por materia orgánica y hojarasca y la dureza del mismo i mposibilito el registro de huellas dentro del bosque de enc ino.

Foto 2-30. Bassariscus astutus (Cacomixtle), registro con cámara
trampa en Cerro Viejo.

Cuadro 2-44
Resultados del muestreo de mamíferos terrestres por tipo de registro,
evidencias y abundancia relativa
Tipo de
No. de
Abundancia
Especie
Registro
evidencias
Relativa
Didelphis virginiana
D
1
0.0667
Canis latrans
E
2
0.1333
Nasua narica
D
1
0.0667
Bassariscus astutus
D, T, E
3
0.2000
Urocyon cineroargenteus
D, E
5
0.3333
Odocoileus virginianus
E, H
3
0.2000
TOTAL
15
1
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A) Tipo de registro. D: directo, T: trampa cámara, E: excreta, H: huella

Se colectaron excretas para su respectiva determin ación de especie y se concluyó
corresponden a Canis latrans (Coyote), Urocyon cinereoargenteus (Zorra gris) (foto
2-40 y anexo 6.1.2), Bassariscus astutus (Cacomixtle) y Odocoileus virginianus (Venado cola blanca) (foto 2-42), además de esta última especie se encontró una hu ella durante los transectos. La especie que evidenció una mayor abundancia rel ativa durante el muestreo fue Urocyon cinereoargenteus (foto 2-31), probablemente
debido a sus hábitos facu ltativos y su mejor adaptación a ambie ntes perturbados.

Gráfica 2-16
Abundancias relativas de mamíferos terrestres en Cerro Viejo, Tl ajomulco de Zúñiga

Abundancias relativas de mamíferos terrestres
Urocyon cineroargenteus
Odocoileus virginianus
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Canis latrans
Nasua narica
Didelphis virginiana
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Algunos factores que afectaron el trabajo de campo respecto a los regi stros de
especies fue la luna llena la cual hace mas vulnerables a la depredación a alg unas
especies silvestres y disminuyen su actividad además de las fechas en las que se
trabajo en campo son utilizadas por los lugareños de zonas colindantes para
acampar o hacer excursiones en Cerro Viejo lo que trajo como consecue ncia una
mayor perturbación en el área, por lo que se sugiere que especies de mamíferos
de talla mayor al no encontrar refugio en el bosque de encino que presenta co n-
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diciones de bosque abierto con poco sotobosque y hojarasca que puede delatar la
presencia de individuos, estos prefieren moverse a áreas donde se pueden re sguardar y que presentan una difícil topografía e inaccesibilidad para las pers onas.

Foto 2-31. Urocyon cinereoargenteus (zorra gris), registro de excretas en Cerro Viejo.

Es importante mencionar que otro tipo de perturbación que se ha dado en C erro
Viejo ha sido la cacería no se sabe hasta que grado esto ha afectado la fauna de la
zona, habrían que hacer un estudio mas minuci oso al respecto para ver el estado
de las poblaciones silvestres.

Foto 2-32. Odocoileus virginianus (venado cola blanca), registro con excretas en el bosque de encino de
Cerro Viejo.
AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

150

CARACTERIZACIÓN:

2. DEL

SUBSISTEMA NATURAL

C. LAGUNA CAJITITLÁN

Anfibios y Reptiles
También para la laguna de Cajititlán se reporta una riqueza de especies muy s imilar que en las regiones mencionadas con anterioridad, se encuentran dentro de
un solo orden y siete familias un total de 21 especies, de las cuales 10 son end émicas (Anaxyrus compactilis, Incilius mar moreus, I. occidentalis, Hyla eximia, Pach ymedusa dacnicolor, Craugastor occidentalis, C. hobartsmithi, Eleutherodactylus nitidus,
Lithobates neovolcanicus y L. pustulosus ) y cuatro se encuentran protegidas por la
NOM-059-SEMARNAT-2001, la rana neovolcánica (Lithobates neovolcanicus) en la
categoría de amenazada y con protección especial tres especies, el sapo boca a ngosta huasteco (Gastrophryne usta), la rana de forrer (Lithobates forreri) y la rana
de cascada (L. pustulosus) (cuadro 2-45 y anexo 6.1.2).
Para la Laguna de Cajititlán se reportan 47 especies de reptiles dentro de 14
familias y dos órdenes. Son 30 especies consideradas endémicas a México y 21
que cuentan con alguna categoría de protección por la nación, de estas últimas
una se encuentra en peligro de extinción, la misma que se ha presentado en el las
dos zonas anteriores, la lagartija nocturna de Sánchez ( Xantusia sanchezi), 9 especies se encuentran amenazadas (Coleonyx elegans, Ctenosaura pectinata, Phrynosoma
orbiculare, Boa constrictor, Lampropeltis triangulum, Leptophis diplotropis, Mastico phis flagellum, Pituophis deppei y Thamnophis cyrtopsis) y 11 especies cuentan con
protección especial (Cnemidophorus communis, Adelophis copei, Leptodeira annulata,
L. maculata, Salvadora bairdi, S. mexicana, Tantilla calamarina, Crotalus polystictus,
Trachemys scripta, Kinosternon herrerai, K. integrum ), finalmente son 16 especies
que se consideran endémicas pero que no se contemplan en las categorías de pr otección de la NOM-059-SEMARNAT-2001.
Se reportan tres especies que no se reportan para las zonas conservadas de
Cerro Viejo y La Primavera, estas son la culebra de vega de Cope ( Adelophis co-
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pei) por tratarse de una serpiente semi -acuática y dos especies de tortugas, la to rtuga gravada (Trachemys scripta) y la tortuga pecho quebrado de Herrera ( Kinosternon herrerai).

Cuadro 2-45
Riqueza potencial de anfibios en la zona Laguna Cajititlán, Tlajomulco de Z úñiga
Especies
A) Especies con alguna
Especies
Familias
Órdenes
endémicas
categoría de protección
21
7
1
10
4
P
PR
A
0
3
1
Número de especies, órdenes y familias del listado potencial, número de especies endémicas y con alguna categoría
de protección. A) Especies con categoría de protección según la NOM-059- ECOL -2001; P: en peligro de extinción; A:
amenazada; PR: sujeta a protección especial. SEMARNAT, 2002.

Cuadro 2-46
Riqueza potencial de reptiles en la zona Laguna Cajititlán , Tlajomulco de Zúñiga
Especies
A) Especies con alguna
Especies
Familias
Órdenes
endémicas
categoría de protección
47
14
2
30
21
P
PR
A
1
11
9
Número de especies, órdenes y familias del listado potencial, número de especies endémicas y con alguna categoría
de protección. A) Especies con categoría de protección según la NOM-059- ECOL -2001; P: en peligro de extinción; A:
amenazada; PR: sujeta a protección especial. SEMARNAT, 2002. (Ver Anexo 6.1.2)

Aves
Dentro del municipio, la zona en la que registra una mayor diversidad de esp ecies es la Laguna de Cajititlán, aquí se reporta una riqueza d e 206 especies representadas en 16 Ordenes y 48 familias, esta cifra se debe en gran parte a la i nfluencia que tienen los cuerpos de agua en la zona, en Cajititlán la riqueza de e species aumenta considerablemente en la temporada invernal en los meses de O ctubre a Abril por el arribo de una gran cantidad de especies de aves acuáticas
migratorias como el Pelicano Blanco ( Pelecanus erythrorhynchos), playeros y una
gran cantidad de patos que se e stablecen durante este periodo en la laguna. Las
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zonas aledañas a pesar de la perturbación ofrecen condiciones que favorecen la
presencia de otras especies de aves terrestres. El arribo de una gran cantidad de
especies cinegéticas como los patos entre los que destaca el pato mexicano ( Anas
platyrhynchos ) que se encuentra en la categoría A (Amenazada) dentro de la
NOM 059 SEMARNAT 2001 además de que la zona es hábitat potencial para el
Vireo Gorrinegra (Vireo atricapillus) y el Águila

Solitaria (Harpyhaliaetus solita-

rius) los cuales se encuentran el peligro de extinción, hace importante tener un
especial cuidado en la zona pues es un punto de importancia para la conserv ación de las aves acuáticas y terrestres en el municipio ( cuadro 2-47 y anexo
6.1.2).

Cuadro 2-47
Riqueza potencial de aves en la zona Laguna Cajititlán, Tlajomulco de Zúñiga
B) Especies con alguna
Especies
Familias
Órdenes
A) Especies endémicas
categoría de protección
206
48
16
29
15
E
C
S
P
PR
A
7
6
16
2
9
4
Número de especies, órdenes y familias del listado potencial, número de especies endémicas y con alguna categoría
de protección. A) Especies endémicas de acuerdo a González-García & Gómez de Silva (2003). E: Endémicas a México,
C: Cuasiendémicas, S: Semiendémicas. B) Especies con categoría de protección según la NOM-059- ECOL -2001; P: en
peligro de extinción; A: amenazada; PR: sujeta a protección especial. SEMARNAT, 2002. (Ver Anexo 6.1.2)

Murciélagos
Para el área de la laguna de Cajititlán se reporta una riqueza de 22 especies de
murciélagos, de los cuales s ólo una especie es endémica (Artibeus hirsutus) y dos
se encuentran en categoría de protección amenazada ( Choeronycteris mexicana y
Leptonycteris curasoae) (cuadro 2-48 y anexo 6.1.2).
Las especies presentes en esta área tienen una composición muy similar a la
del lago de Chapala y laguna de Sayula. Debido al alto impacto provocado por
los asentamientos humanos que ocurren en esta área las especies de mu rciélagos
presentes utilizan la laguna como corredor. Por lo que las especies migratorias
(que además se encuentran bajo categoría de riesgo) como Choeronycteris mexicaAYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
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na y Leptonycteris curasoae se encuentran solo transitoriamente, conforme a la
disponibilidad de recursos.

Cuadro 2-48
Riqueza de murciélagos en la zona Laguna de Cajititlán, Tlajomu lco de Zúñiga
Especies
A) Especies con alguna
Especies
Familias
Órdenes
endémicas
categoría de protección
22
3
1
1
2
E
P
PR
A
1
0
0
2
Número de especies, órdenes y familias del listado potencial, número de especies endémicas y con alguna categoría
de protección. A) Especies con categoría de protección según la NOM-059- ECOL -2001; P: en peligro de extinción; A:
amenazada; PR: sujeta a protección especial. SEMARNAT, 2002.

Mamíferos terrestres
Para esta región se reportaron potencialmente 36 especies dentro de las cuales
solo se encuentran 7 especies endémicas (Notiosorex evotis, Osgoodomys bander anus, Peromyscus melanophrys,

Peromyscus melanotis, Sigmodon mascotensis, Lepus

callotis, Silvilagus cunicularius ) en esta región no se reportan especies dentro de
la NOM-059-SEMARNAT-2001 (cuadro 2-49 y anexo 6.1.2).
Esta región se encuentra impactada en todo alr ededor por el establecimiento
de monocultivos por lo que es natural no encontrar mamíferos mayores a exce pción de carnívoros facultativos como coyotes y z orras.

Cuadro 2-49
Riqueza potencial de mamiferos terrestres en la zona Laguna Cajititlan,
Tlajomulco de Zúñiga
Especies
A) Especies con alguna
Especies
Familias
Órdenes
endémicas
categoría de protección
36
11
7
7
0
P
PR
A
0
0
0
Número de especies, órdenes y familias del listado potencial, número de especies endémicas y con alguna categoría
de protección. A) Especies con categoría de protección según la NOM-059- ECOL -2001; P: en peligro de extinción; A:
amenazada; PR: sujeta a protección especial. SEMARNAT, 2002.
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D. VEGETACIÓN TROPICAL

Anfibios y Reptiles
Pertenecientes a la vegetación tropical se reportan 22 especies de anfibios, estos
se encuentran dentro de 8 familias y dos órdenes y se consideran 11 especies c omo endémicas a México y 5 tienen alguna cate goría de protección nacional, dos
especies amenazadas (Lithobates neovolcanicus y Pseudoeurycea bellii) que además
son endémicas y dos especies con protección especial ( Gastrophryne usta, Lithobates forreri y Lithobates pustulosus) (cuadro 2-50 y anexo 6.1.2).
De las especies de reptiles presentes en la vegetación tropical son 73 las r egistradas y se encuentran incluidas en 17 familias y dos órdenes, se consideran
39 endémicas y la gran mayoría de éstas cuentan con alguna categoría de prote cción por la NOM-059-SEMARNAT-2001 (27 especies), es notable la lagartija no cturna de Sánchez (Xantusia sanchezi) que se categoriza en peligro de extinción,
nueve especies que se encuentran amenazadas ( Coleonyx elegans, Ctenosaura pe ctinata, Phrynosoma orbiculare, Boa constrictor, Lampropeltis triangulum, Leptophis d iplotropis, L. mexicanus, Masticophis flagellum y Thamnophis cyrtopsis) y 17 especies
con protección especial (Cnemidophorus communis, C. lineatissimus duodecemline atus, Adelophis copei, Hypsiglena torquat a, Imantodes gemmistratus, Leptodeira annul ata, L. maculata, Rhadinaea forbesi, Salvadora mexicana, Tantilla calamarina, Trimor phodon biscutatus, Micrurus distans, Crotalus basiliscus, C. lepidus, C. molossus Tr achemys scripta y Kinosternon integrum) (cuadro 2-51 y anexo 6.1.2).
Cuadro 2-50
Riqueza potencial de anfibios en zonas con vegetación tropical,
Tlajomulco de Zúñiga
Especies
A) Especies con alguna
Especies
Familias
Órdenes
endémicas
categoría de protección
22
8
2
11
5
P

PR

A

0

3

2

Número de especies, órdenes y familias del listado potencial, número de especies endémicas y con alguna categoría
de protección. A) Especies con categoría de protección según la NOM-059- ECOL -2001; P: en peligro de extinción; A:
amenazada; PR: sujeta a protección especial. SEMARNAT, 2002.

AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

155

PROGRAMA

DE

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO

Cuadro 2-51
Riqueza potencial de reptiles en zonas con vegetación tropical,
Tlajomulco de Zúñiga
Especies
A) Especies con alguna
Especies
Familias
Órdenes
endémicas
categoría de protección
73
17
2
39
27
P
PR
A
1

17

9

Número de especies, órdenes y familias del listado potencial, número de especies endémicas y con alguna categoría
de protección. A) Especies con categoría de protección según la NOM-059- ECOL -2001; P: en peligro de extinción; A:
amenazada; PR: sujeta a protección especial. SEMARNAT, 2002.

Proporcionalmente Cerro Viejo es la región que cuenta con una mayor propo rción, respecto a las otras analizadas en el presente documento, de este tipo de
vegetación por lo que también se encuentra una compo sición más similar entre
esta categoría de tipo de vegetación y la región de Cerro Viejo que con las d emás.

Cuadro 2-52
Riqueza potencial de aves en zonas con vegetación tropical, Tlajomulco de Zúñiga
B) Especies con alguna
Especies
Familias
Órdenes
A) Especies endémicas
categoría de protección
146
36
11
26
10
E
C
S
P
PR
A
7
6
13
2
6
2
Número de especies, órdenes y familias del listado potencial, número de especies endémicas y con alguna categoría
de protección. A) a Especies endémicas de acuerdo a González-García & Gómez de Silva (2003). E: Endémicas a México, C: Cuasiendémicas, S: Semiendémicas. B) Especies con categoría de protección según la NOM-059- ECOL -2001; P:
en peligro de extinción; A: amenazada; PR: sujeta a protección especial. SEMARNAT, 2002.

Aves
A pesar de que este ecosistema cuenta con una alta diversidad de especies, en el
municipio la extensión y las condiciones en las que se encuentra este tipo de v egetación influyen en que no se reporte un número mayor de especies, la riquez a
de aves en el Bosque tropical caducifolio en Tlajomulco es de 146 especies de 11
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Ordenes y 36 Familias, de las cuales destacan el Águila Solitaria ( Harpyhaliaetus
solitarius) y el Vireo Gorrinegro (Vireo atricapillus) las cuales son las dos especies
en peligro de extinción que se registran para el municipio ( anexo 6.1.2).

Murciélagos
En este tipo de vegetación, aun que se encuentra muy mermado en la zona, co ntiene un número importante de especies (27). De las cuáles la mayoría tienen pr eferencia a éste tipo de hábitat, principalmente las especies de hábitos aliment icios nectarívoro y polinívoro, que encuentran en estos bosques condiciones
climáticas y disponibilidad de alimento propicios para su desarrollo. Aquí regi stramos potencialmente a tres especies endémicas de México ( Artibeus hirsutus,
Myotis carteri y Rhogessa alleni) y a tres especies en categoría de protección Am enazada (Choeronycteris mexicana, Leptonycteris nivalis y Artibeus hirsutus) (cuadro
2-53 y anexo 6.1.2).

Cuadro 2-53
Riqueza potencial de murciélagos en zonas con
Tlajomulco de Zúñíga
Especies
Especies
Familias
Órdenes
endémicas
27
6
1
3
E
3

vegetación trop ical,
A) Especies con alguna
categoría de protección
3
P

PR

A

0

0

3

Número de especies, órdenes y familias del listado potencial, número de especies endémicas y con alguna categoría
de protección. A) Especies con categoría de protección según la NOM-059- ECOL -2001; P: en peligro de extinción; A:
amenazada; PR: sujeta a protección especial. SEMARNAT, 2002.

Las especies de murciélagos presentes en ésta parte del municipio predominan
las pertenecientes a la familia Phyllostomidae, que dominantemente son especies
de hábitos alimenticios frugívoros y nectarívoros a las que se les reconoce fu nciones ecosistémicas de importancia, en el primer caso para la dispersión de s emillas (Artibeus jamaicensis, Artibeus hirsutus, Dermanura tolteca, Chiroderma salv ini, Sturnira lilium, Sturnira ludovici ) y para el caso de las especies de nectarív oAYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
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ras, ejercen la importancia de la polinización de plantas (Glosophaga commisarisi,
Glosophaga soricina, Anoura geoffroyi, Choeronycteris mexicana, Hylonycteris und ewoodi, Leptonycteris curasoae).

Mamíferos terrestres
Este tipo de vegetación se observa bastante disminuido en su super ficie dentro
del municipio, aquí se reportan 36 especies dentro de las cuales solo 10 son
endémicas (Megasorex gigas, Notiosorex evotis, Sciurus colliaei, Osgoodomys band eranus, Peromyscus melanophrys, Peromyscus melanotis, Sigmodon alleni, Sigmodon
mascotensis, Lepus callotis y Silvilagus cunicularius ) las especies reportadas con a lguna categoría de protección son Megasorex gigas y Herpailurus yagouaroundi
(cuadro 2-54).
La urbanización y la explosión del suelo con fines productivos he generado
la pérdida del bosque tropical caducifolio y por ende la pérdida de hábitats y de
especies de mamíferos terrestres.

Cuadro 2-54
Riqueza potencial de mamíferos terrestres en zonas con veget ación tropical,
Tlajomulco de Zúñiga
Especies
A) Especies con alguna
Especies
Familias
Órdenes
endémicas
categoría de protección
36
6
4
10
2
P
PR
A
0
0
2
Número de especies, órdenes y familias del listado potencial, número de especies endémicas y con alguna categoría
de protección. A) Especies con categoría de protección según la NOM-059- ECOL -2001; P: en peligro de extinción; A:
amenazada; PR: sujeta a protección especial. SEMARNAT, 2002.
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E. ZONA URBANA Y PERTURBADA

Anfibios y Reptiles
Para esta región se reportan potencialmente 13 especies de las cuales 4 son
endémicas (Anaxyrus compactilis, Incilius marmoreus, Incilius occidentalis y Pseudoeurycea bellii) solamente 3 especies presentan categoría de pr otección NOM-059SEMARNAT-2009 Gastrophryne usta y Lithobates forreri se encuentran con protección especial únicamente una especie (Pseudoeurycea bellii) se encuentra como
amenazada (cuadro 2-55 y 2- 56 y anexo 6.1.2).

Cuadro 2-55
Riqueza potencial de anfibios en zonas urbanas y perturbadas, Tlajomulco de Zúñiga
Especies

Familias

Órdenes

13

6

2

Especies
endémicas
4

A) Especies con alguna
categoría de protección
3
P

PR

A

0

2

1

Número de especies, órdenes y familias del listado potencial, número de especies endémicas y con
alguna categoría de protección. A) Especies con categoría de protección según la NOM-059- ECOL 2001; P: en peligro de extinción; A: amenazada; PR: sujeta a protección especial. SEMARNAT, 2002.
(Ver Anexo 6.1.2)

Cuadro 2-56
Riqueza potencial de reptiles en zonas urbanas y perturbadas, Tlajomulco de Zúñiga
Especies

Familias

Órdenes

29

6

1

Especies
endémicas
19

A) Especies con alguna
categoría de protección
10
P

PR

A

0

6

4

Número de especies, órdenes y familias del listado potencial, número de especies endémicas y con
alguna categoría de protección. A) Especies con categoría de protección según la NOM-059- ECOL 2001; P: en peligro de extinción; A: amenazada; PR: sujeta a protección especial. SEMARNAT, 2002.

Para la zona urbana y perturbada son 29 especies de reptiles reportadas que pe rtenecen a 6 familias y a 1 orde n, notablemente 19 especies se consideran endém icas y 10 cuentan con categoría de protección nacional, 4 con la categoría de am eAYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
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nazada (Phrynosoma orbiculare, Masticophis flagellum, Pituophis deppei y Thamnophis cyrtopsis) y seis cuentan con protección esp ecial (Cnemidophorus communis,
Leptodeira maculata, Salvadora bairdi, S. mexicana, Tantilla calamarina y Crotalus polystictus) ( anexo 6.1.2).
Los anfibios y reptiles se reportan con una propo rción relativamente alta de
especies que pueden tolerar ambientes perturbados, por ejemplo las áreas de cu ltivos e incluso algunas pueden encontrarse en los jardines de las zonas habit acionales.

Aves
Este tipo de ambientes presentan la menor riqueza de aves para el municipio, r epresentado por 75 especies de 11 Órdenes y 29 Familias. La composición de las
especies de aves en las áreas urbanas es predominada por las especies as ociadas
al disturbio o con una alta tolerancia a la presencia humana como la Paloma d omestica (Columba livia), la Tórtola común (Columbina inca) y el Zanate (Quiscalus
mexicanus), en algunas ocasiones principalmente en los parques u rbanos o áreas
de exuberante vegetación se pueden observar especies migratorias transeúntes
como el chipe de Tolmiei (Oporornis tolmiei)que se encuentra

en categoría (A)

Amenazada , no es raro observar en estas áreas aves exót icas o especies fuera de
su distribución original, esto causado por el escape o liber ación de individuos en
cautiverio (cuadro 2-57 y anexo 6.1.2).

Cuadro 2-57
Riqueza potencial de aves en zonas urbanas y perturbadas, Tlajomulco de Z úñiga
B) Especies con alguna
Especies
Familias
Órdenes
A) Especies endémicas
categoría de protección
75
29
11
11
2
E
C
S
P
PR
A
1
3
7
0
1
1
Número de especies, órdenes y familias del listado potencial, número de especies endémicas y con alguna categoría
de protección. A) a Especies endémicas de acuerdo a González-García & Gómez de Silva (2003). E: Endémicas a México, C: Cuasiendémicas, S: Semiendémicas. B) Especies con categoría de protección según la NOM-059- ECOL -2001; P:
en peligro de extinción; A: amenazada; PR: sujeta a protección especial. SEMARNAT, 2002. (Ver Anexo 6.1.2)
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Murciélagos
Para la zona urbana de este municipio se estima una riqueza de murciélagos de
11 especies pertenecientes a cuatro familias. De estas especies ninguna resulta
ser especie vulnerable por su endemicidad o por su estado de conservación (cu adro 2-58 y anexo 6.1.2).

Cuadro 2-58
Riqueza potencial de murciélagos en zonas urbanas y perturb adas,
Tlajomulco de Zúñiga
Especies
A) Especies con alguna
Especies
Familias
Órdenes
endémicas
categoría de protección
11
4
1
0
0
E
P
PR
A
0
0
0
0
Número de especies, órdenes y familias del listado potencial, número de especies endémicas y con alguna categoría
de protección. A) a Especies con categoría de protección según la NOM-059- ECOL -2001; P: en peligro de extinción; A:
amenazada; PR: sujeta a protección especial. SEMARNAT, 2002. (Ver Anexo 6.1.2)

Las especies de murciélagos ocupan las áreas urbanas con u n uso principalmente de paso, algunas de ellas se han habituado a forrajear y alimentarse de las
plantas que se encuentran inmersas en los asentamientos humanos, así como
otras especies de hábitos alimenticios insectívoros en encuentran en estru cturas
de fuente lumínica, como los faros de los postes de luz, agrupaciones de inse ctos que resultan de fácil captura. Solo especies de como Eptesicus fuscus y Corynorhinus towsendii pueden encontrar habitando en construcci ones humanas, como
casas abandonadas, túneles o de bajo puentes y tejas.

Mamíferos terrestres
La zona urbana de Tlajomulco se encuentra represe ntada por 17 especies de las
cuales tres son endémicas (Notiosorex evotis, Osgoodomys banderanus y Sigmodon
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mascotensis) no se presenta ninguna especie en categoría de protección (cuadro
2-59 y anexo 6.1.2).
Dentro de la zona urbana, la introducción de animales domésticos como p erros y gatos han desplazado a las especies nativas, por lo que esto es un grave
problema ante el aumento de los mismos y su dispersión a zonas naturales como
Cerro Viejo, Bosque La Primavera y otras áreas donde se han convertido en an imales ferales ocasionando graves daños a la fauna nativa.

Cuadro 2-59
Riqueza potencial de mamíferos terrestres en zonas urbanas y perturba das,
Tlajomulco de Zúñiga
Especies
A) Especies con alguna
Especies
Familias
Órdenes
endémicas
categoría de protección
17
6
4
3
0
P
PR
A
0
0
0
Número de especies, órdenes y familias del listado potencial, número de especies endémicas y con alguna categoría
de protección. A) Especies con categoría de protección según la NOM-059- ECOL -2001; P: en peligro de extinción; A:
amenazada; PR: sujeta a protección especial. SEMARNAT, 2002. (Ver Anexo 6.1.2)
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TERCERA PARTE
3. CARACTERIZACIÓN DEL SUBSISTEMA SOCIAL

3.1. T LAJOMULCO

DE

Z ÚÑIGA

Y SU INSERCIÓN EN LA ZONA CONURBADA DE

GUADALAJARA

Tlajomulco de Zúñiga es un municipio que se arropa en diferentes envolturas
que determinan los problemas que enfrenta. Desde una perspectiva formal es
parte de la denominada Zona Conurbada de Guadalajara 1 y la política de desarrollo regional lo integra a la Región Centro, cuya cabecera regional descansa en
el municipio tapatío 2. Independientemente de la envoltura –Área Metropolitana
de Guadalajara, Zona Conurbada o Región Centro - los conflictos generados por
la aglomeración urbana impactan la dimensión territorial particular de cada m unicipio, eso deriva de las atribuciones prescritas en el artículo 115 constit ucional.
La región centro Guadalajara se constituye en una región urbana compleja.
Por su peso demográfico es la segunda ciudad de importancia del país sobresaliendo funcionalmente en una amplia zona del occidente de México. A una e scala
1 En la Declaratoria de la Zona Conurbada de Guadalajara núm. 9 mil 781 de julio de 1978 y en
el decreto que aprueba el Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara 10
mil 959 de marzo de 1982, se enumeran los municipios que la conforman inicial y co n sucesivos ajustes y modificaciones hasta su versión definitiva, que considera a municipios co mpletos: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Ixtlah uacán de los Membrillos y Juanacatlán.
2 Acuerdo del Gobernador Consti tucional del Estado de Jalisco del 3 de agosto de 1998 en que
se establece la Nueva Regionalización Administrativa del Estado de Jalisco compuesta de 12
regiones; en que la región centro se integra por los ocho municipios que conforman la Zona
Conurbada de Guadalajara y los municipios de Acatlán de Juárez, Cuquío, Ixtlahuacán del
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más “local”, Guadalajara no solo es la capital del estado de Jalisco, que por eso
mismo es el corazón palpitante del estado, al tiempo que articula su propia ár ea
de influencia inmediata.
La regionalización del estado contempla 12 regiones administrativas pens adas para canalizar la inversión en infraestructura de Jalisco. La región centro que
alberga la metrópoli tapatía concentra a cerca de 4.5 millones de habitantes que
representan poco más del 64% del total de la población jalisciense, con una s uperficie regional de 5 mil 495.3 Km2 que significa apenas el 6.86% de la superf icie total estatal.
Para el análisis contextual del municipios se parte del s upuesto que población y el territorio constituyen en factores desencadenantes de los procesos s ociales, mientras que la población es un factor dinámico y cambiante, que con struye y reconstruye la economía, lo social, la cultura y la política, el territorio entendido como la base material en que se desenvuelve la acción humana, config ura la interacción del sistema sociedad-naturaleza.
Con este supuesto en mente interesa la región centro, como el contexto do nde situar al municipio sus atributos, caracte rísticas y conflictos. Pero la región
adquiere sentido en la medida en que ofrece elementos para comprender y expl icar los procesos de Tlajomulco. En el siguiente documento se realiza en la prim era parte lo relativo a describir con lo que cuenta el territo rio municipal, mientras
que en siguiente apartado perfila la problemát ica.
La ausencia de un plan de la Zona Conurbada de Guadalajara (ZCG) es el
telón de fondo en que se ha presentado el acelerado crecimiento de su pobl ación,
la dinámica económica y social que ha experimentado municipio de Tlajomulco
de Zúñiga en las dos últimas décadas.
En los apartados siguientes son descritos los elementos detonantes region ales y municipales, con énfasis especial en términos de la población, su economía
e algunos indicadores sociales.

Río, San Cristóbal de la Barranca, Villa Corona y Zapotlanejo.
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3.1.1. LA POBLACIÓN Y SU DINÁMICA TERRITORIAL

La metrópoli, segunda aglomeración urbana del país, concentra de acuerdo con
las proyecciones de población del CONAPO a 4 millones 328 mil 584 habitantes
en el año de 2009 cuya mancha urbana se estima ocupa una superficie de 476
Km2. No obstante, la distribución de la población tanto como las tasas de crec imiento medio anual presenta un patrón desigual. Desde una perspectiva analít ica y con el objeto de acentuar las desigualdades , se comparan los valores absolutos y relativos, además de la dinámica de crecimiento de los municipios de la r egión centro.

Cuadro 3-1
Región Metropolitana de Guadalajara: Población por Coronas de urbanización 1990-2005
Estructura espacial

Incremento absoluto
2000-2005

Núcleo central
1er. Corona
Área Metropolitana de Guadalajara
2a. Corona
Zona Conurbada de Guadalajara
3er. Corona
Región Centro

-45379
315177
269798
126919
396717
125
396842

Tasa de crecimiento
1990-2000
-0.02
4.08
1.90
6.13
2.12
1.63
2.11

2000-2005
-0.49
2.87
1.34
7.78
1.82
0.02
1.76

Fuente: Elaboración propia a parir de datos de los Censos Generales de Población y Vivienda, 1990, 2000 y II Conteo de Población Vivienda, 2005, INEGI.

El cuadro 3-1 muestra una primera aproximación a las variaciones regionales del
crecimiento de la población entre los municipios de la Región Centro. Mie ntras
que la tendencia de crecimiento negativo se presenta en el núcleo central de la
metrópoli (Guadalajara) y el crecimiento marginal en la ter cera corona de urbanización (Zapotlanejo, Acatlán de Juárez, Ixtlahuacán del Río, Cuquío, Villa C o-
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rona y San Cristóbal de la Barranca), el crecimiento demográfico espectacular se
presenta propiamente en la Zona Conurbada de Guadalajara (ZCG).
Del incremento total que experimenta la región en el primer lustro del siglo
21 de 396 mil 842 habitantes, el 99.97% lo hizo en la ZCG crecimiento que al de sagregarlo en la primera (Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá) y segunda (Tlaj omulco
de Zúñiga, El Salto, Ixtlahua cán de los Membrillos y Juanacatlán) corona de u rbanización se matiza el incremento absoluto de la población. La primera corona
capto en ese periodo a cerca de siete de cada diez habitantes y los casi tres lo
hizo la segunda corona. No obstante, como se ob serva en ese mismo cuadro, el
comportamiento de las tasas de crecimiento medio anual (TCMA), serán lo suf icientemente altas como para afirmar que es la segunda corona de urbanización,
quien ha tomado el relevo demográfico de la urbanización periférica que toma
forma en la ZCG.
En los municipios de la región y por supuesto en cada una de las estruct uras
espaciales identificadas, se observa que todas ellas experimentan un sensible d ecrecimiento de la TCMA, excepto la segunda corona. Que no solo no se re dujo en
los últimos tres lustros, sino que incluso se convierten en una de las tasas más
elevadas del país.
Desagregando ese crecimiento al nivel del municipio se observa el cambio
acelerado de la población en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. En el cuadro
3-2 se presenta el incremento neto de población, específicamente el exp erimentado durante el periodo 2000-2005. Se observa que después del municipio de Z apopan, Tlajomulco se constituye en el relevo demográfico de la metrópoli, c ategoría que se puede denominar desde un enfoque restrictivo que permita s eparar
aquellos municipios más dinámicos en la conurbación. Mientras que para el pr imer municipio el incremento neto de población significó el 15.5% con base a la
población de 2000, para el se gundo el porcentaje fue del 78.5%.
Por supuesto que Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan no son los únicos que
adquieren la categoría de relevo demográfico al proceso urbano metropolitano de
la ciudad de Guadalajara, en esa categoría se encuentra Tlaquepaq ue, Tonalá, El
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Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos; sin embargo, tres razones empujan a col ocar a esos municipios aparte:
Todos los casos, excepto para Tlajomulco presenta una tasa de crecimiento expans iva.
En el caso de Zapopan colocarlo junto con Tla jomulco de Zúñiga a pesar de mostrar
una dinámica demográfica decreciente, se explica por el volumen neto de habitantes
que supera con el doble a por ejemplo el municipio que más aporta a la conu rbación –
después de Tlajomulco - que es Tlaquepaque.
Aparentemente El Salto podría formar parte de los municipios de relevo demográfico
en el enfoque restrictivo que se ha considerado, pero su tasa decreciente y en mayor
medida su aporte anual de residentes por año -5 mil 596- lo colocan en otra categoría.

Por otro lado, al comparar las tasas de crecimiento se observa un desempeño
consistente de ésta en el municipio de Tlajomulco. La tasa ya era alta en el p eriodo 1990-2000, ésta se incrementó prácticamente poco más de cuatro puntos
porcentuales con respecto a la de 2000-2005, que incluso se constituye en de las
más altas de todo el territorio nacional. En suma, es la magnitud del volumen del
crecimiento de población y la rapidez lo que convierte al proceso de crec imiento
de la población el problema ingente por resol ver en el corto plazo (cuadro 3-2).

Cuadro 3-2
Municipios notables de la Zona Conurbada de Guadalajara:
Cambio y ritmo demográfico, 1990-2005
Cambio neto
Tasa de crecimiento
Municipio
2000-2005
1990-2000
2000-2005
Zapopan
154769
3.50
2.57
Tlajomulco de Zúñiga
97011
6.15
10.78
Tlaquepaque
88828
3.43
3.08
Tonalá
71580
7.25
3.46
El Salto
27983
8.19
5.24
Ixtlahuacán de los Membrillos
1815
2.65
1.44
Fuente: Elaboración propia a parir de datos de los Censos Generales de Población y Vivienda,
1970, 2000 y II Conteo de Población Vivienda, 2005, INEGI.
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3.1.2 ECONOMÍA DE LA REGIÓN

La Región Centro manifiesta un desempeño económico relevante en el contexto
jalisciense. En el cuadro 3-3 se observa que la región generó poco más del 71% de
la riqueza estatal en el año 2000. La tabla se construye a partir de la e stimación
que realiza el CONAPO para el cálculo del Índice de Desarrollo Hum ano (IDH)
de los municipios del país. El IDH es un indicador considerado sistém ico dirigido a medir el nivel de desarrollo económico en este caso municipal, el cual inv olucra las variables siguientes:
IDH = Esperanza de Vida + [Tasa de Alfabetización + Matrícula Escolar] + PIB per cápita

Como se observa en la fórmula anterior, el IDH relaciona una variable demogr áfica, dos que reflejan atributos sociales y una tercera de materia económica. En
este apartado, se hará referencia a esta última variable y se dejará para más ad elante el análisis del comportamiento demográfico, social y del IDH.
A la escala local los indicadores de desempeño económico municipal son e scasos, restringiendo el análisis económico a variables sustitutas de generación de
la riqueza como el Valor Agregado Bruto Censal que presentan la limitación de
referirse a la escala del municipio y cuyos datos provienen por lo general a las
unidades económicas (establecimientos censados en áreas urbanas y por mue stras en localidades rurales) lo que genera probl emas en la precisión de los datos.
También frecuentemente se utiliza la información sobre la Pobl ación Económicamente Activa Ocupada (PEAO) para presentar la actividad económica, en este c aso concreto y desafortunadamente la información más reciente de que se dispone
es la PEAO que proviene del IIX Censo General de Población y Vivienda del año
2000, ya que el II Conteo de Población y Vivienda no ofrece información econ ómica (en el apartado correspondiente a esta variable se observará que ha estim ado la PEAO para 2005). Finalmente, también se utiliza para medir el comport amiento económico municipal, los ingresos que perciben las personas por niveles
de salario mínimo. Esta información al igual que la a nterior variable presenta la
dificultad de su disponibilidad para el año de 2005.
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Por tal razón la variable del Producto Interno Bruto (PIB) municipa l medido
en dólares ajustados para el año 2000, estimado por el CONAPO y utilizado en el
IDH se constituye en un indicador que da una idea precisa del comportamiento
de los municipios de México, Jalisco y de la RC. Es esta última escala la que i nteresa para ubicar al municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
A partir de ese dato, se extrapola para la población municipal de ese año o bteniendo los valores consignados en el cuadro 3-3.
La distribución de la riqueza jalisciense en el año 2000 muestra una fuerte
concentración en la RC, ya que 71.12 dólares de cada 100 se generan en la r egión.
Este indicador no es el único que permite inferir la aglomeración de la a ctividad
económica en la metrópoli y la región. Los datos provenientes del Censo Econ ómico 2004 muestran que con respecto al número de establecimientos ec onómicos
en la región se localizan el 64.3%, con respecto al personal ocupado registrado en
ese censo en la región labora el 75.8% y en lo que se refiere al volumen de la
producción bruta total en el estado, la región contribuye con el 85%. Más adela nte, la información del censo económico se tendrá la oportunidad de presentar la
forma particular que adquiere la distribución por munic ipios en la región.

Cuadro 3-3
Región Centro: Participación en el Producto Interno Bruto, 2000
(millones de dólares ajustados)
Municipio
PIB
%
Acumulado
Guadalajara
14527.8
43.6
75.49
Zapopan
10630.2
31.9
Tlaquepaque
4034.6
12.1
93.82
Tonalá
2071.6
6.2
Tlajomulco de Zúñiga
726.1
2.2
97.63
Salto, El
543.4
1.6
Zapotlanejo
302.3
0.9
Ixtlahuacán de los Membrillos
130.1
0.4
Acatlán de Juárez
111.4
0.3
Juanacatlán
70.2
0.2
100.0
Villa Corona
66.2
0.2
Ixtlahuacán del Río
63.9
0.2
Cuquío
39.2
0.1
San Cristóbal de la Barranca
8.1
0.0
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33325.12
%

100
71.12

46857.31

Fuente: Elaboración propia a partir de Índice de Desarrollo Humano, CONAPO, 2000.

El mismo proceso de concentración que experimenta Jalisco se reproduce, au nque de forma matizada en la región. Guadalajara y Zapopan generan poco más
del 75% de la riqueza en la RC, que se explica por factores vinculados a la ec onomía de aglomeración de los municipios centrales donde la inversión pública y
privada, una infraestructura sólida y una mano de obra abundante y califi cada
han generado ventajas competitivas y comparativas diferenciales con el resto de
municipios.
Muy lejos de este primer grupo de municipios se encuentran Tlaquepaque y
Tonalá en cuanto a la generación de riqueza, pero lo suficiente como para alca nzar más del 18% que se genera en la región. Otro escalón, también los suficie ntemente abrupto, lo constituyen Tlajomulco de Zúñiga y El Salto que solo apo rtan al conjunto regional apenas el 3.8% del PIB. El resto, esto poco menos del
1.5% del total regional, lo aportan los ocho municipios restantes.
Manteniendo en mente lo anterior es posible inferir que a pesar que la co ntribución de Tlajomulco de Zúñiga al conjunto de la región es modesta por los
números absolutos y relativos; no obstante, se concluy e que:
En el ranking de la región Tlajomulco de Zúñiga se ubica en el quinto lugar en cua nto a
su contribución al PIB regional y que dicha participación tenderá a incrementarse en
los próximos años.
De acuerdo con la magnitud del PIB del municipio, se u bicó en el séptimo lugar en
cuanto a las economías más dinámicas en el estado, sólo por debajo de municipios no
metropolitanos como Puerto Vallarta y Tepatitlán de Morelos, y por arriba, incluso de
ciudades medias como Lagos de Moreno (8°), Zapotlán El Gra nde (9°) y Ocotlán (10°).
El carácter dual de la economía mexicana que se debate entre la competencia y la co mplementariedad de estados - municipios-ciudades y las unidades de producción, ofrece
un panorama complejo que la articulación económica nacional l a contribución positiva
que sin duda tienen para la economía metropolitana -local de municipios con economías
emergentes como Tlajomulco de Zúñiga.
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Un patrón similar ocurre con los datos de la población económicamente activa
ocupada (PEAO) en la región y el estado, datos que se exponen en el cuadro 3-4.
La región contribuye con cerca de 6.5 empleo de cada 10 en Jalisco y Tlajomulco
ocupa el 5° y 6° puesto en la región y el conjunto de municipios Jaliscienses re spectivamente. Incluso, municipios que muestra n una singular importancia tanto
para sus regiones respetivas como para la economía estatal y nacional como T epatitlán de Morelos, Lagos de Moreno y Zapotlán El Grande, estos se ubican más
allá de la posición relativa de Tlajomulco.

Cuadro 3-4
Región Centro: Distribución de la población económicamente activa ocupada, 2009
Municipio

PEAO

%

Guadalajara

750464

42.2

Zapopan

484738

27.3

Tlaquepaque

212736

12.0

Tonalá

170760

9.6

Tlajomulco de Zúñiga

56788

3.2

El Salto

39184

2.2

Zapotlanejo

23964

1.3

Ixtlahuacán de los Membrillos

8760

0.5

Acatlán de Juárez

8013

0.5

Ixtlahuacán del Río

7049

0.4

Villa Corona

5108

0.3

Cuquío

5021

0.3

Juanacatlán

4849

0.3

San Cristóbal de la Barranca

1161
1778596

Región centro

%

Jalisco

Acumulado
69.4
91.0

97.8

100.0

0.1
100.0
64.7

2748684

Fuente: Elaboración propia a partir de la estimar para 2009 de la PEAO mediante el ritmo promedio de 1) la tasa de crecimiento de la PEAO en cada sector en números absolutos 1990-2000 y 2)
la tasa de crecimiento medio anual de la PEAO de Jalisco registrada en la ENOE 2000-2005.

Un dato relevante que conviene resaltar es el relativo al volumen de la PEAO
dedicada a las actividades económicas que pueden denominarse como no urb anas. Esto contrasta precisamente con un municipio que aparentemente está ma rcado por la impronta urbana y una intensa urbanización periférica deriv ada de la
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proximidad de la ciudad. No obstante ello, Tlajomulco de Zúñiga se ubica en el
séptimo lugar del ranking de municipios jaliscienses de acuerdo con el volumen
de la PEAO del sector primario, por debajo de Tepatitlán de Morelos, Lagos de
Moreno, Arandas, Zapopan, Tomatlán y Encarnación de Díaz. Esto en cierta fo rma confirma el carácter rural todavía evidente del municipio. También cabe señ alar que con la región centro se ubica en la segunda posición de las 12 regiones en
Jalisco, solamente por debajo de la Región Ciénega en cuanto a la PEAO en el e stado.

Cuadro 3-5
Región Centro: Participación en valores absolutos y relativos
de la población económicamente activa ocupada por sector económico y municipio, 2005
Municipio
I
%
II
%
III
%
Guadalajara
2595
7.7
218601
36.6
498572
46.0
Zapopan
6351
18.9
151514
25.4
309853
28.6
Tlaquepaque
2914
8.7
85285
14.3
115366
10.7
Tonalá
2016
6.0
71380
12.0
93458
8.6
Tlajomulco de Zúñiga
4950
14.7
26505
4.4
23662
2.2
El Salto
568
1.7
20437
3.4
16704
1.5
Zapotlanejo
4508
13.4
9315
1.6
9853
0.9
Ixtlahuacán de los Membrillos
1215
3.6
3883
0.7
3433
0.3
Acatlán de Juárez
950
2.8
3471
0.6
3471
0.3
Ixtlahuacán del Río
2522
7.5
1703
0.3
2763
0.3
Villa Corona
1270
3.8
1384
0.2
2344
0.2
Cuquío
2393
7.1
988
0.2
1535
0.1
Juanacatlán
712
2.1
2397
0.4
1663
0.2
San Cristóbal de la Barranca
695
2.1
147
0.0
307
0.0
33658 100.0
597009 100.0
1082985 100.0
Región centro
%
13.7
%
68.8
%
69.8
Jalisco
246294
867367
1551314
Estimación realizada con el ritmo promedio de 1) la tasa de crecimiento de la PEAO en cada sector en números absolutos 1990-2000 y, 2) la tasa de crecimiento medio anual de la PEAO de Jalisco registrada en la ENOE 20002005.

En el cuadro 3-5 se observa la participación porcentual de la región en el est ado.
Tanto para el sector secundario como el terciario la participación de la RC en J alisco concentra cerca del 70% de la PEAO, proporción similar a la distribución
del PIB en el estado. En este punto se desea enfatizar en particular el carácter
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dual tanto de la región como del propio municipio de Tlajomulco de Zúñiga, re specto a las actividades productivas en el sector primario de la ec onomía.
Se ha señalado que la Región Ciénega presenta una actividad en ese sector de
importancia y de la misma manera es posible afirmar el carácter rural de Tlaj omulco. Se observa en el cuadro 3-6 que el municipio solamente se encuentra por
debajo de Zapopan concentrando el 14.7% de la PEAO de la región. La te ndencia
urbanizadora sin duda alterará sustancialmente no solo la actividad product iva,
sino también la base de organización agrícola y la disponibilidad de recursos n aturales y ambientales, tanto de Tlajomulco, como de Zapotlanejo, tercer a entidad
de importancia en el sector agropecuario regional.

Cuadro 3-6
Jalisco y municipios: Ramas económicas de industria, comercio y servicios, 2003
Rama de actividad

Municipios

JERARQUÍA

1 Industria alimentaria
Guadalajara
Fabricación de equipo de computación, comuni2 cación, medición, componentes y accesorios
El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan
electrónicos
3 Industria de las bebidas y del tabaco
Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque
4 Industria química
Comercio al por mayor de alimentos, bebidas y
5
tabaco
6 Servicios de apoyo a los negocios

Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco

7 Industria del plástico y del hule

Guadalajara, Zapopan

8 Fabricación de productos metálicos
Comercio al por mayor de materias primas
9 agropecuarias, para la industria y materiales de
desecho
10 Fabricación de equipo de transporte

Guadalajara, Zapopan
Guadalajara, Zapopan
Guadalajara, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga
Guadalajara, Zapopan
El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos

11 Servicios de preparación de alimentos y bebidas Guadalajara, Zapopan
12 Edificación
Comercio al por menor de alimentos, bebidas y
13
tabaco
Comercio al por menor de vehículos de motor,
14
refacciones, combustibles y lubricantes
15 Otras telecomunicaciones
Fabricación de productos a base de minerales
16
no metálicos
Generación, transmisión y suministro de energía
17
eléctrica
18 Servicios educativos

Guadalajara, Zapopan
Guadalajara, Zapopan
Guadalajara, Zapopan
Zapopan, Guadalajara
Zapotiltic, Tlaquepaque, Zapopan
Guadalajara
Zapopan, Guadalajara

AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

174

CARACTERIZACIÓN:

3.

SUBSISTEMA SOCIAL

19 Servicios profesionales, científicos y técnicos

Guadalajara, Zapopan

Nota: El ranking se estableció con base al valor de la producción bruta total del Estado de Jalisco.
Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos económicos 2003, INEGI, 2004.

Finalmente en este apartado se presentan aquellas ramas de la economía que se
destacan en Jalisco (cuadro 3-6). Para su elaboración se utilizó la variable de
producción bruta total del Censo Económico 2003 y organizando los datos en un
ranking de mayor a su menor contribución en términos del valor de la produ cción e identificando aquellos municipios. Tres aspectos son dignos de resa ltar:
De las 19 ramas que más aportan al valor de la producción bruta total en Jalisco, solo
el municipio de Zapotiltic entra en la ecuación, todos los demás pertenecen a la ZCG.
Las ramas que más contribuyen son la industria de los alimentos, Fabricación de equ ipo de computación, comunicación, medición, co mponentes y accesorios electrónicos, y
la industria de las bebidas y tabaco.
Tlajomulco de Zúñiga destaca en ramas que ocupan una posición en el ranking en el 2°,
4° y 8° lugar estatal.

3.1.3. REGIÓN Y DINÁMICA SOCIAL

En este último apartado se presen tan los indicadores relevantes que muestran el
comportamiento de la dinámica social regional. En primer lugar se refiere el de sempeño de la región con respecto al Índice de Desarrollo Hum ano elaborado por
el CONAPO en 2000 para el Estado de Jalisco y la Re gión Centro. Como es sabido
el IDH es un indicador complejo que mide el grado de desarrollo económico y
social. A partir de la calibración de variables económicas, demográficas y sociales
es posible obtener un valor numérico que permite ubicar los municipi os en el nivel de desarrollo social.
Las variables relacionadas por el CONAPO son: Tasa de mortalidad infa ntil,
% de población mayor de 15 años analfabeta, % de población de 6 a 24 años que
van a la escuela y PIB per cápita en dólares ajustados. Los resultados se muestran en el cuadro 3-7 y son indicativos del grado de Desarrollo Humano .
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Como se observa en la Región Ciénega el Indíce de Desarrollo Humano presenta un grado alto y medio; no obstante, comparados con los municipios en el
nivel nacional, tenemos que la mejor posición del total de municipios en México,
el municipio jalisciense mejor posicionado, apenas se coloca en el lugar 49 (Z apopan), 65 Guadalajara, 141 Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga en el 334.
Comparado con el “ranking” estatal, nos muestra un patrón de distribución irr egular, que permite concluir que:
Los municipios de la región como Zapopan y Guadalajara que ocupan los lugares 1° y
2°, en el estado, aparecen ubicados posterior a la posición 48 del total de munic ipios de
México.
Cuquío se ubica en el lugar 113° de los 1 24 municipios de Jalisco, pero en el ranking
nacional se ubica en el 1,369° lugar
Tlajomulco de Zúñiga ubicado en el 19° lugar en el estado, le permite posicionarse e ntre los primeros 333 municipios del país.
No obstante los anterior, los 14 municipios d e la región presentan grados de desarr ollo
humano alto y medio alto.

Cuadro 3-7
Región Centro: Índice de Desarrollo Humano, 2000
Ranking

Municipio
Zapopan
Guadalajara
Tlaquepaque
Salto, El
Acatlán de Juárez
Juanacatlán
Tonalá
Ixtlahuacán de los Membrillos
Tlajomulco de Zúñiga
Villa Corona
Zapotlanejo
Ixtlahuacán del Río
San Cristóbal de la Barranca
Cuquío

Grado

Nacional

Estatal

Alto
Alto
Alto
Medio alto
Medio alto
Medio alto
Medio alto
Medio alto
Medio alto
Medio alto
Medio alto
Medio alto
Medio alto
Medio alto

49
65
141
270
271
272
276
277
334
593
600
971
1281
1369

1
2
6
12
13
14
15
16
19
49
50
90
108
113

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAPO, 2000.
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Aunque se puede avanzar una hipótesis preliminar que explique el acomodo de
los municipios al nivel nacional y estatal, que se relaciona con el acelerado e i ngente volumen de población del municipio, que se beneficia de las ventajas que
ofrece la economía de aglomeración de la metrópoli, al tiempo que presenta una
dificultad estructural para responder a las demandas sociales de su población,
más bien lenta en la construcción de infraestructura y equipamiento urbano al
menos a la velocidad en que se abre suelo y vivienda urbana en el m unicipio.
En el apartado de diagnóstico e n que se mide las desigualdades territoriales
en materia del nivel de desarrollo económico y su potencial, se tendrá la oport unidad de ampliar la anterior constatación, en particular para el municipio objeto
de este estudio.

3.1.4. VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Existe una correlación positiva entre el número de habitantes en un municipio y
el monto de viviendas particulares habitadas, no así con respecto a los servicios
públicos –agua, electricidad y drenaje- básicos que las viviendas disponen. Con
base al análisis de los datos censales es predecible que la concentración de v iviendas en la RC siga a la correspondiente demográfica. Las 981 mil 191 vivie ndas de la región representan el 62% del total de viviendas en Jalisco, tal como se
observa en el cuadro 3-8.

A. VIVIENDA

A escala del municipio también es comprensible que el mayor número de vivie ndas estén concentradas en los municipios conurbados y en específico en los del
AMG. Entre Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá co ntienen el 88.4% de
las viviendas de la región y en el caso de Tlajomulco de Zúñiga aporta solo el
5.2% del total regional.
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No obstante, queda evidente que conforme la magnitud de población aume nta, la capacidad para satisfacer de servicios públicos disminuye y por tanto el
porcentaje de la cobertura a la población es menor.
Un valor de referencia para comparar el desempeño municipal en materia de
disponibilidad de servicios públicos de la población es el comportamiento al n ivel del estado. Como se observa en el cuadro 3-8, en Jalisco el 87.3% de la p oblación tiene acceso a servicios públicos. En la región, los municipios de Tlaj omulco
de Zúñiga, El Salto, Tonalá, Zapotlanejo, San Cristóbal de la Barranca, I xtlahuacán del Río y Cuquío, éstos últimos comparten limita ciones presupuestales,
contienen un gran número de pequeñas localidades dispersas y se localizan al
otro lado de la barranca, factores que explican las dificultades para satisfacer la
demanda de servicios. Los primeros por su parte, enfretan un rápido e in gente
crecimiento de la población que explica la cobertura.

Cuadro 3-8
Región Centro: Vivienda y disponibilidad de servicios, 2005
Población con ser- Viviendas particulaMunicipios
vicios públicos
res habitadas
Villa Corona
95.9
3851
Acatlán de Juárez
95.0
4932
Guadalajara
94.3
381679
Juanacatlán
92.1
2761
Ixtlahuacán de los Membrillos
89.6
5469
Zapopan
87.8
276305
Tlaquepaque
87.6
123522
Tlajomulco de Zúñiga
84.8
50989
El Salto
83.4
24297
Tonalá
81.1
85523
Zapotlanejo
78.4
12987
San Cristóbal de la Barranca
59.4
756
Ixtlahuacán del Río
56.4
4286
Cuquío
36.8
3834
981191
Región Centro
80.2
%
Jalisco
87.3
1582089
Fuente: Elaboración propia a partir del II Conteo de Población y Vivienda, INEGI, 2005.
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12.59
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0.08
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62.00
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Los municipios con la mejor respuesta son Villa Corona y Acatlán de Juárez que
su tamaño demográfico y un número de localidades reducidas juega a su favor;
no así para los municipios metropolitanos. Para Guadalajara, Zapopan, Tlaqu epaque porcentajes que van desde cerca del 88% al 94%, significan volumen i ngentes de población que no tiene cubierto completamente los servicios a la v ivienda.

B. SEGURIDAD SOCIAL

La reducción del gasto social por parte del E stado como parte de una “agenda
neoliberal” que ha tendido ha impulsar la desregulación y la privatización de la
esfera pública en el contexto de la denominada globalización política (Taylor y
Flint, 2002; p. 2) ha tenido su efecto estructural en la organi zación social de
México y por supuesto, en forma directa en la seguridad social del país. En este
apartado son presentados los datos duros en materia de acceso a servicios de s alud en primer lugar; y, después en temas de educación, teniendo como telón de
fondo el caso jalisciense y enfatizando el caso de la RC.

Acceso a servicios de salud
El volumen de población fuera de los sistemas público y privado de servicios de
salud en el estado es del orden de 3 millones 027 mil 795, mientras que en la r egión, en términos absolutos un millón 686 mil 676 personas, que representan
respectivamente el 44.8 y 39.9% respectivamente. Esto significa que en la RC el
manifiesta una posición relativamente mejor por cerca de cinco punto porcentu ales con respeto a Jalisco. No o bstante, las variaciones en la región son ev identes.
El porcentaje de población sin acceso a servicios de salud para Jalisco, se gmenta en dos grupos los municipios de la región. Aquellos cuyo porcentaje los
coloca por arriba del estado que hablaría d e trabajadores cuya relación laboral es
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informal y sin posibilidades de disponer de los servicios médicos correspondie ntes, entre este grupo resalta el caso de Tonalá, donde cerca de su población car ece de este beneficio. En el otro grupo, aquellos municip ios con las proporciones
por debajo del promedio jalisciense, se explican por la existencia de relaciones
contractuales formales y garantizan el acceso temporal o permanente a los serv icios de salud.

Cuadro 3-9
Región Centro: Indicadores de seguridad social, 2005
% población sin
Índice de
Municipios
Derechohabiencia
derechohabiencia
Acatlán de Juárez
33.5
51.5
Zapopan
37.7
61.0
Juanacatlán
37.2
64.8
Guadalajara
38.4
67.2
Tlaquepaque
39.7
70.6
Tlajomulco de Zúñiga
41.0
72.8
El Salto
39.9
79.2
Tonalá
48.8
96.7
Villa Corona
46.7
97.0
San Cristóbal de la Barranca
49.2
98.7
Cuquío
52.2
111.5
Ixtlahuacán de los Membrillos
52.7
116.2
Ixtlahuacán del Río
66.7
205.0
Zapotlanejo
71.6
283.5
Región Centro
39.9
72.3
Jalisco
44.8
87.5
Fuente: Elaboración propia a partir del II Conteo de Población y Vivienda, INEGI, 2005.

Por su parte, el índice de derechohabiencia mide la relación de la población con
seguridad médica pública y privada y aquella que carece de ésta. La interpret ación de índice señala que –para el caso de la RC- por cada 100 personas con derechohabiencia a los servicios de salud pública o privada, hay 72.3 que no tienen
esa prestación social. Diez de los municipios presentan una paridad o una rel ación favorable de derechohabiencia; mien tras que Cuquío, Ixtlahuacán de los
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Membrillos, Ixtlahuacán del Ríos y Zapotlanejo presentan una relación crítica.
Tlajomulco de Zúñiga presentaría una relación de 72.8 personas sin derech ohabiencia por cada 100 que si la tienen (cuadro 3-9).

Educación
A pesar del evidente avance en la cobertura educativa que ha experimentado el
país en su conjunto aun se aprecia rezago en la materia. De mayor cuantía al n ivel estatal ya que 248 mil 513 personas mayores de 15 años no saben leer y escr ibir, mientras que la región contiene a cuatro de cada diez personas en esa cond ición.
Los municipios de la ZCG por supuesto que concentran una proporción si gnificativa de la población analfabeta, ya que 90 mil 964 de los 99 mil 338 que r esiden en la región, lo hacen en esos municipios. Pero, en el cuadro 3-10 se observa en forma clara que, el porcentaje de personas analfabetas decrece conforme
los municipios se alejan del núcleo central de ciudad, explicado principalmente
por la existencia de las instalaciones educativ as presentes en esos municipios.

Cuadro 3-10
Región Centro: Indicadores de escolaridad, 2005
% Población
Grado promedio de esMunicipio
analfabeta
colaridad
Zapopan
2.00
9.88
Guadalajara
1.81
9.51
Tlaquepaque
2.79
8.28
Tlajomulco de Zúñiga
2.77
8.02
Tonalá
2.80
7.87
Juanacatlán
4.36
7.58
Ixtlahuacán de los Membrillos
3.88
7.51
Acatlán de Juárez
3.35
7.41
El Salto
3.77
7.33
Villa Corona
6.23
6.55
Zapotlanejo
6.09
6.05
Ixtlahuacán del Río
8.24
5.89
Cuquío
9.33
5.3
San Cristóbal de la Barranca
8.14
5.22
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Región Centro
Jalisco

2.35
3.68

7.31
8.24

Fuente: Elaboración propia a partir del II Conteo de Población y Vivienda, INEGI, 2005.

Los porcentajes superiores al seis por ciento los presentan Villa Corona, Zap otlanejo, Ixtlahuacán del Río, C uquío y San Cristóbal de la Barranca. Mientras que
Tlajomulco de Zúñiga con el 2.77% de población analfabeta se ubica entre los tres
primeros lugares con la menor población que no sabe leer ni e scribir.
Por otro lado, el indicador del grado promedio de escolaridad, mide el núm ero de grados aprobados por las personas. En el cuadro 3-10 se presentan los datos de la región y los municipios, observando que el promedio estatal es s uperior
al de la región. En el estado, la población en promedio ha cursa do la primaria y
al menos dos del nivel secundaria. Zapopan y Guadalajara el grado prom edio de
escolaridad de la población ha cumplido con la primaria y la s ecundaria y en
parte el bachillerato; mientras que Tlaquepaque y Tlajomulco mue stran un indicador cercano a promedio en el estado. Por su parte, los m unicipios que tienen
los indicadores más bajos se colocan apenas con primaria terminada o todavía
sin terminar, como es el caso de Villa Corona, Zapotlanejo, Ixtlahuacán del Río,
Cuquío y San Cristóbal de la Barranca (cuadro 3-10).

Hogares y participación de la mujer
La crisis del sistema patriarcal es un proceso consustancial al cambio que exp erimenta la sociedad y que los sociólogos han documentado con precisión 3. El incremento del número de divorcios, hijos criados fuera del matrimonio o con los
abuelos o con parejas del mismo género y mujeres como jefes de familia son d atos duros que refuerzan dicha crisis.
En el cuadro 3-11 se presenta información estadística sobre un indicador que
hace referencia al porcentaje de hogares y de población cuyo jefe de familia es
3 Ver Castells, 1999 (especialmente capítulo 4 del volumen II) y Giddens, 2000 (capítulo 3).
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una mujer. Una serie diacrónica de información ofrecería que el dato se ha i ncrementado paulatinamente, e incluso en los últimos años ha tendido a acelera rse. Pero los datos del conteo de p oblación del 2005, en un corte sincrónico ofr ecen luz sobre el comportamiento de los municipios en la región sobre el t ema.
Se observa en primer plano que el porcentaje tanto para Jalisco como para la
región en cuanto a hogares y población cuyo jefe de familia es una mujer son
muy similares. En parte la coincidencia puede atribuirse al número de mie mbros
que en la actualidad forman la familia, en ambos casos solo 1/5 parte de los
hogares y de la población posee esta característica.

Cuadro 3-11
Región Centro: Hogares con mujeres como jefe de familia, 2005
% Hogares Jefe de familia
% Población jefe de
Municipios
es mujer
familia es mujer
Guadalajara
28.47
24.61
Tlaquepaque
22.10
19.88
Villa Corona
24.27
19.64
Zapopan
22.96
19.19
Zapotlanejo
21.68
18.38
Tonalá
20.36
18.26
El Salto
18.37
16.59
San Cristóbal de la Barranca
20.56
15.99
Juanacatlán
18.19
15.29
Ixtlahuacán de los Membrillos
18.25
15.28
Cuquío
19.76
15.19
Ixtlahuacán del Río
19.06
14.84
Tlajomulco de Zúñiga
16.87
14.65
Acatlán de Juárez
17.80
14.22
Región Centro
24.24
20.85
Jalisco
23.66
20.04
Fuente: Elaboración propia a partir del II Conteo de Población y Vivienda, INEGI, 2005.

Algo notable de lo anterior es la posición que ocupa un municipio como Tlaj omulco de Zúñiga, con un crecimiento de población intenso, proveniente de p oblación que buscando mejorar sus condiciones de vida, adquiriendo vivienda
nueva en el municipio; éste aun conserva una organización social de las unid a-
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des domésticas tradicionales con una jefatura d e familia todavía depositada en el
hombre.

3.2. L A R URALIDAD
Lo rural se define por antonomasia como lo no urbano, para diferenciar una de la
otra dimensión, tradicionalmente se han empleado indicadores como el tamaño
del asentamiento humano, INEGI por e jemplo considera como rurales a todos los
asentamientos humanos (localidades) menores a 2,500 habitantes; también se
considera a la proporción de los servicios “urbanos” públicos y d omiciliados un
indicador de urbanización; es decir, a mayor cobertura de a gua potable, luz eléctrica, alumbrado público, drenaje, alcantarillado, etc., más urbano es el asent amiento humano. Así mismo, la ruralidad tradicionalmente se ha asociado con las
actividades económicas primarias (agricultura, ganadería, pesca, explotación forestal, minería, entre otros), mientras que los ámbitos urbanos se asocian a los
sectores económicos secundarios y terciarios. Sin embargo, en fechas actuales, e stos indicadores son poco relevantes para distinguir, relacionar y poder externar
explicaciones suficientes respecto a la ruralidad en relación a lo urbano; baste
decir que actividades primarias (como establos lecheros, áreas de reserva y
práctica agrícola, etc.) con frecuencia se encuentran dentro de lo que se podría
definir como mancha urbana, y viceversa observamos por múltiples rumbos y de
muy diversas maneras, cómo las formas y las organizaciones urbanas han pen etrado los ámbitos rurales trastocando su funcionamiento típico, formándose i mpronta territoriales y organizaciones espaciales que po dríamos definir como paisajes rururbanos: cada vez es más frecuente ver cotos y colonia ahilados de la
mancha urbana en entornos rurales ahora fragmentados por la urbanización.
Lo rural y lo urbano ahora, más que indicadores diferenciados de ámbitos
separados, son formas y organizaciones sociales, económicas y culturales que se
complementan, pero que también se entrelazan en una compleja trama multirr elacional y multiescalar del proceso socio/natural y espacio/temporal, el cual a d-
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quiere significado en función de los valores ambientales y culturales que se estén
considerando, sobre todo si en está valoraciones adoptamos los principios de
bienestar social y sustentabilidad.
Como quiera, los indicadores sirven para realizar una primera tipificación de
lo rural o de lo urbano según sea el caso. Por tanto, para analizar lo rural es pe rtinente partir del análisis de indicadores sociodemográfica y económica, para
después adentrarnos a las valoraciones rurales desde la perspectiva productiva,
ambiental y cultural, que se puedan hacer sobre la ruralidad del municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, a efectos de contribuir para diseñar una propuesta de o rdenamiento de los usos del suelo al interior de su territorio, así como de mejorar
las condiciones del bienestar social y garantizar la sustentabilidad.
En este apartado sólo trataremos los aspectos relacionados con tenencia de la
tierra y el castro rural, así como las actividades primarias. Aspectos como la p oblación, la infraestructura y los servicios serán tratados en los apartados corre spondientes. También se abordará en un apartado particular, aspectos cu lturales y
naturales de la ruralidad como parte de los patrimonios tangibles e intangibles
del municipio.

3.2.1.

LOS

SECTORES

RURALES:

EJIDATARIOS

Y

PROD UCTORES

AGROPECUARIOS

Un aspecto que marcó profundamente la vida rural en sus distintas dimensi ones
(política, económica, cultural, etc.) durante los tres últimos cuartos del s iglo XX,
fue la llamada Reforma Agraria que en Tlajomulco de Zúñiga sobre hecho s consumados reportó algunas de las siguientes cuestiones.
La Reforma Agraria fue uno de los procesos que más influyeron en la tran sformación de la geografía rural mexicana durante el siglo XX; con el reparto de
tierra se generó en primera instancia un cambio de usufructuario, pero también
se modificaron los linderos agrarios, los caminos sacacosechas, cambiaron los usos
del suelo, se generaron migraciones voluntarias y forzadas entre localid ades del
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mismo municipio, se crearon nuevos pueblos y se inh abilitaron otros, se generaron nuevas formas de organización productiva, además se generó una identidad
agrarista que en algunos casos llevó al empoderamiento de grupos agraristas que
controlaron la política municipal sobretodo en las décadas de 1940 y 195 0.
En el caso de Tlajomulco de Zúñiga entre 1918 y 1984 se registraron 40 acci ones agrarias que dieron como saldo final 27,098 hectáreas (40% de la superficie
municipal) expropiadas y repartidas en 20 ejidos y una Confirmación y Titul ación de Bienes Comunales (CTBC), que beneficiaron a 3,726 ejidatarios (7.3 Has
en promedio por usufructuario); además se registraron 15 ampliaciones, tres s egundas ampliaciones (una de ellas no fue ejecutada) y una división de ejido
(cuadro 3-12).
Durante los estudios de campo y gabinete que se realizaron para atender una
solicitud de dotación o restitución de tierras, se realizaron extensos y cu idadosos
inventarios de la calidad del suelo, su uso (principales cultivos y tipo de past oreo), el estado de la propiedad, etcétera; por tanto, los expediente de cada una de
la acciones agrarias promovidas, son una fuente muy rica para investigar los
procesos agrarios locales durante determinados periodos.
Entre estos productos documentales de la reforma agraria, destac an los planos de la propiedad agrarios, que se tomaban de base para ejecutar una acción
agraria, llámese dotación o ampliación. Estos planos fueron evolucionando ha sta
derivar en los que se llamaron Planos de radios de afectación , que en términos generales se definía desde el centro del núcleo de población agrario, siete kilóm etros a la redonda; los cual, desde una perspectiva funcional (centro -periferia),
daban cuenta del estado de la propiedad dentro de ese radio, con la pretensión
de explorar la posibilidad de que aun quedaran tierra para expropiar y entregar
al pueblo peticionario. Para el municipio de Tlajomulco se elaboraron varios r adios de afectación como por ejemplo: Plano proyecto de dotación de ejido a Tl ajomulco y los planos informativos del radi o de 7 KMS para Tlajomulco, Cajititlán
y San Sebastián.
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Este proceso de reparto agrario, al principio (1917 -1934) fue lento y tortuoso,
como por casi todos los rumbos del estado, pero luego se facilitó y agilizó dura nte el periodo del presidente de l a república Lázaro Cárdenas (1934 -1940); así
mismo es notorio cómo en la transición de ese sexenio al siguiente, las acciones
agrarias en proceso de ejecutarse se detuvieron para finiquitarse casi hasta fin ales del sexenio de Manuel Ávila Camacho (1940 -1946), son los casos de las ampliaciones de: Santa Cruz del Valle, Cajititlán y San Juan Evangelista; con ello
prácticamente se concluyó el reparto agrario en el municipio, pues posteriorme nte sólo se constituyó el CTBC y se ejecutó la ampliación para San Mig uel Cuyutlán (cuadro 3-12 y gráfica 3-1).

Gráfica 3-1

Los ejidos que más tierras recibieron, fueron: Tlajomulco, San Miguel C uyutlán,
Cajititlán, Santa Cruz del Valle y San Agustín; en contraparte San Lucas Evang elista a pesar de haber promovido tre s accione agrarias (dotación, ampliación y
segunda ampliación), fue uno de los que menos superficie recibió (cuadro 3-12 y
gráfica 3-1).
A partir del año 1992, con la nueva Ley Agraria, por un lado se declaraba
formalmente concluido el reparto de t ierras y por otro lado se crea el Programa
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) , cuya
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tarea en síntesis consistió en generar las condiciones para convertir la propi edad
social en propiedad privada; aunque sus propias fuentes los ponderaba de las s iguiente manara: “Fue un instrumento que el Gobierno de la República puso al
servicio de los núcleos agrarios para llevar a cabo la regularización de la propi edad social.
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Mapa 3-1. Tenencia de la tierra.

POBLADO

1 San Lucas Evangelista

ACCIÓN

FECHA DE
RESOLUCIÓN

FECHA DE
PUBLICACIÓN

EJECUCION

SUPERFICIE
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIAL
(HAS)

SUPERFICIE
ENTREGADA
(HAS)

BENEFICIADOS

Cuadro 3-12
Acciones agrarias en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga

OBSERVACIONES

Dotación

29/08/1918

12/09/1918

07/10/1918

125.00

125.00

76

San Miguel Cuyutlán

Dotación

10/05/1921

17/07/1921

15/06/1923

2540.00

2540.00

259

Santa Cruz de las Flores

Dotación

06/06/1919

07/07/1919

02/07/1923

700.00

700.00

186

Santa Cruz de las Flores

Ampliación

07/04/1921

12/05/1921

03/07/1923

1755.00

537.47

161

Cajititlán

Dotación

29/11/1923

09/01/1924

19/08/1924

2569.00

2569.00

240

San Sebastián el Grande

Dotación

20/02/1924

29/03/1924

26/09/1924

1330.00

1330.00

190

San Agustín

Dotación

07/12/1922

10/02/1923

13/10/1924

1726.00

1726.00

247

Santa Cruz de la Loma

Dotación

18/03/1926

28/07/1926

13/08/1926

455.00

455.00

91

Cofradía

Dotación

19/05/1927

09/08/1929

09/06/1927

576.00

576.00

80

Buenavista

Dotación

11/08/1927

25/11/1927

03/11/1927

606.00

606.00

77

Ampliación

07/06/1928

07/09/1928

05/12/1929

300.00

300.00

25

2a Ampliación

05/12/1929

10/02/1930

04/02/1930

21.80

21.80

Tlajomulco de Zúñiga

Dotación

10/07/1930

09/01/1931

18/01/1931

1264.80

1264.80

289

San Juan Evangelista

Dotación

01/02/1930

18/03/1930

23/02/1931

1068.00

1068.00

165

Santa Cruz del Valle

Dotación

30/04/1935

24/06/1935

01/05/1935

1780.00

1780.00

135

Dotación

26/04/1935

10/06/1935

01/05/1935

764.60

764.60

55

Cuescomatitlán

Dotación

15/10/1935

14/11/1935

30/10/1935

1621.00

1621.00

176

Lomas de Tejeda

Dotación

08/10/1935

13/11/1935

31/10/1935

1295.00

1295.00

165

San Cayetano

Dotación

29/01/1936

17/03/1936

30/07/1936

1056.00

525.00

Santa Cruz de la Loma

Ampliación

30/09/1936

30/12/1936

23/02/1937

280.00

280.00

88 por Res. Pres. del 07/09/49.
23

Cofradía

ampliación

16/09/1936

31/10/1936

24/02/1937

318.80

318.80

28

San Lucas Evangelista
Santa Cruz de las Flores

17 El Zapote

La. Res. Pres. no dictó beneficiados puesto que son los mismos
de la primera ampliación.

Este ejido se dividió El Tecolote

POBLADO

Buenavista

ACCIÓN

FECHA DE
RESOLUCIÓN

FECHA DE
PUBLICACIÓN

EJECUCION

SUPERFICIE
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIAL
(HAS)

SUPERFICIE
ENTREGADA
(HAS)

BENEFICIADOS

Cuadro 3-12
Acciones agrarias en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga

OBSERVACIONES

Ampliación

23/12/1936

14/02/1937

27/02/1937

700.00

700.00

68 89 Derechos a salvo

Concepción del Valle

Dotación

21/04/1937

24/06/1937

01/05/1937

343.00

343.00

43 60 Derechos a salvo

San José del Valle

Dotación

21/04/1937

30/06/1937

01/05/1937

107.26

107.26

25 52 Derechos a salvo

Ampliación

21/07/1937

19/10/1937

18/10/1937

562.00

562.00

84

Dotación

25/08/1937

02/12/1937

26/10/1937

333.00

333.00

41 8 Derechos a salvo

2a Ampliación

27/10/1937

29/11/1937

02/03/1938

346.76

Concepción del Valle

Ampliación

24/11/1937

16/12/1937

06/04/1938

240.00

240.00

60

Cuescomatitlán

Ampliación

12/01/1938

05/06/1939

11/04/1938

584.00

584.00

73

San José del Valle

Ampliación

08/12/1937

08/07/1938

12/04/1938

208.00

208.00

52

San Sebastián el Grande

Ampliación

23/03/1938

04/10/1944

11/07/1938

159.60

88.00

Dotación

04/05/1938

11/06/1938

08/10/1938

387.50

387.50

35 4 Derechos a salvo

San Agustín

Ampliación

22/02/1939

22/08/1939

06/11/1939

323.00

323.00

23

Santa Cruz del Valle

Ampliación

09/11/1938

17/07/1937

13/09/1944

387.20

340.90

96 24 Derechos a salvo

Cajititlán

Ampliación

25/08/1937

11/12/1937

01/11/1945

16.68

11.78

4 20 Derechos a salvo

San Juan Evangelista

Ampliación

27/10/1937

25/01/1938

12/11/1945

159.40

159.40

El Tecolote

DIV. EJ.

07/09/1949

29/11/1949

09/02/1950

246.00

246.00

32

Tlajomulco de Zúñiga

C.T.B.C.

03/10/1979

17/10/1979

15/12/1979

2029.00

2029.00

138

Ampliación

25/04/1980

06/06/1980

06/09/1984

67.72

31.72

2a Ampliación

22/09/1970

17/10/1970

15 El Zapote
La Teja
San Lucas Evangelista

Soledad de Cruz Vieja

San Miguel Cuyutlán
San Agustín

90 90 Derechos a salvo

19 109 Derechos a salvo

20

67 Falta plano proyecto
46 beneficiarios proyectados.
Usos colectivos no ejecutados

510.00
TOTALES

29862.12

20 dotaciones, 1 CTBC, una división de ejidos, 15 ampliaciones y 3 segundas ampliaciones (una no fue ejecutada)

27098.03 3726

P RO G RA M A DE O RDEN A M I EN TO EC O LÓ G I C O

El objetivo principal del Programa fue dar certidumbre jurídica a la tenencia de
la tierra a través de la entrega de certificados parcelarios y/o certificados de d erechos de uso común, o ambos según sea el caso, así como de títulos de solares
en favor de los individuos con derechos que integran los núcleos agrarios que así
lo aprobaron y solicitaron.” (Procuraduría Agraria, 2009)
En el balance que se hacía sobre los avances de PROCEDE en el año de 2006,
previo a la declaratoria de concluido el programa, se cuan tificaban 24 núcleos
agrarios, respecto a los 22 que se registraron en el proceso de reparto (según el
Universo de Trabajo de la Dirección de Asuntos Agrarios); la difere ncia se debe a
que algunos núcleos se fraccionaron y se postularon por separado para c ertificar
sus tierras (Ignacio L. Vallarta, Tres Gallos, Santa Cruz de las Flores que se fra ccionó y Tlajomulco que se fusionó).
También se pueden observar notables diferencias entre la tierra entregada
según los reportes de los “Universos de Trabajo ” y el reporte de PROCEDE, el
problema es que ninguno de los documentos está firmado y hecho oficial, por las
instituciones legalmente habilitadas para hacerlo, son en todo casos fuentes no
oficiales las que se han podido consultar para este e studio.
Los datos reportados por PROCEDE al año 2006 son: 24 núcleos agrarios los
cuales según esta fuente sumaban 26,914 Has, pero para ese año habían sido m edidos 28,657 Has., de las cuales habían sido certificadas 25,903 y 25,184 Has.,
habían sido regularizadas.
En lo que respecta a los núcleos agrarios, 18 de ellos han sido certificados y
titulados, por tanto seis se han quedado (2006) en ese proceso sin concluirlo:
Santa Cruz de las Flores, Soledad de la Cruz Vieja, Santa Cruz del Valle, Lomas
de Teja, El Zapote y San Juan Evangelista.
En síntesis, el proceso agrario del siglo XX, dio como resultado 40 a cciones y
24 núcleos agrarias, tomando en cuenta las actualizaciones de PROCEDE, que
convirtieron 28,657 hectáreas en propiedad social del municipi o, las cuales repre-
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sentan aproximadamente el 37% (si tomamos otros referentes puede ser de hasta
40%) del total de las tierras municipales.
A partir de 1994, cuando el PROCEDE comenzó a entregar certificados en el
municipio (los primeros ejidos regularizados fueron Concepción del Valle, La T eja y el Tecolote), estas tierras se convirtieron en propiedad privada, se disolvi eron los ejidos y se vendieron grandes extensiones a particulares y compañías i nmobiliarias, que desde hace más de una década especu lan con el suelo urbano en
el municipio. Cualquier semejanza con las compañías deslindadoras en el marco
de las leyes de reforma juaristas, es mera coincidencia, pero no por ello habrá que
desatender esta situación. En el mapa de Tenencia de la tierra y n úcleos agrarios,
se representa la propiedad ejidal que el ayuntamiento a mediados d e 2009 tenía
identificada (mapa 3-1).
Hasta aquí la caracterización y diagnóstico de la propiedad de la tierra, en la
parte de prospectiva será analizada la problemáti ca que la propiedad de la tierra
representa y representará a futuro, así como las acciones que se deban tomar p ara desde esta parte conducir el desarrollo ordenado y sustentable del munic ipio.

3.2.2. LO AGROPECUARIO EN LA COMPETENCIA DEL USO DE SUELO

La dinámica de uso de suelo está definida por las competencias de intereses s ociales, económicos y políticos que han ejercido durante determinada época dif erentes actores sociales; en este sentido, durante las últimas décadas, trascie nden
por su importancia y participación los gobiernos federal, estatal y munic ipal; así
como, las inmobiliarias, empresarios, industriales, campesinos, comerciantes y
sociedad civil en general. Dentro de la diversidad de formas de explotación m anifestadas en el territorio municipa l, tanto la agricultura representada por sus d iferentes sistemas de cultivo, como los ecosistemas naturales ocupados princ ipalmente por su tipología de bosques, han sido espacios estructurantes y e stratégicos en la estabilidad ecológica municipal; los cual es, debido a la vulnerabilidad producida en las últimas décadas por el proceso de urbanización, han g e-
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nerado transformaciones, intercambios temporales y construcción de nuevos usos
espaciales.
Bajo esta visión, la urbanización se convierte, entre otr as, en la práctica fundamental configuradora de hacer y deshacer los usos territoriales, modelando
nuevas formas de organización espacial a expensas de las pérdidas y ganancias
producidas en las superficies de los ecosistemas agrícolas y naturales. Así pue s,
en la dinámica del sistema ocupacional municipal, la agricultura junto a los bo sques, durante los últimos 18 años, han representado aproximadamente entre el
46.19% y el 47.24% con respecto a la superficie total municipal, de los cuales el
21.42% pertenece a la superficie agrícola. Para ubicar los principales usos agr opecuarios y sus cambios, observar los mapas de usos del suelo, que forman parte
de este estudio de Ordenamiento Ecol ógico Territorial.
De acuerdo a la sobre posición y análisis compara tivo de imágenes de satélite
de 1990 con prolongación al año 2008, se obtuvo una ganancia 4 de aproximadamente 6,079.31 hectáreas de suelo agrícola de temporal y una pérdida de 483.39
hectáreas de ocupación agrícola de riego.
Con estos resultados obtenidos a nivel municipal, el aumento de superficie
dedicada a la agricultura de temporal, prácticamente se produce en todos los
complejos paisajísticos, jerarquizando a cada uno de ellos, conforme al número
de relaciones que tiene con otros usos municipales . De ahí entonces, se config uran interrelaciones de competencia, que a través de pérdidas y ganancias de s uperficie facilitan la descripción de estabilidad y desequilibrio ecológico de cada
complejo paisajístico. Por ejemplo: El Llano Agrícola de Toluquill a, de acuerdo a
sus características de localización geográfica, límite al norte y pr olongación hacia
el sur de la zona conurbada, se le privilegia como el complejo con más recarga
espacial en sus

interrelaciones; ya que incorpora a su superficie agrícola el

30.42% del total de ganancias obtenidas, incluyendo además, 2,014.74 hectáreas
de urbanización, concretizadas principalmente, por la expansión hacia el sur,
4 Considerada una técnica muy genérica que incorpora a las superficies dedicadas a la agricu ltura, las coberturas agrícolas ya abandonadas, las que se encuentran en descanso, las que
tienen uso rotatorio o simplemente las que presentan algún rasgo o vestigio agríc ola.
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oriente y poniente, de las agencias municipales Unión del Cuatro, San José del
Valle y Concepción del Valle. A esto, se adhiere 881.50 hectáreas de ecosistemas
inducidos (vegetación sabanoide y matorral subtrop ical).
Ante este panorama, los procesos de compensación se vislumbran con pérd idas en las que sobresalen la vegetación aparente y el pas tizal inducido con
1,487.97 y 2,156 hectáreas respectivamente, aglutinando 681.56 hectáreas los ec osistemas naturales (bosque templado y bosque tropical). Estas competencias se
generan fundamentalmente a partir de la urbanización dada por la vivienda, s obre la vegetación aparente y pastizales inducidos, así como la agricultura sust ituyendo la vegetación natural y la reconversión del pastizal inducido por agr icultura.
El planteamiento anterior, configura una verdadera premisa rentable para el
ordenamiento territorial; al utilizar espacio improductivo de matorral y veget ación aparente para la construcción de asentamientos humanos, y racionalizar la
pérdida de vegetación natural por espacio dedicado a lo agrícola y a la misma
urbanización.
Al igual que el complejo paisajístico El Llano Agrícola de Toluquilla, en El
Llano Agroindustrial de Santa Cruz de las Flores, la mecánica de competencias
de ocupación del suelo se sobrelleva convencionalmente, en donde la agricult ura
ocupa espacios de vegetación n atural (bosque templado y bosque tropical) y pa stizal inducido, para posteriormente, convertirse en matorral y generar espacios
con vegetación aparente (espacio improductivo), que son aprovechados princ ipalmente por los industriales y empresas inmobiliaria s en la construcción de vivienda. Este proceso se verifica claramente en tres dinámicas: la primera, el de sprendimiento paulatino del bosque al sur, de la unidad Cerro Totoltepec, que
tiene inmediatamente a la localidad Santa Cruz de La Loma, y hacia el no rte, por
el sur del complejo Sierra Volcánica La Primavera, que separa al bosque de los
usos (agricultura, matorral y vegetación aparente), el segundo, se verifica en la
inmediación de la Delegación Santa Cruz de la Flores y la age ncia de Buenavista,
tercero, al sur de las agencias Soledad de la Cruz Vieja, Cofradía de la Luz, La
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Teja y El Tecolote, en donde se manifiesta la disem inación paulatina de agave y
relictos de bosque.
Desde el punto de vista de pérdidas y ganancias de superficie, las compe tencias de uso del suelo en este complejo paisajístico es equilibrante, ya que se
compensan 4,444 hectáreas de pérdidas por 4,441 hectáreas de ganancias, sin
embargo, lo inconveniente en el caso, es que la superficie de agricultura que r epresenta el 28.32% del total de ganancias municipales, ha sido adquirido en parte
a expensas del bosque.
La superficie acogida por el territorio municipal, correspondiente al co mplejo
Ondulaciones y Llanos Agrícolas de Ixtlahuacán, presenta dos caracterí sticas en
la dinámica de sus ocupaciones, condicionadas en mayor parte por el comport amiento que adquiere su localización geográfica, la primera, la cobertura de agr icultura ha incrementado aproximadamente 824.58 hectáreas, sobre el bloque sur
de bosque desprendido de la Sierra Cerro Viejo y de pastizal inducido de la zona
este-sureste, correspondiente a las unidades La Calera y Zona Industrial de I xtlahuacán; la segunda, la vertiginosa urbanización en el centro y norte (466.11
hectáreas), producida principalmente por el asentamiento industrial y comercial,
han ido sustituyendo espacios sin vegetación aparente en las inmediaciones de la
delegación La Alameda, que desde la década de los setentas y oche ntas se había
decretado para tal fin.
Por otra parte, la porción espacial sureste incorporada al territorio munic ipal, perteneciente al complejo paisajístico de la Patrimonio Lacustre Cajititlán, en
donde La Laguna, además de ser el principal factor regulador ecológico de la z ona, condiciona el accionar de las activida des agrícolas y su relación con otras
ocupaciones del suelo; han hecho que su escasa urbanización que aumentó en
sólo 57.42 hectáreas, pone en competencia solamente ecosistemas naturales e i nducidos. En el entorno de sus inmediaciones, la perdida de superf icie dedicada a
la agricultura de riego (171.54 has.), de vegetación acuática y subacuática (479.43
has.) y el aumento de superficie en cuerpos de agua (442.66 has.), son algunas
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entre tantas consecuencias de las altas y bajas cotas de almacenaje de agua q ue
durante 19 años ha manifestado la cuenca y el d epósito de agua.
Hacia la parte sur y a lo largo de la laguna, la agricultura de temporal inco rpora una superficie aproximada 597.51 hectáreas, la cual representa el 9.9% del
total municipal. El crecimiento de sus coberturas en la zona, son producto de v arias incrustaciones espaciales sobre las unidades; San Miguel Cuyutlán, San L ucas Evangelista, San Juan Evangelista, La Tamina y los Mezquites, generando
parte de las pérdidas de 1,263.24 hectáreas de vegetación natural (bosque te mplado y tropical), las cuales en su afán de ser sustituidas para prácticas agrícolas
(agave) en terrenos con pendientes abruptas, se convierten en zonas de matorral
y vegetación sabanoide que suman aproximadamente 1,144 he ctáreas.
Bajo la misma mecánica operante de pérdidas y ganancias de superficie oc upacional de los anteriores complejos, el bloque Latillas - Tlajomulco, adquiere
una peculiar configuración espacial en su construcción. El aumento de su supe rficie urbana 5, calculada en aproximadamente 440 hectáreas, ha expandido sus c oberturas en dirección noroeste-sureste o viceversa, invadiendo superficies de m atorral y suelos sin vegetación aparente; formando un bloque en expansión que
colinda con las coberturas de agricultura adquirida (calculada en aproximad amente 542 has.) a expensas de la vegetación natural (bosque templado y tropical,
606 has.), y sustraídas en su mayoría del Sierra Cerro Viejo y del estrato de bo sque del Cerro Latillas.
Aún cuando la actividad agrícola ha sido extensiva en diferentes escalas en
todos los complejos paisajísticos del municipio, en este en especial, su parte e stesureste, con coberturas que eran agrícolas y de pastizales inducidos, han sido i nvadidas por la formación de amplios espacios dispersos de matorral y sin veg etación aparente; lo cual se explica por el abandono de tierras agropecuarias con
escasa rentabilidad productiva.
Considerado al último de los complejos paisajísticos con aceptada represe ntación en cuanto a la incorporación de superficies dedicadas a la agricultura (ca l5 Cubierto en su totalidad por la ampliación de la cabecera municipal.
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culada en aproximadamente

422.19 has.); “las zonas conurbadas” que lo int e-

gran, separadas notablemente por el límite municipal en dos porciones espaci ales, localizadas cada una de ellas, en l os extremos oeste y este sobre la franja
norte del municipio, la convierten en el segundo complejo con más expansión
contigua urbana (1,580 has.), derivada principalmente, de la parte sur del mun icipio de Tlaquepaque.
Su proceso ecológico desequilibrante radica precisamente en la cesión de v egetación natural (bosque tropical y templado en 515.97 has.) por agricultura y
parte para urbanización, así como pérdida de pastizal inducido, agricultura de
riego y áreas sin vegetación aparente (suman un total d e 1,610.73 has.) para utilizarlas en coberturas exclusivamente de urbanización. La causa que lo provoca
se maneja masivamente, por la interrelación existente entre la presión ejercida
por la ciudad central en su proceso incesante de urbanizar y la neces idad sentida
por parte de propietarios de los predios, quienes a final ceden ante las inmobili arias, a cambio de sanear satisfactoriamente su situación económ ica.
En contraste con los complejos paisajístico anteriores, se ubica hacia la parte
suroeste, el complejo paisajístico del Campo Volcánico Acatlán, incluido al terr itorio municipal, como pequeña porción espacial que pocos cambios ha adquirido
en sus superficies dedicadas a la agricultura (solamente incorpora 23.13 has.),
concedidos nuevamente en parte por perdida de vegetación nat ural, expedida en
su mayoría de la Sierra Bloque Cerro Viejo. En realidad, su principal aporte
ecológico radica únicamente en el traspaso de coberturas en el ámbito de los ec osistemas inducidos, pero sobre todo, muy palpabl e, es la merma de superficie
urbanizada (1.35 has.), quizás reemplazadas por un programa de reforest ación u
otro medio, que aumentaron la superficie de bosque tropical en 11.07 hectáreas.
Con lo antes expuesto, queda claro que los resultados obtenido s en el análisis de las superficies dedicadas a lo agropecuario, adquieren un comportamie nto
cualitativo y cuantitativo diferente al que pudiera suceder con las superficies
cultivadas por cada ciclo agrícola, ya que para la primera plataforma, es decir, la
interpretación de imágenes de satélite a mediano plazo (1990 -2008), ha incremen-
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tado los valores de usos del suelo agropecuario, ya que incluye superficies agr ícolas abandonadas, en descanso, con rotación de cultivos permanentes o con
algún vestigio reciente de agricultura.
Para la segunda plataforma de análisis, se utilizó información gubername ntal
oficial (OEIDRUS, Jalisco y SAGARPA; CADER de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco)
para la descripción de la producción agropecuaria a corto plazo (2001 -2007). La
confrontación de ambas, da la pauta y oportunidad a las inmobiliarias de apod erarse de esas superficies que quedan flotando durante los ciclos agrícolas inest ables, es decir, a mayor o menor superficie cultivada en un ciclo agrícola, depe nderá la capacidad de apertura de superficie flotante disponible, con respecto al
total de la superficie dedicada a lo agropecuario 6. Con este mecanismo, se est ablecen parámetros para determinar la estabilidad e inestabil idad desde el punto
de vista ecológico, en la confrontación de los diferentes ecosistemas agrícolas y
naturales.
Aunado a lo anterior, las superficies cultivadas por ciclo agrícola 2001 -2007,
justifican su análisis debido a que los promotores inmobiliarios privados (como
principales actores sociales ), junto con las prácticas de corrupción de las autor idades del municipio, dejan una marcada huella de cambio de uso del suelo, que
supera y violenta en mucho las normas de planificación Estatal y los r eglamentos
municipales, ya que, durante este periodo s e promovió el 94% de la superficie a
urbanizarse en vivienda, con respecto al total promovido durante el periodo
1990-2007. Lo anterior muestra claramente como Tlajomulco de Zúñiga, está i nmerso en cambios vertiginosos de uso del suelo por encima de los de más municipios que concentra la Región Metropolitana de Guadalajara.

6 Una explicación complementaria es en el sentido de que el suelo agrícola recientemente
abandonado ya ha sido comprado por los urbanistas y las inmobiliarias, las que sólo esperan
mejores condiciones económicas y políticas para iniciar las urbanización.
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3.2.3. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

En términos de superficie cultivada, durante el periodo 2001 -2007, Tlajomulco de
Zúñiga, presenta en sus totales, pérdidas directas de aproximadamente 3,8 71
hectáreas, expresadas parcialmente en cada uno de sus ciclos anuales, con exce pción del ciclo 2004-2005, que presenta un alza de 481 hectáreas. Este comport amiento manifiesta prácticamente la inclusión y prolongación del vertiginoso p eriodo de cambios de uso del suelo en que se encuentra el territorio municipal.
De los seis sistemas de cultivo que integran el total de la superficie cultiv ada
en el municipio, el primavera-verano de temporal, representa el 89% promedio con
respecto al total, durante los seis ciclos agrícolas, a los cinco sistemas de cult ivos
restantes, les corresponde el 11% en promedio de superficie cultivada. Situación
que refleja la importancia que ha tenido la agricultura de temporal primavera verano como un sistema agrícola tradi cional y de arraigo en el municipio.
El planteamiento anterior, puede verificarse claramente a través del comp arativo entre la plataforma dedicada a lo agrícola y las áreas sembradas en estos
seis ciclos agrícolas, en donde el sistema primavera-verano de temporal, adquiere
una notable participación en cuanto a la superficie cultivada, pero también la
más afectada por pérdidas de suelo con vocación agrícola 7, localizada principalmente, de manera masiva y dispersa dentro de los complejos paisajísticos d e El
Llano Agrícola de Toluquilla, Llano Agroindustrial de Santa Cruz de Las Flores y
Ondulaciones y Llanos Agrícolas de Ixtlahuacán. En cambio, durante los mismos
ciclos agrícolas manifestados, el resto de los sistemas mantienen una estab ilidad
en sus cifras de superficie (gráfica 3-2).
El protagonismo que adquiere la agricultura de temporal en el sistema de
producción agropecuaria, la convierte al mismo tiempo en vulnerable, desde el
momento que pone a disposición del mejor postor, para otros usos, sus superficies cultivables permanentes. Su principal aliado en este proceso es su prolong a7 Ver a Ramos, 2008: 7 y 49; Chávez, 2000:24 y Hernández, 1997:32,33 y 36.
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ción por el abandono; y su enemigo, la inestabilidad ecológica natural y humana
que genera su transformación e spacial.

Gráfica 3-2

Cuadro 3-13
Superficie cultivada (has.) por sistema de cultivo en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco 2001-2007
Años
Primavera-verano temporal
Primavera-verano riego
Otoño-invierno temporal
Otoño-invierno riego
Perenne de temporal
Perenne de riego
TOTALES

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

19,191
375
40
251
1,030
519

19,451
380
30
317
895
519

17,790
334
66
242
522
407

16,172
544
70
234
960
514

16,834
454
25
232
977
453

15,731
409
83
206
977
454

15,281
372
75
241
1,147
420

21,406

21,592

19,361

18,494

18,975

17,860

17,536

Fuente: Elaboración a partir de datos obtenidos de http://www.oeidrus-jalisco.gob.mx/ extraído el día 08 de junio del 2009.

La relación superficie cultivada y rendimiento por tipo de producto agrícola, d eterminan en parte, la capacidad de pr oducción de cada sistema de cultivo pract icado; prueba de ello, se puede observar comparativamente en los dos si stemas de
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ra-verano de temporal, las altas superficies cultivadas es el principal factor determinante en su alta producción; mientras que en los sistema pere nnes de riego
y temporal, lo hace, el peso que representa el producto agrícola y la cantidad de
cosechas que se realizan.
Para el caso concreto del sistema p rimavera-verano, aún cuando sus superficies sembradas van en decadencia durante los tres primeros ciclos, su produ cción
va en aumento en aproximadamente 31,039 toneladas, lo cual tiene su explic ación en buenos temporales (justa distribución de precipitacio nes en tiempo) o la
adecuada aplicación de insumos agrícolas (sobre todo semilla mejorada y fertil ización), lo que a partir del 2004 al 2007, la relación se vuelve concordante, la
disminución de superficie cultivada afecta también directamente la disminuci ón
de producción de aproximadamente 20,561 toneladas, por ejemplo para el sorgo
grano y el frijol disminuyó la superficie sembrada, el primero un 87 % (917
hectáreas) el segundo, 98 % ( 132 hectáreas), entre otras causas, para el sorgo, los
elevados costos de producción y la mejora de precio en el maíz, el caso del frijol,
elevados costos de producción, también, durante el desarrollo de la planta no
puede utilizarse herbicida, y finalmente, requiere bastantes jornadas de tr abajo.
Por otra parte, el sistema perenne de riego con superficies sembradas muy
estabilizadas en sus seis ciclos agrícolas, sus producciones muestran la cara cterística de ser contrastantes en dos de sus ciclos agrícolas. Para el ciclo corre spondiente 2001-2002 el aumento de un año a otro, fue significativo de aproxim adamente 57 veces más de producción, de la misma manera, del ciclo 2003 al 2006
la producción aumenta drásticamente en aproximadamente un 66.8% directo, es
decir 1´735,827 toneladas; para descender finalmente al ciclo 200 7, en un 48.85%
directo que representa 1´269,159 toneladas. La notable baja en la producción en
los últimos ciclos en este sistema agrícola, se debe principalmente, a la dismin ución de la superficie sembrada de caña y está presenta baja en la demanda y en
su precio, también, las políticas comerciales de libre mercado –permitieron la entrada al país de mayores cantidades de materias primas sustitutas del azúcar,
como la fructuosa.

AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

202

CARACTERIZACIÓN:

3.

SUBSISTEMA SOCIAL

El comportamiento del resto de los sistemas de cultivo en cuanto a su p roducción, mantienen durante sus seis ciclos agrícolas una estabilidad que va co ncordante a sus superficies cultivadas. Tal situación se refleja en mínimas cant idades diferenciales que se da entre cada año agríc ola.
Con respecto al valor que repres enta la producción en cuanto a los divide ndos monetarios que generan, se visualizan en el municipio, dos tendencias s egún
el tipo de sistema de cultivo en que actúan, por un lado, las amplias superficies
cultivadas con altas producciones y la rentabilidad del producto. Para el primer
caso, aparecen los sistemas cíclicos dependientes en gran parte del clima (prim avera-verano de temporal y riego) que en términos reales ocupan en promedio el
84.35% durante los seis ciclos agrícolas con respecto a cada uno de s us valores
totales, en cambio, para el segundo caso, se encuentran los sistemas dependie ntes de la infraestructura y tecnología utilizada (otoño -invierno temporal y riego
así como perennes de temporal y riego) que en su conjunto int egran en promedio
el 15.65% del total de cada uno de los seis ciclos agríc olas.
En términos monetarios el valor de la producción del sistema primav eraverano de temporal, adquiere una supremacía con respecto al conjunto de los
cinco restantes, que interactúan en el territor io municipal, ya que estos solame nte cubren aproximadamente una tercera parte del total de dinero que genera d icho sistema, es decir, en cada uno de los seis ciclos agrícolas los supera e ntre los
cien y ciento veinte millones de pesos.

A. CULTIVOS BÁSICOS TRADICIONALES

Aún en contra de los intereses de los propios campesinos y pese a las transfo rmaciones globalizadoras de tipo social, económico y político que se han dejado
sentir en el municipio, se sigue con la arraigada tradición de cultivar el maíz de
temporal, distribuidos principal sobre los complejos paisajísticos de Llano
Agroindustrial de Santa Cruz de Las Flores, Latillas - Tlajomulco y Llano Agrícola de Toluquilla, pero con mayor concentración en este último. Lo cierto es que
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en cada uno de los seis ciclos agrícolas analizados, el maíz ocupa en pr omedio el
94.64% de superficie sembrada con relación al total de los cultivos. En cambio,
los forrajes, frutas y verduras, como cultivos complementarios cubren en prom edio solamente el 5.35% del mismo tot al de cultivos.
Claramente se notan dos categorías contrastantes de cultivos que presenta el
sistema primavera-verano de temporal, como principal protagonista en cua nto a
la superficie cultivada y el valor que genera su producción. Por una parte, el
maíz grano conserva su posición predominante al ubicar sus ciclos agrícolas e ntre las 20,000 y 14,000 hectáreas, en cambio, los forrajes (maíz forrajero y avena
forrajera principalmente), frutales y verduras se ubica entre los 1,400 y 150
hectáreas de superficie cultivada.
Dentro de los espacios rurales fragmentados con pronta urbanización, es d ecir, los más cercanos a las zonas conurbadas de la ciudad central, con fu nción de
mercado, aparece la diversidad de cultivos como principal característica; en donde sus unidades de explotación al ser muy reducidas en superficie, están oblig adas a convertirse en cultivos rentables. Esta diversidad se concentra prácticame nte en maíz grano y 15 tipos de hortalizas, entre las que sobresalen cebolla, ráb ano, coliflor, col, lechuga y cilantro. De nueva cuenta en este sistema de primav era-verano pero de riego, el maíz grano sobresale en su superficie laborable al r esto de los cultivos, con sus parámetros muy reducidos de superficie adapt ados al
sistema que los establece.
El maíz grano, sigue siendo un cultivo predominante a pesar de su elevada
inversión en manejo tecnológico (sobre todo en insumos) dentro de los sistemas
agrarios del municipio, la causa principal, su uso en la alimentación humana y
animal, de hecho, esta tradición consuetudinaria se manifiesta durante los seis
ciclos agrícolas con dos momentos de incertidumbre, un alza de superficie (2001 2004) y una baja (2004-2007) bien definidas; situación condicionada por el de sequilibrio entre los costos de p roducción que conlleva un cultivo de esta natur aleza y las cotizaciones en los precios en su venta.
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Así, como el maíz grano es un cultivo masivo -extensivo, los forrajes también
forman parte de los espacios rurales, se siembra principalmente en las un idades
San Sebastián el Grande- Lomas de Tejeda / Cruz Blanca. Convirtiéndose de esta
manera, en cultivos básicos tradicionales que integran el funcionamiento más
convencional de sus unidades de explotación de temporal, pero bajo un ciclo
otoño-invierno. Aunque su superficie no es muy representativa con respecto al
maíz grano, su presencia muestra claramente una tendencia hacia la producción
para alimento animal.
Junto con los forrajes producidos en el sistema primavera -verano de temporal (maíz forrajero y avena forrajera), en el ciclo otoño -invierno de temporal
(produciéndose exclusivamente garbanzo forrajero) se siembra principalmente en
las unidades, Poblado Cajititlán, Los Sauces II, Potrero Grande, El Melón, de esta
manera se incorpora al grupo de los municipios productores de forrajes de la r egión, entre los que se encuentra como protagonista principal el municipio de Z apotlanejo.

B. CULTIVOS TRADICIONALES INTENSIVOS

Con la formación de los espacios rurales tanto fragmentados de pronta urbaniz ación como los consolidados, la organización espacial en el municipio en cuanto a
la explotación de cultivos se diversifica aún más; ya no solamente s obresalen los
cultivos tradicionales, sino que la variedad de los mismos es consecuencia de la
nueva forma de funcionar de la transición espacial urbano -rural. La proximidad
de una ciudad central que demanda la producción de más alimentos, exige a e stos espacios una infraestructura implementada de tecnologías agrícolas más ef icientes, sobre todo, las referentes a insumos agropecuarios y a sistemas de riego.
Básicamente, son seis los cultivos que se dan bajo este sistema evolucion ado,
entre los que sobresalen hortalizas como el betabel, cebolla, cilantro, col, lech uga, rábano y la avena forrajera; con superf icies totales sembradas muy reducidas
entre cada uno de los seis ciclos agrícolas, que fluctúan entre las 2 hectáreas c o-
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mo mínima y 66 como máxima, las cuales se hacen relativamente est ables en sus
registros, y se distribuyen de manera dispersa sobre las u nidades San Sebastián
el Grande, San Agustín-Santa Anita y Santa Cruz de las Flores. Asimismo, apar ece otro tanto de cultivos complementarios e inestables en las mismas proporci ones; es decir, hortalizas como el tomate verde, brócoli, acelga, apio, calabac ita y
el trigo grano; que tienen registros incompletos en los seis ciclos agríc olas.
Aún cuando estos cultivos se consideran rentables, sobre todo las hortal izas;
sus dividendos obtenidos no superan en mucho a los granos básicos y forrajes,
esto debido todavía, a la variedad y a la reducida superficie cultivada. La dive rsidad de estos cultivos rentables estables y los no estables, dados en c iclos otoñoinvierno de riego; muestran dos bloques distintivos de representación, los est ables en los seis ciclos agrícolas sobresalen con datos de manera uniforme, mie ntras que lo no estables, se notan de manera reducida sólo en algunos ciclos agr ícolas.
La importancia de los cultivos perennes para la economía del municipio, r adica en ser productos de consum o cotidiano en el ámbito humano, servir de m ateria prima en la producción de alimentos balanceados y en la transformación
agroindustrial, así como, por los rendimientos de producción que genera en la
continuidad de cortes que se realizan durante los dos ci clos agrícolas de temporal y riego. De esta forma, cada uno de los ciclos agrícolas construye un peculiar
sistema de aportación de cultivos, que establece esa continuidad productiva y
suministra de materia prima a cada uno de los r ubros antes citados.
Para el caso concreto de los cultivos perennes de temporal, los pastos en
pradera,(presente en la mayor parte de los complejos) con superficies que van
desde las 143 hectáreas como mínimo hasta las 362 hectáreas, suministran al imento al ganado lechero y de engorda en el ámbito municipal y regional, en ta nto, la caña de azúcar < se siembra principalmente en las unidades Buenavista y
Santa Cruz de la loma/Cofradía de la Luz) y el agave <se distribuye principa lmente en los complejos de Llano agroindustrial S anta Cruz de las Flores, Campo
Volcánico Acatlán y Sierra Bloque Cerro Viejo>, proporcionan la materia prima a
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sus respetivas agroindustrias, el producto de la caña se envía a los ingenios de
Bellavista, Acatlán de Juárez y de Tala del Estado de Jalisco ; mientras que el resto de los cultivos con producciones inestables, se les ubica en alimento directo
de consumo humano, como son el aguacate <las parcelas se encuentran en la
unidad San Agustín-Santa Anita, inmediatamente, al este de las Plazas Outlet>,
la guayaba <las huertas se encuentran en la unidad Santa Cruz de las Flores,
frente al fraccionamiento Banús>, nopalitos <los cultivos se encuentran en la
unidad Santa Cruz de la loma/Cofradía de la Luz> y el limón <las huertas están
ubicadas en la unidad de San Sebastián el Grande>.
En los cultivos de riego, la alfalfa (forraje rentable muy codiciado por los g anaderos locales) con superficies sembradas en las unidades de Lomas de T ejeda y
Cruz Blanca - Santa Cruz de la loma/Cofradía de la Luz, muy esta bles que van
de las 78 a 79 hectáreas en sus seis ciclos agrícolas, junto con los pastos de pr adera verde, con espacios cultivados presentes en la mayoría de los complejos en
los últimos cuatro ciclos agrícolas (2004 -2007), se ubican como las principales
fuentes suministradoras de alimento al ganado local; la caña de azúcar con s uperficies cultivadas que han disminuido drásticamente, bajo riego y temporal,
para el primero aproximadamente un 88 % y el segundo 56 % en superficie la
disminución son aproximadam ente 190 y 327 hectáreas respectivamente, en los
seis ciclos agrícolas, es la materia prima a la industria azucarera de la región
(Acatlán y Tala), la disminución de la superficie sembrada se debe entre otras
causas a la baja en la demanda y su precio. En cambio, el pasto tapete junto a la
producción de flores, utilizado en la industria ornamental, ha ampliado sus s uperficies <el primero se cultiva en Santa Cruz de las Flores y el segundo, en San
Sebastián el Grande> de cultivo significativamente en los úl timos seis ciclos agrícolas (2001-2006) en 172 hectáreas directas, mientras que, los productos de co nsumo cotidiano de la población como el aguacate, nopalitos, limón, guayaba y la
nuez de castilla han conservado su posición con respeto al ciclo de tempora l, excepto el cultivo del aguacate, el cual disminuyó el 71 % de la superficie sembrada
del 2001 al 2007.
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La alternancia generada por el protagonismo de los cultivos perennes en sus
dos ciclos agrícolas, le dan la particularidad de considerarlos en e l ámbito municipal, como los más dinámicos desde el punto de vista comercial y consecuent emente, los más buscados para su labranza, cultivo y explotación; esto debido
principalmente por la permanencia del cultivo y la prolongación de sus frutos y
cosechas que le dan carácter de rentabilidad.
La aparición de los cultivos ornamentales, además de la demanda que exi ste,
es prueba contundente que cada día se implementan los sistemas de invernad eros en el municipio, sin embargo, es importante establecer que los cultivos con
aportación alimenticia (sobre todo las hortalizas) registran en los sistemas de
cultivo la utilización de esta infraestructura tecnológica, nulos o insignificantes
que quizás se deba a que el sistema de invernaderos utiliza poco espacio c on alto
rendimiento de producción y rentabilidad de los cultivos o simplemente los d atos todavía no están disponibles.

3.2.4. PRODUCCIÓN PECUARIA

Las unidades de explotación ganadera en el municipio, siguen conservando en
sus prácticas productivas, los t radicionales sistemas pecuarios extensivo e inte nsivo. Sin embargo, las tendencias en los últimos años, se han manifestado hacia
una notable integración de los mismos, es decir, a la búsqueda de alternativas
que conjunten y compensen en sus partes a un pro ceso de pastoreo, estabulación
y tecnificación, y más aún porque se trata de hatos ganaderos influenciados por
la cercanía de la conurbación; pruebas de ello, es que a pesar de la reducción
significativa de pastizales naturales e inducidos, utilizados como agostaderos de
calidad en la crianza de ganado bovino, ovino y caprino de carne, los niveles de
producción y su valor se han sostenido con diferencias no significativas en sus
altas y bajas. En cambio, el ganado menor estabulado (s obre todo aves de carne y
huevo) ha aumentado su crianza debido al poder a dquisitivo de rentabilidad que
posee en el mercado y a la tecnología que ut iliza.

AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

208

CARACTERIZACIÓN:

3.

SUBSISTEMA SOCIAL

Durante los últimos 20 años, las superficies extensivas de pastizal inducido
han decrecido en aproximadamente 5,942.52 hectáreas, las cuales representan el
29.20% de las perdidas totales municipales, distribuidas en proporciones difere ntes en seis de los nueve complejos paisajísticos que integran el territorio munic ipal, haciéndose sentir con más intensidad en los complej os con mayor dinámica
agrícola (Llano Agrícola de Toluquilla, Llano Agroindustrial de Santa Cruz de
Las Flores y Latillas -Tlajomulco). Este comportamiento ha ido desestabilizando
ecológicamente la relación existente entre la agricultura como activ idad principal
entre los productores y la ganadería practicada como complemento en las mi smas áreas de cultivo.

Cuadro 3-14
Producción ganadera ton./miles de litros del municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco 1995-2007
Años
Especie
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Aves carne
7,870
2,315
2,313
2,315
2,304
2,324
2,092
2,179
2,144
Aves huevo
1,123 13,031 10,224 10,265 10,541 10,565
9,509
8,322
8,574
Bovino de carne
836
346
341
340
338
342
359
762
722
Bovino de leche
5,582 16,535 16,536 16,611 14,870 16,610 14,948 13,311 13,190
Caprino de carne
45
20
16
16
15
16
18
32
32
Caprino de leche
135
374
296
294
290
275
264
214
220
Colmenas
11
14
12
16
1
16
14
11
8
Ovinos
8
19
20
20
19
20
23
43
2,144
Porcinos
16,088
5,259
5,128
5,117
5,071
5,196
5,516
6,457
6,221
TOTALES 31,698 37,913 34,886 34,994 33,449 35,364 32,743 31,331 33,255
SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 2008

Los efectos en la producción para el caso del ganado bovino de carne (g anado de
engorda), ha aumentado significativamente durante el ciclo correspondiente al
2001-2007 en aproximadamente un 53%, que en términos directos alcanza las 376
toneladas; por su parte, el ganado ovino de carne, considerado por su alto nivel
reproductivo, amplio y codiciado mercado, ha alcanzado notables aumentos de
producción, de 19 toneladas producidas en 2001, se elevó a 2,144 toneladas. Estos
ejemplos demuestran claramente como la práctica de la ganadería de pradera (e xtensiva) se hace productiva y a bajo s costos, al combinarla con la estabulada (i ntensiva de pila) en su proceso de finalización productiva antes de sacarla al me rcado.
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En un panorama contrario al anterior, la ganadería lechera bovina, caracter izada por sus innumerables tropiezos en su proceso productivo, pero sobre todo,
lo relacionado con los altos costos de insumos alimenticios y bajos precios del
mercado, la han debilitado en su práct ica hasta el punto de ser abandonada por
muchos productores. El significado estadístico de su produc ción ratifica tal situación, del ciclo 2000 al 2007, la producción de leche en el municipio ha decrec ido en aproximadamente un 20.23%, Este planteamiento tiene una desestabiliz ación ecológica humana, ya que la sobreexplotación en términos económ icos y de
fuerza de trabajo del productor (en donde su valor agregado se le fuga por ser
productor de materia prima) se ha degenerado por la baja rentabilidad de la act ividad y por la pérdida de confort social del ganad ero.
Por otra parte, en la actividad avíco la municipal, los logros y resultados o btenidos han sido en función de los mercados y no por otros factores de carácter
técnico y de infraestructura. Entre los ciclos 2000 -2007 la producción avícola de
carne y huevo ha decrecido entre el 7% y 34% respectiv amente; sin embargo, su
desarrollo depende en gran medida por las inversiones hechas en infraestruct ura, asesoría profesional y tecnología, que en términos redituables se le considera
la actividad pecuaria con más ganancias obtenidas, ya que para el 2007 r eportaban $128’907,000.00, por encima del valor de la producción generado por el g anado bovino de carne, leche y porcino.
La producción y el valor que genera la crianza de ganado porcino, es inco mpatible en su relación de resultados, ya que para el p eriodo manejado del 2000 al
2007, la producción generada solamente aumentó en un 5.47%, mientras que el
valor de la misma, decreció en un 43.87%, lo cual se explica por la inestabilidad
de precios temporales que fija el mercado. Sin embargo, a esta práctic a ganadera
con respecto al resto, se le considera la más estable en su comportamiento pr oductivo y financiero.
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y DE LOS SECTORES SOCIALES

Este apartado tiene como objeto revisar como la población y sus distintos sectores viven, actúan, utilizan y valoran el territorio municipal. Ésta debe ser ente ndida como el agente más activo y dinámico en el sistema territorial dado el doble
papel que juega en sus actuaciones territoriales, como productores y g eneradores
de bienes y servicios por un lado, y por el otro, como consumidores y demanda ntes de productos y asistencias y por tanto quienes manifiestan pri ncipalmente en
su calidad de vida el resultado de la gestión municipal.
Los objetivos de la caracterización son: i) la identificación de procesos y problemas territoriales que hayan dado paso a áreas críticas al interior del munic ipio a partir de las condiciones del estado demográfico y social de su población,
ii) la determinación de la relación funcional de los asentamie ntos humanos al interior del municipio, como con su entorno y, iii) la proyección de la tendencia y
la demanda del crecimiento poblacional. Para este fin las temáticas abordadas
son la distribución y dinamismo poblacional; la identificación de la capacidad
productiva de la población, la condición de la desigualdad y la marginación, la
disponibilidad y cobertura del equipamiento e infraestructura básica en los ase ntamientos humanos principalmente.
El análisis de la información se realizó en dos nivele s. El nivel principal lo
constituye el municipio y el área de estudio en su conjunto, el segundo, las un idades básicas de asentamiento, las localidades, que en el caso particular de Tl ajomulco incluyen las colonias y fracci onamientos.

3.3.1. CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA

A. DISTRIBUCIÓN Y DINÁMICA DEMOGRÁFICA

AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

211

P RO G RA M A DE O RDEN A M I EN TO EC O LÓ G I C O

El municipio de Tlajomulco de Zúñiga cuenta actualmente con una población
cercana a los 290 mil habitantes (CONAPO, 2008) , cuadro 3-15. Es el quinto municipio en monto poblacional de la Zona Metropoli tana de Guadalajara y de los
124 municipios del Estado. Si bien su peso poblacional en la ZMG es bajo (repr esenta el 7% del total de habitantes), se espera que en un futuro no lejano aume ntará de manera importante dada la aceleración de su ritmo de crecimi ento en ésta
década. Si bien actualmente los municipios de Tlajomulco y El Salto mantienen
tasas de crecimiento medio anual muy rápidas, las de Tlajomulco son de más del
doble que en El Salto y el triple de la de Tonalá, cuando en la década previa estos
dos últimos presentaron velocidades de cambio poblacional superiores a los de
Tlajomulco (cuadro 3-15).

Cuadro 3-15. Número de habitantes y ritmo de crecimiento municipal 1950-2009

Año

Habitantes

Periodo

Tiempo de
Tasa (%)
duplicación
Crecimiento
de la
Medio Anual población
(años)

1950
18608
1960
26207 1950-1960
3.48
19.9
1970
35145 1960-1970
3.09
22.4
1980
50697 1970-1980
3.60
19.2
1990
68428 1980-1990
3.12
22.2
1995
100797
2000
123619 1990-2000
6.14
11.3
2005
220630 2000-2005
10.75
6.4
2009
288697 2005-2009
7.53
9.2
Fuente: Elaboración propia con base en los VII a XII Censos Generales
de Población y Vivienda, I y II Conteos de Población y Vivienda y
Estimaciones 2009 de CONAPO .

La población municipal en la segunda mitad del siglo XX presentó cambi os positivos y progresivos (gráfica 2.19) de tal magnitud, que su número de habitantes
se duplicó en tres ocasiones debido a la rapidez del crecimiento. Los dos prim eros desdoblamientos ocurrieron a tasas altas (entre 2.5 y 3.5 % anual), lo que tr ajo consigo que su población se duplicará en alrededor de 20 años entre 1950 -1970
y 1970-1990 (cuadro 3-15); la tercera duplicación ocurrió en el último decenio r eAYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
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quiriendo casi la mitad del tiempo de los periodos anteriores, lo cual se reflejo
espacialmente en el incremento sustancial de áreas urbanizadas a la ciudad de
Guadalajara sobre el territorio de Tlajomulco ( mapa 3-2) particularmente a lo
largo del eje carretero poniente “López Mateos Sur -Carretera a Morelia”, aunque
también se advierte en el eje carretero oriente Av. Solidaridad Iberoam ericanaCarretera a Chapala..
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La elevada tasa de crecimiento medio anual experimentada en el primer lustro
del siglo actual determinó que a mediados de 2006 la población mu nicipal rebasara los 247 mil habitantes, con un área urbana calculada en 5,358.44 hectáreas;
las áreas que se incorporaron a suelo urbano permiten identificar un te rcer eje de
crecimiento en la zona central del municipio, a lo largo de la avenida Adolfo
Horn (mapa 3-2). Además, es posible advertir el crecimiento en las inmediaci ones
de San Agustín y San Sebastián el Grande, y en menor medida en la cabecera
municipal, San Miguel Cuyutlán y Cajititlán. Con posterioridad a 2005 se cons olida el tercer eje de crecimiento, prolongándose a partir de Adolfo Horn, a lo la rgo de la Avenida Concepción -Camino a la Unión del Cuatro hasta la localidad de
Tlajomulco, además, se advierte la pulverización del crecimiento urbano en el t erritorio municipal a lo largo de los o tros dos ejes de crecimiento, como a lo largo
de carreteras transversales como el c amino La Calera- Tlajomulco.
Este acelerado cambio poblacional experimentado en el municipio se mue stra
gráficamente en la siguiente imagen, que permite identificar la curva exponencial
en el volumen de habitantes, así como la proyectada reducción del ritmo de cr ecimiento en el futuro (CONAPO).

Dinámica demográfica
El análisis de los componentes del cambio poblacional permite identificar el p eso
que tuvieron en el incremento del número de habitantes. El análisis de la din ámica demográfica facilitó identificar tres etapas diferenciadas. La primera se m anifiesta hasta los primeros años de la década de los ochenta, el peso de la din ámica demográfica municipal descansó en elementos internos, en el crecimiento
natural de la población (gráfica 3-3), por su parte, el componente mecánico o s ocial, el migratorio se mantuvo en niveles de equilibrio 8 con predominancia de
8 Se consideran tasas migratorias en equilibrio, las que oscilan entre ( -) 5 y 5 por cada mil pe rsonas.
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saldos negativos, lo cual refleja la existencia de dinámic as propias con escasa influencia en sus patrones de poblamiento del entorno inmediato.

Gráfica 3-3
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En este periodo, el municipio presentaba altos y constantes niveles de la natal idad, con tasas por arriba de 40 nacimientos por cada mil personas, co n una mortalidad en descenso de niveles medios a bajos ( gráfica 3-3). Estas características
sitúan al municipio en una etapa temprana de la transición demográfica dos
décadas después de haberse iniciado en Jalisco.
La distribución espacial de la población previa a la década de los ochenta c orresponde con un patrón a la vez disperso y polarizado; disperso dado que las
localidades se ubican a lo largo y ancho del territorio municipal, particularmente
en los valles, propios de los usos extensivos del su elo relacionados con las act ividades agropecuarias; por su parte polarizado, ya que predominan asentamie ntos de tamaño pequeño (en promedio 8 de cada 10 localidades ti enen entre uno y
100 habitantes en las que reside menos del 5 por ciento de la población total), y
un número reducido de localidades de mayor tamaño. Tlajomulco se destaca en
esta etapa, por ser aún eminentemente rural, el número de asentamientos era en
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1970 de 42, cantidad que aumentó en 1980 en más del 300 por ciento al contabil izarse 154; ninguna localidad superaba los 10,000 habitantes en 1980.

Cuadro 3-16. Ritmo de crecimiento de los municipios metropolitanos 1990-2005
Tasas de
crecimiento
medio anual
(% anual)
Negativa

Periodo
1990-2000

2000-2005

Guadalajara (-0.024)

Guadalajara (-0.491)
Jalisco (1.167)

Baja (0.5 a 1.5)
Moderada
(1.51 a 2.5)

Jalisco (1.788)
Zona Metropolitana de
Guadalajara (2.119)

Zona Metropolitana de
Guadalajara (1.819)

Rápida
(2.51 a 3.5)

Tlaquepaque (3.420) Zapopan
(3.493)

Zapopan (2.566)
Tlaquepaque (3.072)
Tonalá (3.451)

Muy rápida
3.5)

(>

Tlajomulco de Zúñiga (6.142)
El Salto (5.228)
Tonalá (7.237)
El
Tlajomulco de Zúñiga (10.747)
Salto (8.171)

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda 1990
y 2000 y II Conteo de Población y Vivienda 2005.

La segunda etapa (1983-1990) corresponde a años de transformación gradual
donde la dinámica demográfica municipal sigue dependiendo del crecimiento n atural, pero se advierten cambios en su tendencia. El más evidente, es la dismin ución de las tasas de crecimiento natural producto de la baja de los niveles de la
natalidad de elevadas a moderadas ( gráfica 3-4) y de la continuación de la tendencia negativa de las tasas de mortalidad a niveles bajos ya ( gráfica 3-5), característica propia de una transición demográfica intermedia. El otro pr oceso que se
observa es la presencia de saldos migratorios positivos que marcan la predominancia de desplazamientos inmigratorios, en cierta medida contribuyó la instal ación de parques industriales y el otorgamiento de estímulos para la actividad i ndustrial 9.

9 Decreto que promueve la reubicación industrial fuera de la Zona III A, a que se refiere el d iverso del 2 de febrero de 1979. - D.O. Ene.22 de 1985. Decreto por el que se establecen las z onas geográficas para la descentralización industrial y el otorgamiento de Est ímulos. (Parques
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Gráfica 3-4
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
Dinámica demográfica

Territorialmente se mantuvo y acentuó el patrón disperso y polarizado de la población, relacionado en parte al incremento entre 1980 y 1990 en un 33 %, de las
localidades menores a 100 habitantes, aunado a la disminución de la pr oporción
de personas que residían en ellas a menos de 2.5 por ciento. Corre spondiente con
ello, el coeficiente de Gini se incrementó de 0.86 en 1980 a 0.91 en 1990, marca ndo una fuerte tendencia a la concentración en el poblamiento. No obstante, el
municipio en esa década continúa siendo rural, la cabecera municipal alcanzó
una población de 11 mil 567 personas.
La tercera y última etapa en la dinámica demográfica se presentó a partir de
1990 como puede observarse en la gráfica 3-5 a partir de que el crecimiento nat ural pierde peso en el crecimiento global de la población, el cuál depe nde en mayor medida de la fuerte atracción migratoria experimentada, que se incrementó
sustancialmente en el presente siglo hasta llegar a presentarse tasas de crec imiento migratorio seis veces mayores que las de crecimiento natural. Esta última
por su parte continuó el descenso en ambos componentes ( gráfica 3-5), presentando niveles bajos de natalidad y muy bajos de mortalidad.
y Zonas Industriales). - D.O. Ene.22 de 1986.
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Gráfica 3-5
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
Crecimiento Natural, 1960-2007

Los desplazamientos migratorios han sido predominantemente intraestales, es
decir, provenientes de otros municipios de Jalisco, preponderantemente (dado
los saldos del crecimiento poblacional total en los municipios de Jalisco) de los
pertenecientes a la Zona Metropolitana de Guadalajara. La migración reciente 10
interestatal e internacional si bien involucró a 6 m il personas, estas corresponden
solo al 3 por ciento de los habitantes en 2005. Para ese año se estima que el saldo
migratorio 11 en el municipio fue de alrededor de 18 mil personas 12, por lo que la
migración entre los municipios de Jalisco se calcula fue res ponsable de dos terceras partes del incremento poblacional en Tl ajomulco de Zúñiga.
Si bien las localidades con mayor presencia de migración reciente son princ ipalmente fraccionamientos de reciente creación ( cuadro 3-17) como Hacienda
Santa Fe que reporta el mayor número de personas, también se encuentran pu eblos antiguos que se vieron afectados por la impronta urbana por su cercanía a la
10 Es aquella que declaró haber residido en octubre del año 2000 en otro estado de la República
Mexicana.
11 Diferencia entre las personas que se establecen en el municipio de aquellas que deciden vivir
en otro municipio o estado
12 Cálculo propio a partir de las estadísticas vitales y el método del balance demográfico.
AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

219

PROGRAMA

DE

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO

ciudad o su ubicación estratégica como La Tijera y San Agustín; se advierte una
mayor participación femenina en es te tipo de desplazamientos migratorios. Los
inmigrantes internacionales se ubicaron mayormente en localidades pequeñas y
pueblos como San Lucas Evangelista, San Juan Evangelista,

Cruz Vieja, Cue x-

comatitlán y la Unión del Cuatro, lo que permite inferir la presencia de migración laboral de retorno, mayoritariamente masculina.

Cuadro 3-17 Localidades con mayor presencia de inmigrantes en el periodo 2000-2005
Localidades con mayores montos de
inmigrantes recientes
Hacienda Santa Fe
San Agustín
Lomas de San Agustín
Fraccionamiento Real del Valle (El Paraíso)
San Sebastián el Grande
Santa Cruz del Valle
La Tijera
Tlajomulco de Zúñiga
Santa Cruz de las Flores
Fraccionamiento Villas de la Hacienda
Fraccionamiento Hacienda los Eucaliptos
Fraccionamiento Rancho Alegre
Palomar
Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz)

Nº de
personas
1127
768
465
428
367
329
315
240
224
166
134
130
127
114

Localidades con mayor presencia de
inmigrantes internacionales
El Zapatito
Las Peñas
Rancho sin Nombre B
La Playita
Colonia Vista Hermosa
Rancho Tres Hermanos
Lomas de Tejeda
San Lucas Evangelista
Cruz Vieja (Soledad de Cruz Vieja)
La Cañada
Santa Cruz de la Loma (Tepetates)
Cuexcomatitlán
San Juan Evangelista (San Juan)
La Unión del Cuatro (San José del Valle)

% de los
inmigrantes
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
87.5
83.3
66.7
57.1
52.9
51.0

Fuente: Elaboración propia a partir del II Conteo de Población y Vivienda.

El patrón de distribución espacial disperso de las localidades sigue sin grandes
cambios en esta etapa. El mapa de distribución de la población por localidad del
2005

(mapa 3-2) permite la identificación de un sistema de asentamientos p o-

licéntrico, conformado por tres tipos de localidades:
1) Pueblos tradicionales que han sido alcanzados por el crecimiento urbano de la metr ópoli como Santa Anita 13 y San Agustín,
2) Pueblos tradicionales que en su entorno se han construidos fraccionamientos aume ntando su área urbana y su población considerablemente como la propia cabecera m unicipal, San Sebastián el Grande y Santa Cruz del Valle y,
13 En 1900 Santa Anita se registro en el territorio de Tlajomulco, actualmente pertenece al m unicipio de Tlaquepaque, no obstante, l a parte sur de la localidad se encuentra en territorio
de Tlajomulco.
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3) Fraccionamientos de reciente creación que si bien se establecieron en las inmediaci ones de un pueblo antiguo, ha superado con creces el número de habitantes como la
superficie del asentamiento tradicional –Unión del cuatro-, caso de Hacienda Santa Fe,
la localidad más grande del municipio. Ubicada en la zona central del valle de Tol uquilla, Hacienda Santa Fe y los asentamientos anexos se localizan los Fraccionamie ntos Villa de la Hacienda y Valle Dorado Inn, en conjunt o con la Unión del Cuatro a lbergaban en 2005 poco menos de 40 mil habitantes, estimándose actualmente una p oblación de alrededor de 50 mil personas (CONAPO, 2008).

Gráfica 3-6
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Proporción de
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
habitantes por tamaño de2%
localidad, 2005

Proporción de habitantes por tamaño de localidad, 2005
Número de
habitantes

2%
1%

1 - 99

11%

100 -499
500 -999

43%

12%

1 000 -2 499
2 500 -4 999
5 000 -9 999
10 000 -14 999

16%
8%

15 000 -19 999
20 000 -49 999

5%

Fuente: elaboración propia a partir del II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

El poblamiento por otra parte, se muestra prácticamente concentrado tanto por la
fuerte presencia de localidades pequeñas (Coeficiente de Gini de 0.91) con escasa
población (2 de cada cien personas residen en localidades de menos de 100 hab itantes), como por que el crecimiento experimentado en el periodo 2000 -2005 convierte al municipio en urbano, al expandirse la ciudad de Guadalajara hacia el t erritorio de Tlajomulco (mapa 3-3) y pasar la población urbana 14 de 16 mil 177
personas en el 2000, a 113 mil 208 personas en 2005, lo que representa en éste
último año más de la mitad de la población municipal (gráfica 2-25).

14 Población residente en localidades de 15,000 y más habitantes
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Mapa 3-3. Distribución de la población localidad, 2005.

Mapa 3-4. Concentración de la población por localidad, 2005.

Mapa 3-5. Distribución de la población por localidad, 2005.
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Para 2009 la tendencia esperada es que los núcleos de población que alcanzarán
una población superior a los 30,000 hab itantes son dos: Hacienda Santa Fe y San
Sebastián el Grande, con tres ciudades pequeñas de entre 15,000 y 30,0 00 residentes: la cabecera municipal, San Agustín y Santa Cruz del Valle (mapa 3-5). Se
calcula que el área urbana para este año a lcanza las 11,359.71 hectáreas.
Los cambios experimentados en la dinámica demográfica, han dejado su hu ella en otra característica demográfica importante, la estructura por edad y sexo
de la población.

Estructura por edad y sexo
La población residente en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, es una de las
más jóvenes de los municipios metropolitanos (después de los pobla dores de El
Salto). Treinta y cuatro de cada 100 residentes en el municipio tienen menos de
14 años de edad, cifra 4 puntos porcentuales por arriba del promedio est atal y de
la región metropolitana y 9 puntos por arriba del mun icipio de Guadalajara.
Si bien por las características de la estructura por edad el municipio se ide ntifica como en un estadio demográfico inicial hacia un proceso de madur ación 15,
la representación gráfica de los grupos quinquenales de edad ( gráfica 3-7) corresponde con el de una sociedad joven, de perfil creciente en la base de la pir ámide de edades. Esto aunado, a que un 9 % de la población fue registrada sin e specificar su edad, permite inferir una alta posibilidad de que la proporción de
niños sea superior a 35 %.
La pirámide de edades del 2005 nos permite observar asimismo, un proceso
de rejuvenecimiento poblacional rápido y creciente, reflejo de la inmigración
hacia el municipio iniciado en el lustro 1990 -1994, que continuó acentuándose en
los dos lustros posteriores, el promedio de edad (edad media) de los residentes
disminuyó ligeramente entre el 2000 y el 2005 ( cuadro 3-18). La conformación de
15 Por presentar menos del 35 % de menores de 15 años.
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las personas que se establecieron en Tlajomulco (familias jóvenes con niños p equeños) modificaron visiblemente el perfil de la pirámide (gráficas 3-7 y 3-8); la
gráfica 3-7 del año 2000 muestra que en el lustro previo recién se mostraba la
disminución de los efectivos de población en el grupo de menores a 5 años, como
reflejo de la disminución de la natalidad iniciada una décad a antes en el municipio, en la pirámide del 2005 el perfil es marcadamente distinto, los flujos inm igratorios influyeron en dos frentes, incorporando habitantes en todos los grupos
particularmente el niños, jóvenes y adultos jóvenes por un l ado, particularmente
entre los jóvenes y adultos jóvenes, que trajo consigo que se incrementara la
edad a la que se encuentra la mitad de la población (edad mediana), al aumentar
esta en 1.43 años del 2000 al 2005 ( cuadro 3-8).

Gráfica 3-7
Municipio
de Tlajomulco
Zúñiga. 2000
Municipio
de Tlajomulco
dedeZúñiga,
Pirámide de edades, 2000
100 y más
95 - 99
90 - 94
85 - 89
80 - 84
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
0 - 14
05-Sep
0-4

Hombres
Mujeres

10,000

5,000

0

5,000

10,000

Personas
Fuente: elaboración propia a partir del XII Censo de Población y Vivienda, 2000.

Por otro lado, por la mayor probabilidad de incrementar los nacimientos por a umento de las personas en edad de procrear. Estas dos situaciones acarrearon que
si bien disminuyera la relación niños respecto al resto de la población -índice de
juventud-, se redujera también la relación de ancianos respecto a la población
menor a 65 a años -índice de vejez- (cuadro 3-18). El incremento de la proporción
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de adultos (cuadro 3-18) representó la disminución de la tasa de depende ncia, es
decir, de la posible carga económica que significa el tener una alta proporción de
personas fuera de la edad de laborar (niños y ancianos) 16. Estas características
aunadas al ritmo de crecimiento experimentado en el periodo, confiere a la pir ámide de 2005 un contorno de “doble pirámide”.

Gráfica 3-8
Municipio
de Tlajomulco
de Zúñiga.
Tlajomulco
de Zúñiga,
2005
Pirámide de edades, 2005
100 y más
95 - 99
90 - 94
85 - 89
80 - 84
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5- 9
0-4

Hombres
Mujeres

15,000

10,000

5,000

0

5,000

10,000

15,000

Personas

Cuadro 3-18. Indicadores sintéticos y analíticos de la estructura por edades 2000-2005
Tipo de
indicador

Indicadores
Edad media (años)
Sintéticos
Edad mediana (años)
Indice de juventud
Analíticos Indice de vejez
Tasa de dependencia
Por sexo Índice de masculinidad

2000
24.29
19.60
61.57
4.26
72.98
98.50

2005
24.19
21.03
59.71
3.40
68.56
98.8

Fuente: cálculos propios a partir de información censal.

16 Es importante señalar que la proporción de personas que no especif icaron su edad se incr ementó considerablemente entre el año 2000 y el 2005, lo que hace suponer la posibilidad de
que se incrementen sustancialmente la población reportada en todos los grupos de edad,
particularmente en los niños y jóvenes, los cuales mues tran una tendencia importante de
disminución, que no se refleja claramente en el análisis por grupos quinquenales reflejados
en la pirámide de edad.
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Cuadro 3-19. Características básicas por grandes grupos de edad y sexo 2000-2005
Grandes grupos de
edad
Niños (0-14 años)
Jóvenes (15-24 años)
Adultos (25 a 64 años)
Ancianos (65 y más años)
No especificados
Total

Año 2000
Personas
46280
24455
45750
4957
2177
123619

% de
población
37.4
19.8
37.0
4.0
1.8
100.0

Tasa de
masculinidad
50.8
48.8
48.9
49.8
49.8
49.6

Indice de
masculinidad
103
95
96
99
99
99

Año 2005

Grandes grupos de
edad

% de
Tasa de
Indice de
Personas
población masculinidad masculinidad
Niños (0-14 años)
75069
34.0
51.1
105
Jóvenes (15-24 años)
35583
16.1
48.4
94
Adultos (25 a 64 años)
83548
37.9
48.9
96
Ancianos (65 y más años)
6602
3.0
48.9
96
No especificados
19828
9.0
50.3
101
Total
220630
100.0
49.7
99
Fuente: Elaboración propia a partir de XII Censo general de población y vivienda, año
2000 y el II Conteo de Población y vivienda 2005.

El municipio presenta un ligero predominio del sexo femenino, 99 varones po r
cada 100 mujeres, característico de las áreas urbanizadas. Sin embargo se advie rten diferencias de acuerdo a la edad. Mientras en los grupos de niños pr edomina
el sexo masculino, similar a los patrones de distribución por sexo en las primeras
edades, en edades de más de 14 años son mayoría las mujeres, en mayor m edida
entre las jóvenes (cuadro 3-19) con un promedio de 94 varones por cada 100 m ujeres.

B. SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO

La educación de sus ciudadanos constituye uno de los pila res del desarrollo de
los territorios. En el país la educación básica es obligatoria y por tanto una de las
principales responsabilidades en la gestión de los territorios. Con la final idad de
conocer las condiciones educativas de la población se utilizan d iversos indicado-
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res. Uno de los más generales, pero a la vez usado con frecuencia para realizar
comparaciones entre distintas unidades espaciales es el índice de alf abetismo.
Este indicador relaciona la población de 15 años y más que sabe leer y escr ibir, con la población total, a ello se le denomina alfabetismo formal. El m unicipio
de Tlajomulco presentó en 2005 la tasa de alfabetismo más baja de los mun icipios
metropolitanos; asimismo, presentó en el periodo 2000 -2005 una tendencia distinta de cambio a la de los otros municipios, fue el único que di sminuyó su valor
(cuadro 3-20). Su valor lo sitúa en condiciones más bajas que el promedio estatal,
al igual que en los municipios de El Salto, Tonalá y Tl aquepaque. Con respecto al
municipio de más alto índice de alfabetismo, Tlajomulco se e ncuentra 14 puntos
porcentuales por abajo que Guadalajara, lo cual muestra una importante de sigualdad con respecto a municipios conurbados que se encuentran inmersos en
los mismos procesos urbanos.

Cuadro 3-20. Indicadores educativos básicos de los municipios metropolitanos, 2000-2005
Municipio
El Salto
Guadalajara
Jalisco
Tlajomulco
Tlaquepaque
Tonalá
Zapopan

Índice de alfabetismo
Grado de escolaridad (años)
2000
2005
2000
2005
55.55
57.80
6.68
7.33
67.45
68.70
8.84
9.51
60.80
62.74
7.52
8.24
56.45
54.21
6.63
8.02
59.23
61.28
7.39
8.28
57.57
59.79
7.18
7.87
63.58
64.55
9.18
9.88

Fuente:Elaboración propia a partir del XII Censo y el II Conteo de Población y
Vivienda.

Tener la capacidad de leer y escribir no es suficiente para el desarrollo de las a ctividades productivas como sociales. De ahí la necesidad de identificar el nivel
educativo de las personas; este es medido a través del grado de escolaridad. En
el año 2000 el municipio de Tlajomulco ocupaba el último lugar de los 6 munic ipios metropolitanos, la diferencia con Zapopan, la unidad administrativa con
más elevado nivel de escolaridad era d e 2.55 años, lo que significaba casi el nivel
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secundaria, los cinco años siguientes ofrecieron mejores condiciones educativas a
los ciudadanos, tanto en la oferta de niveles básicos, como en la instalación de
instituciones que ofertan niveles medio superio r y superior en el municipio.
De tal manera que en 2005, Tlajomulco ocupó ya el cuarto lugar en cuanto al
grado de escolaridad y disminuyó su diferencial a 1.86 años, colocándose con v alores cercanos al promedio estatal y por arriba de los municipios de El Salto y
Tonalá.
La predominancia de aspectos tradicionales y de género que favorecieron una
más elevada educación en hombres en décadas anteriores ha dejado su huella, no
obstante la plena incorporación de la mujer a las universidades con stituyéndose
inclusive en mayoría en algunas carreras profesionales. En la ZMG se repite el
mismo patrón, mayor número de años de escolaridad en hombres que en mujeres
(gráfica 3-9), las diferencias menos marcadas ocurrieron en el municipio de T onalá.
Estos valores promedios de los indicadores educativos diluyen importantes
variaciones a nivel de las unidades básicas munic ipales, las localidades. El nivel
de escolaridad predominante es el medio ( cuadro 3-21), con un promedio del
grado de escolaridad de 7.62 años. Este nivel de escolaridad corresponde a nu eve de cada diez residentes en el municipio, sin embargo, las desigualdades inte rnas oscilan entre 2 y 14.35 años de estudio, lo que implica una elevada v arianza.
Las localidades con mayor número d e años aprobados en la educación fo rmal
si bien es el menor número de ellas, ocupa el segundo nivel por el volumen de
población que implica. Sus residentes tienen en promedio como mínimo el pr imer año de la preparatoria o bien una carrera técnica concluida . Las localidades
que se encuentran en esta categoría corresponden a fraccionamientos de alto y
medio alto nivel económico ubicados principalmente en las inmediaciones de la
prolongación López Mateos, como son Bosques de Santa Anita, Sendero Las M oras, Lomas de Santa Anita, Club de Golf Santa Anita, Los Robles, El Palomar,
Tres Reyes, entre otros.
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Gráfica 3-9
Grado de
escolaridad
en los municiios
por sexo,
Grado
de escolaridad
en metropolitanos
los municipios
2005
metropolitanos por sexo, 2005
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Fuente: Elaboración propia a partir del II Conteo de Población y Vivienda.

Cuadro 3-21.
Nivel de escolaridad por género en las localidades según grado de escolaridad
promedio, 2005
Nivel de escolaridad
(años)
Bajo (<6.12)
Medio (6.13 - 10.23)
Alto (10.24- 14.35)
Ins.Esp.
Total

Número de
Localidades Personas
57
6114
72
202220
17
14058
114
623
260
223015

Grado de escolaridad
General Masculino Femenino
4.98
4.84
5.16
7.62
7.76
7.45
12.63
13.21
12.15
0.00
0.00
0.00
8.02
8.21
7.84

Fuente: Elaboración propia a partir del II Conteo de Población y Vivienda 2005, Iter.

Bajo nivel educativo presentan localidades de tamaño pequeño y medio, de m enos de mil habitantes, que se localizan de mane ra aleatoria en el territorio mun icipal y que en promedio sus habitantes han estudiado 4.98 años, es decir, quinto
año de primaria. Esta condición afecta 57 localidades de las 260 del área de est udio (cuadro 3-22). No obstante, dado que cerca del 44 por ci ento de las localida-
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des no es posible conocer la información sobre escolaridad, es factible que el
número de asentamientos con niveles bajos de escolaridad sea mayor aún.
Si bien se advierte mayores niveles de escolaridad en los varones, esto es aún
más acentuado en las localidades con niveles altos, donde la diferencia llega a
ser de poco más de un año. La excepción la constituye en las localidades con n iveles educativos bajos, donde son las mujeres las que han cursado y aprobado
más años de estudio (cuadro 3-23).

Cuadro 3-22.
Deserción intracurricular por nivel educativo en la Zona Metropolitana de Guadalajara en los ciclos
escolares 2001/2002 a 2007/2008
CICLOS EDUCATIVOS
Nivel educativo

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
PRIMARIA

1.76%

1.78%

1.65%

1.47%

1.08%

1.59%

1.60%

SECUNDARIA

4.29%

3.93%

4.37%

4.17%

4.47%

4.51%

4.42%

EDUC. MEDIA
SUPERIOR

0.76%

2.68%

1.28%

3.05%

0.70%

2.45%

2.01%

PRIMARIA

1.18%

1.44%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

SECUNDARIA

5.31%

4.86%

4.90%

4.77%

4.66%

5.04%

3.96%

3.88%
6.10%
7.44%
5.01%
EDUC. MEDIA
SUPERIOR
Fuente: Histórico de indicadores educativos. Secretaría de educación Jalisco.

6.55%

4.95%

5.92%

REGIÓN CENTRO

C. LA MARGINACIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO I NTRAMUNICIPAL

La marginación constituye una condición de exclusión de los grupos sociales de
los beneficios del desarrollo. Su existencia coloca a la población en condiciones
de privación, riesgo y vulnerabilidad que salen de la oportunidad de superarla
solo con las capacidades personales y familiares,

requiere para controlarla y

disminuirla, la actuación conciente y enérgica de los agentes públicos, como de
los sociales y privados.

.
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Mapa 3-6. Índice de marginación por localidad, 2005.
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D. POBLACIÓN INDÍGENA EN EL MUNICIPIO

Si bien el municipio la población que manifestó hablar alguna lengua indígena en
el 2005 es muy bajo (0.4 por ciento), representa n una importante riqueza cultural
de nuestro país. Es alta la posibilidad de que el número de hablantes de lengua
indígena se incremente sustancialmente, dado que poco más de 20 mil personas
no especificaron su condición 17. Las 768 personas que hablan lengu a indígena y
que especificaron el tipo de lengua conversan en 24 tipos disti ntos, 23 nacionales
y una extranjera, la Dakota, lengua Amerindia de la familia Siouan, cuyos
hablantes se localizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica y C anadá, particularmente en los estados de Dakota del Norte y del Sur, Montana y
Nebraska.
La lengua más hablada en el municipio es el Náhuatl, es lengua materna de
uno de cada cuatro indígenas. Lengua de la zona centro y centro -occidente del
país principalmente. Los otros tipos linguísticos de mayor presencia son los
Purépechas de Michoacán y Mixtecos de Oaxaca que en promedio corresponden a
8 personas de cada 100 indígenas cada uno ( cuadro 3-23). No es posible advertir
un patrón espacial específico de la migra ción indígena, ya que viven en el área
de influencia representantes de grupos étnicos de diversas partes de la república
como Tarahumaras, Coras y Yaquis del norte del país, Huasteco, Totonaca,
Náhuatl y Huichol del occidente del país y la zona central; y Maya, Mixe, Chol,
Tlapaneco, Zapoteco, Mixteco del sur y sureste de la república mexicana, no ob stante, los mayores flujos provienen de los estados limítrofes en el occidente de
México.
17 En conjunto, representarían casi el 10 por ciento de la población de más de 5 años, propo rción similar al promedio en el país.
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Mapa 3-7. Distribución espacial de la población indígena, 2005.
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Cuadro 3-23
Número de hablantes de lengua indígena por sexo según tipo de lengua,
2005
Tipo de lengua
No especificado
Náhuatl
Purépecha
Mixteco
Huasteco
Zapoteco
Totonaca
Otomí
Maya
Huichol
Mazahua
Zoque
Chol
Mixe
Cora
Tarahumara
Yaqui
Pame
Mazateco
Chinanteco de Usila
Zapoteco Vallista
Zapoteco Sureño
Chatino
Tlapaneco
Dakota
Total

Nº de
Porcentaje
hablantes total
263
195
64
63
35
31
22
13
13
12
11
10
10
5
5
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
768

34.24
25.39
8.33
8.20
4.56
4.04
2.86
1.69
1.69
1.56
1.43
1.30
1.30
0.65
0.65
0.39
0.39
0.26
0.26
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
100.00

Nº de
hombres

Nº de
mujeres

166
93
31
26
24
15
14
7
8
8
5
5
10
4
4
2
3
0
1
1
1
0
1
1
1
431

97
102
33
37
11
16
8
6
5
4
6
5
0
1
1
1
0
2
1
0
0
1
0
0
0
337

Fuente: Elaboración propia a partir del microdato del II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

Es importante considerar que una tercera parte de los hablantes de lengua ind ígena se reconoce como tal, pero no preciso el tipo de su lengua materna, lo que
influye en forma relevante las proporciones alcanzadas por las que si fueron
identificadas
El 3-23 consigna las lenguas indígenas con presencia en el área de e studio y
hacen evidente la participación de hombres y mujeres en el proceso de inmigr ación al municipio. En términos generales se advierte una may or presencia de varones, 56 de cada 100 hablantes de lengua indígena son hombres, pr esentándose
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variaciones en las distintas lenguas, así por eje mplo, las tres lenguas más habladas predominan las mujeres, lo que hace suponer el traslado de fam ilias completas a Tlajomulco, dada la cercanía de sus lugares de origen.

Gráfica 3-10
Pirámide
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en el municipio,
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indígena
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2005 2005
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Fuente: Elabo ració n pro pia a partir del micro dato del II Co nteo de P o blació n y Vivienda, 2005.

Las edades de mayor volumen para los hombres son de jóvenes de 20 a 24 años y
adultos, lo que presupone una migración de tipo laboral principalmente, si bien
en las mujeres también predominan dichas edades, estas son en menor cuantía
que los volúmenes de varones (gráfica 3 -10). Las diferencias entre los sexos en
los niños (menores a 14 años) se explican por la mayor ocurrencia de nacimie ntos
masculinos que femeninos.
Prácticamente todos los hablantes de lengua indígena son bilingües, t eniendo
como es lógico pensar al español como segunda lengua, solo dos personas man ifestaron no hablarlo, ello nos indica de entrada una mayor incorporación a las
actividades del ámbito donde ahora residen.
Las localidades con mayor número de personas indígenas son principa lmente
asentamientos tradicionales como Santa Cruz del Valle, San Agustín, San Seba stián el Grande y la Tijera, así como el fraccionamiento más poblado del m uniciAYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
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pio, Hacienda Santa Fe. El mapa de distribución espacial de la población indíg ena (mapa 3-7)

muestra la localización en las localidades a partir de su prese ncia

y proporción respecto a la población total de la localidad, solo tres de las 54 loc alidades registradas con presencia de hablantes de lengua indígena tienen entre
el 10 y el 30 por ciento de sus habitantes con esa condición: El lindero, Rancho
Nuevo y El Cortijo, el resto se encuentra disperso a lo largo del territorio mun icipal.

E. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BÁSICO

Servicios educativos
El municipio de Tlajomulco de Zúñiga contaba en 2008 con 241 centros escol ares
de educación básica y media superior. Los niveles con mayor número de escu elas
son el preescolar (44 de cada cien estableci mientos) y la primaria (37 de cada
100), mientras que el número de centros escolares de educación media superior
son sólo 5 (cuadro 3-24); estas escuelas atendieron a poco más de 73 mil alu mnos
en el ciclo escolar 2007/2008.

Cuadro 3-24
Número de planteles educativos por nivel de escolaridad
en los ciclos escolares 1999/2000 a 2007/2008
Número de escuelas activas durante el ciclo
1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
PRESCOLAR
42
43
42
46
50
54
78
92
105
PRIMARIA
57
58
58
63
65
65
70
80
88
SECUNDARIA
18
19
20
21
22
23
24
31
36
MEDIO SUPERIOR
3
3
3
4
4
5
7
9
12
TOTAL
120
123
123
134
141
147
179
212
241
Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas históricas educativas de la USEJ, Secretaría de Educación Jalisco.
NIVEL

Entre 1991 y 2008 el número de establecimientos educativos se duplicó ( cuadro 324); si bien en todos los niveles educativos se incrementó el número de establ ecimientos, fueron dos los que se vieron más favorecidos, la educación media s uperior y el preescolar (3-11), que aumentaron en un 300 y un 144 por cie nto resAYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
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pectivamente; las primarias constituían en el año 1999 las escuelas más num erosas y fueron el nivel que se incrementó en menor medida al aumentar s olo en un
50 por ciento.

Gráfica 3-11
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Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de la SEJ.

Las instalaciones educativas en mayor medida (41%) tienen sostenimiento feder alizado, es decir, se mantienen de recursos económicos federales que son transf eridos a los estados para ser ejercidos por estos y los municipios 18. Junto con las
escuelas particulares y las de sostenimiento estatal, atienden a 9 de cada diez e scuelas (gráfica 3-12), el resto obtiene sustento directamente de la Federación.
Adicionalmente en el municipio funciona un plantel de forma autónoma, la Pr eparatoria Regional de Tlajomulco de Zúñiga.
El número de alumnos se incrementó sustancialmente (se multiplicó por 2.44
veces) entre 1999 y el 2008. Entre el año 1999 y el 2004 el incremento de alumnos
fue constante y a ritmos relativamente estables y continuos –cada año escolar
aumentaban entre mil y dos mil alumnos en los cuatro niveles señal ados- (gráfica
3-13), sin embargo, entre 2004 y 2006, ocurrió un aumento explosivo, más que
18 Corresponden al Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y m unicipios, así como recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Feder aAYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
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duplicándose los incrementos anuales. A partir del último año, el ritmo de i ncremento ha disminuido, pero ha significado más de diez mil alumnos más al
año entre 2006 y 2008.

Gráfica 3-12
Tipo de sostenimiento de los planteles escolares
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Federalizado
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SEJ.

Gráfica 3-13
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SEJ.

ción.

AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

240

Mapa 3-8. Ubicación de la infraestructura educativa municipal por nivel educativo, 2005.

Mapa 3-9. Cobertura espacial de la infraestructura educativa municipal por nivel educativo, 2005.
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El volumen más elevado del estudiantado se encuentra en la primaria como puede observarse en la gráfica 3-13, prácticamente seis de cada 10 estudiantes, cu rsaba la primaria en 2008, dos el preescolar y poco menos que dos al secundaria;
los alumnos de nivel medio superior son muy pocos en comparación con los
otros niveles, son solo 3 de cada cien personas que estudiaban en planteles del
municipio.

Cuadro 3-25. Estadísticas básicas por nivel educativo y tipo de sostenimiento en el ciclo escolar 2007/2008
PREESCOLAR
Sostenimiento
Estatal
Particular
Federalizado
Federal
n/e
Total

Nº de
Matrícula
escuelas
17
4815
33
2382
42
8939
11
73
2
105
16209

Docentes

Grupos

146
124
279
10

146
125
286
10

559

567

Aulas
Aulas en
existentes
uso
98
92
137
115
206
194
N.E.
N.E.
441

401

PRIMARIAS
Sostenimiento
Estatal
Particular
Federalizado
Federal
Total

Nº de
Matrícula
escuelas
28
21748
15
2898
35
17186
10
83
88
41915

Docentes
591
104
467
9
1171

Grupos
591
136
503
36
1266

Aulas
Aulas en
existentes
uso
347
345
126
94
280
267
N.E.
N.E.
753
706

SECUNDARIA
Sostenimiento
Estatal
Particular
Federalizado
Total

Nº de
Matrícula
escuelas
6
1667
11
618
19
10471
36
12756

Docentes

Grupos

122
81
546
749

43
34
285
362

Docentes

Grupos

51
65
91
9
216

27
14
30
36
107

Aulas
existentes
38
35
197
270

Aulas en
uso
33
33
194
260

Aulas
existentes
14
24
20
N.E.
58

Aulas en
uso
14
14
16
N.E.
44

MEDIO SUPERIOR
Sostenimiento
Estatal
Particular
Autónomo
n/e
Total

Nº de
Matrícula
escuelas
2
1020
7
154
1
1039
2
83
12
2296

Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas de la Secretaría de Educación Jalisco.
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Datos básicos del equipamiento, funcionamiento de los establecimientos escolares en el último ciclo consignado en este estudio se presentan en el cuadro 3-24.
Ellos permiten identificar que el principal soporte de la actividad educativa en el
nivel básico se encuentra en los planteles Federalizados y el propio Estado.
En primaria los grupos en promedio tienen 33 alumnos y la mitad de las e scuelas funcionan con doble turno; mientras tanto en secundaria, los grupos ti enen 35 alumnos en promedio y sólo 12 de las 33 escuelas tienen turno matutino y
vespertino.
Espacialmente las escuelas se localizan a lo largo del territorio municipal, c oincidente con las áreas de mayor concentración poblacional, así como con local idades rurales del sur, sureste y suroeste (mapa 3 -8). Desde la perspectiva del radio de atención directa 19 de cada una de las escuelas (radio de influencia directa
que varía en cada nivel educativo. En términos generales va de 400 a 1000 mts),
el mapa 3-9 refleja vacíos para cada nivel educativo que indica la falta de cobe rtura del servicio 20.

Servicios de salud
La atención pública a la salud a los residentes en el municipio son otorgados
principalmente a través de la Secretaría de Salud Jalisco. El municipio se encue ntra dentro del área de atención de la Jurisdicción Sanitaria 13, denominada R egión Guadalajara-Juárez-Tlajomulco. Además, se cuenta con una unidad de pr imer nivel del IMSS en la cabecera municipal, la Unidad de Medicina F amiliar Nº
59.
La Secretaría de Salud cuenta con 15 centros de salud en el territorio munic ipal. Trece unidades rurales de primer nivel, de tipo A, B y C, un Hospital esp e19 Consideradas en las Normas de Equipamiento Urbano de la SEDESOL.
20 Debe tomarse en cuenta que algunos padres de familia no consideran la cercanía como un
elemento indispensable en la elección de la escuela para sus hijos, por lo que debe consid erarse este aspecto en la valoración de las áreas de influenc ia directa.
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cializado y una unidad móvil (cuadro 3-26). Las seis unidades de salud A disp onen de un médico y dos enfermeras 21. Las unidades de salud tipo B, cue ntan con
dos médicos y cuatro enfermeras, las dos Unidades tipo C por su parte, ubicadas
en la cabecera municipal y en Nicolás R. Casillas, son atendidas por tres médicos
y seis enfermeras.

Cuadro 3-26
Relación de los Centros de Salud operados por la Secretaría de Salud Jalisco en el municipio, ubicación y área de
influencia
Población
Nombre de los Centros de Nº de localidades
Localidad donde se ubica
Tipología
Salud
a las que atiende
Total
A atender
Tlajomulco de Zuñiga
San Juan Evangelista (San
Juan)
Cajititlan
San Miguel Cuyutlán
San Agustin
San Lucas Evangelista
San Sebastian El Grande
Santa Cruz de las Flores
Santa Cruz del Valle
Zapote del Valle (Zapote de
Santa Cruz)
Buenavista
La Alameda
La Tijera
Tlajomulco de Zuñiga
Zapote del Valle (Zapote de
Santa Cruz)

Tlajomulco De Zúñiga

97

56528

23292

C

San Juan Evangelista
Cajititlán
San Miguel Cuyutlán
Nicolas R. Casillas
San Lucas Evangelista
San Sebastian El Grande
Santa Cruz De Las Flores
Santa Cruz Del Valle

4
14
16
58
1
34
49
28

3551
21490
19574
30747
3,349
48095
28755
35194

3551
13767
9261
28693
3,349
18846
15754
16676

A
B
A
C
A
B
B
B

Zapote Del Valle
Buena Vista De Tlajomulco
La Alameda
Tulipanes
Unidad Móvil Tlajomulco

19
26
10
1
7

11402
9385
11548
3277
5802

6348
4007
11548
3277
5802

A
A
B
A
P

364

288697

164171

Hospital Psiquiatrico

Y

Fuente: SSJ, 2009. Estudio de Regionalización operativa. Dirección de Planeación.

La Unidad médica móvil es un vehículo equipado con equipo de diagnóstico y
tratamiento de diversos niveles para otorgar servicios de promoción, preve nción,
detección y control de enfermedades. El personal que proporciona el servicio es
un médico, una enfermera y un promotor de la salud, adicionalmente puede
también incorporarse un odontólogo. La unidad realiza bajo programación mensual con una periodicidad de dos veces al mes. En Tlajomulco las loc alidades que
21 Estos tres profesionistas constituyen el denominado Núcleo Básico de atención médica, el
cual está designado para localidades de hasta 3,000 habitantes. SSJ (2006).
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son atendidas por una unidad móvil son 7, entre las que se encuentran los pu eblos antiguos de Unión del Cuatro, San José del Valle y Soledad de Cruz Vi eja.
La cobertura espacial de los servicios de salud se muestra en el mapa 3-10.
En él es posible advertir una amplia cobertura espacial de los servicios médicos,
pero con una demanda potencial fuerte, ya que se estima que la SSJ podría ate nder a poco más de 164 mil personas, población que no es derechohabiente al
IMSS y por tanto podría demandar los servicios públicos.

Servicios urbanos básicos en las viviendas
Características de las viviendas

El municipio en el año 2005 tenía un total de 84,638 viv iendas construidas 22 de
acuerdo con el II Conteo de Población y Vivie nda, de las cuales seis de cada diez
tenían uso en ese año 23. Tlajomulco de Zúñiga registró una proporción de vivie ndas deshabitadas elevado (34 por cada cien), superior en dos veces de las presentadas en Jalisco (16 de cada cien).
Más de la mitad de las 28,715 viviendas anotadas como deshabitadas tenían
entre un 50 y un 74.9 por ciento de sus moradas en esa condición, Hacienda Sa nta Fe, Real del Valle, Villas de la Hacienda y Lomas de l Sur en conjunto reunían
más de 13 mil casas habitación sin ocupantes, el resto son algunos fraccion amientos y localidades rurales de tamaño pequeño. Los asentamientos humanos
que presentaban viviendas deshabitadas en 2005 fueron 149, lo que representa
más de la mitad del total de localidades. Los 43 asentamientos que estaban de shabitados en su totalidad eran localidades rurales con entre una y cinco vivie ndas, así como tres fraccionamientos que estaban en etapa de con strucción: Cima
del Sol con 319 viviendas, Valle de las Flores con 12 viviendas y La Presa con
22 Incluye 3,410 viviendas habitadas registradas como sin información de ocupa ntes en la localidad.
23 De las 52,502 localidades del municipio censadas con uso, el 90.1 % (47,582 viviendas) fueron
registradas como habitadas con información de ocupantes en la localidad, el restante (4,920
viviendas), se registraron como de uso tempora l.
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una vivienda. Por su parte, las nueve localidades

(cuadro 3 -27) prácticamente

deshabitadas por tener más de tres cuartas partes de su stock de vivienda sin
moradores eran también nuevos fraccionami entos, con excepción de la Comun idad Indígena y Avícola Monterralo.

Cuadro 3-27
Localidades por condición de uso según nivel de viviendas
deshabitadas en el municipio, 2005
Nivel de
viviendas
Total de
N° viviendas N° viviendas
N° Localidades
deshabitadas
viviendas
habitadas deshabitadas
(%)
1-24.9
25-49.9
50-74.9
75-99.9
100
Total

47
27
24
8
43
149

29249
23778
27539
2958
383
83907

24965
17271
12774
182
0
55192

4284.0
6507.0
14765.0
2776.0
383.0
28715

Fuente: Elaboración propia con base en información del II Conteo de Población y
Vivienda.

Gráfica 3-14
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25 - Número de viviendas

Los asentamientos con menor proporción de viviendas deshabitadas si bien se
encuentran entre ellos algunos fraccionamientos, en su mayoría correspond en
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con localidades rurales y pueblos antiguos con una larga trayectoria de ocup ación de su territorio.
Las casas independientes son las unidades particulares de vivienda pred ominantes en el municipio, el 90 % son de esta clase, el segundo lugar lo oc upan
las viviendas de las que no se especificó la clase. En tercer lugar se encuentran
los multifamiliares, representados por departamentos en edificio y las viviendas
en vecindades que en conjunto representan el 1.8 %, el resto se especifican en la
gráfica 3-15.
Las viviendas colectivas (53-19) en el municipio están conformadas por casas
de huéspedes, un centro de tratamiento médico, casa hogar para men ores, asilo
de ancianos y, seminarios o congregaciones religiosas.

Gráfica 3-15
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2005 2005
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2 - Número de viviendas

En el Conteo de Población y Vivienda del año 2005 se reportan 3 mil 228 vivie ndas con actividades agropecuarias y forestales, equivalente al 6.3 por ciento del
total de viviendas particulares habitadas, cifra que pudiese considerarse e scasa,
sin embargo si consideramos las viviendas que no especifican si realizan activ idades primarias dentro de su predio, la proporción de viviendas con posibles a ctividades agropecuarias y forestales se incrementaría a 16.3 por ciento, que inv olucraría a alrededor de 36,000 per sonas.
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La base de datos por localidad del área de estudio reporta la existencia de
261 asentamientos humanos, de los cuales en 114 no se especifican los datos de
todas las variables del II Conteo de Población y Vivienda con excepción del dato
de población total. Estas localidades son rurales de menos de 20 habitantes. La
razón para no divulgar la información, es el principio de confidencialidad de la
información que impide publicar datos que puedan permitir identificar a los i nformantes, razón por la cual no fue posible calcular los indicadores en estas loc alidades.

Densidad Domiciliaria

En las viviendas del municipio de Tlajomulco de Zúñiga residen en promedio
4.32 personas equivalente a una densidad domiciliaria media; este tipo de dens idad es el predominante a nivel de las localidades, la gran mayoría de los ase ntamientos presentan valores del indicador que oscilan entre 3.5 y 5.7 miembros
en una vivienda (cuadro 3-28), dejando a los valores altos y bajos de densidad
valores realmente residuales. Las cifras del indicador se dispersan entre uno y
8.20 personas, las localidades con una ocupación más saturada en sus viviendas
son principalmente asentamientos rurales de tamaño pequeño de no más de 70
habitantes, con excepción de la Colonia Los Sauces qu e reportó 150 habitantes.

Cuadro 3-28
Localidades, viviendas y habitantes según nivel de densidad
domiciliaria, 2005
Nivel de densidad
(habitantres por
vivienda)
Bajo (<1.24)
(3.5 - 5.7)
Alto (5.8 - 8.2)
NE
Total

Nº
localidades

Total de
viviendas

12
124
11
114
261

1392
49956
72
NE
51420

Promedio
Habitantes Nº habitantes
por Vivienda
2.70
4594
4.33
217103
6.45
469
NE
623
4.32
222789

Fuente: Elaboración propia con base en el II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

Hacinamiento
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El municipio presenta un índice de hacinamiento bajo (1.16 personas por cua rto),
sin embargo, ligeramente superior al promedio estatal (1.06). Esta condición se
presenta debido a que la mayoría de l as viviendas y los habitantes residen en v iviendas con niveles de hacinamiento m enores a 2 personas por cuarto 3-29), lo
cual es considerado por la ONU como adecuado para los dormitorios en las v iviendas.

Cuadro 3-29
Localidades, viviendas y habitantes según nivel de hacinamiento,
2005
Promedio
Nivel (personas
Nº
Total de
Nº
Habitantes
por cuarto)
localidades viviendas
habitantes
por cuarto
Bajo (<1.24)
69
26868
1.00
109830
Media (1.24 - 1.95)
65
24453
1.54
111835
Alto (1.96 - 2.67)
13
99
2.31
501
NE
114
NE
NE
623
Total
261
51420
1.18
222789
Fuente: Elaboración propia con base en el II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

Las localidades con alto hacinamiento si bien son escasas (13), es muy probable
que las que tienen información insuficientemente especificada se incrementen.
Estas son asentamientos rurales de escasa población (entre 11 y 143 habitantes),
localizados de manera dispersa en el terr itorio municipal.

Servicios en las viviendas

Los servicios urbanos básicos de infraestructura constituyen aspectos relacion ados con el tamaño de la localidad que influyen en las condiciones sanitarias de la
población como en su calidad de vida, también s on reflejo de la capacidad de
gestión de las autoridades.
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El poblamiento concentrado 24 en el municipio facilita el que la mayor propo rción de viviendas y habitantes en él dispongan de una cobertura completa de los
tres servicios básicos (más del 97 % ); estas consideran a 60 localidades ( 3-30) de
tamaño y origen diverso que van desde asentamientos rurales localizados cerc anos a otros asentamientos de mayor tamaño, nuevos fraccionamientos co nsolidados como en proceso de construcción y, pueblos tr adicionales como la propia cabecera municipal, San Agustín, San Sebastián el Grande entre otros; las l ocalidades de mayor tamaño se ubican en este nivel.
No obstante, dada la distribución de la población dispersa en el territorio
predominan las localidades con nula cobertura completa de los servicios de agua
potable dentro de la vivienda, drenaje y energía eléctrica, si consideramos que
por el tamaño poblacional, las localidades donde no se especifica información d etallada de sus condiciones, presenta n carencias importantes de ellos, en conjunto
significarían casi dos terceras partes de los asentamientos humanos; no obstante,
en ellos residen menos de 2 mil 300 habitantes.

Cuadro 3-30
Número de localidades y viviendas por disponibilidad de servicios básicos completos según nivel de
cobertura, 2005
Nº de viviendas con
Nº
Nivel de
Nº
Total de
viviendas
Nº
Agua
Energía
cobertura
Localidades viviendas
con
habitantes
potable
Drenaje
electrica
servicios
dentro
Nulo
51
358
358
1,611
1
309
336
Bajo (1-34)
17
295
33
1,300
34
210
208
Medio (35 - 67)
19
1,634
926
6,780
961
1,436
1,483
Alto (68 - 100)
60
49,133
42,798
212,475
43,529
44,822
45,287
No especificada
114
ND
ND
623
ND
ND
ND
Total
261
51,420
44,115
222,166
44,525
46,777
47,314
Fuente: Elaboración propia con base en el II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

En términos generales podemos afirmar que el servicio de ener gía eléctrica constituye el de mayor cobertura, seguido del de drenaje y por último de la dispon i24 El poblamiento está en función del tamaño poblacional de las localidades.
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bilidad de agua potable del sistema en las viviendas. Como es posibl e observar
en el cuadro 3-31 a menor nivel de cobertura de los servicios básicos compl etos,
mayores carencias en materia de agua potable, vinculado con la relación de c osto-beneficio de la inversión requerida para su introducción, es decir, con el c osto de la introducción del servicio no sólo por el valor y tipo de los materiales,
sino también por la accesibilidad y opciones para abastecerlo.

Cuadro 3-31
Nivel de cobertura parcial de los servicios básicos en la viviendas de las localidades, 2005
Agua Potable dentro de la
Drenaje
Energía eléctrica
vivienda
Nivel
Nº de
Nº de
Nº de
Nº de
Nº de
Nº de
(porcentaje)
localidades viviendas localidades viviendas localidades viviendas
Nulo
50
355
2
0
1
4
Bajo (1-34)
17
32
7
16
1
5
Medio (35 - 67)
15
735
7
40
5
22
Alto (68 - 100)
65
43758
131
46721
140
47287
No especificada
114
ND
114
ND
114
ND
Total
261
44880
261
46777
261
47314
Fuente: Elaboración propia con base en el II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

Sin embargo, en lo particular cada uno de los servicios en las viviendas se incr ementa los niveles de cobertura, manteniéndose las mismas proporciones ( gráfica
3-16). Mientras que se tenían en 2005 cincuenta localidades que no di sponían de
agua potable dentro de la vivienda, tan sólo fueron dos sin drenaje y una sin
energía eléctrica (cuadro 3-31). En específico, la construcción de fosas sépticas
mejora sustancialmente la condición del drenaje, particularmente en localidades
dispersas.
Por el contrario, las localidades con coberturas mayores de los servicios bás icos son sustancialmente distintas en los tres servicios aunque con números ce rcanos en el total de viviendas. Las localid ades que disponen de drenaje son del
doble de

las que cuentan con agua potable y más elevado aún las que tienen

energía eléctrica. Si consideramos que el agua constituye un elemento esencial no
solo para la vida humana, sino también indispensable para el desarrollo de cual-
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quier actividad económica, su carencia supone un mayor costo a la familia para
allegarse de ella, o bien, la utilización de líquido no potable con las siguientes
consecuencias para la salud de los ciudadanos.

Gráfica 3-16
NivelNivel
de cobertura
de los servicios
básicos enbásicos
las viviendas,
2005
de cobertura
de los servicios
en las
vivendas, 2005

Tipo de servicio

Nulo
Energía eléctrica

47287

Drenaje

46721

Bajo
Medio
Alto

43758

Agua Potable
0

10000

20000

30000

40000

50000

No ta: El valo r
co rrespo nde
a las
viviendas co n
nivel de
co bertura
alto .

Número de viviendas
Fuente: Elaboración propia con base en información del II Conteo de Población y Vivienda, 2005.
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Capítulo 2

4. DIAGNÓSTICO
____________________________________________________________________________________________

4. 1.GESTION DEL AGUA.
Como resultado de la caracterización en el caso de su contexto territorial, queda
claro que se requiere realizar un estudio concreto que sirva para precisar y formalizar los límites territoriales de Tlajomulco en relación con los municipios colindantes: Tlaquepaque, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jocotepec,
Acatlán de Juárez, Tala y Zap opan

En cuanto al orden interno y la inserción a la ZCG cabe hacer notar que se aprecia una correspondencia que podría calificarse de adecuada entre los lugares más
poblados y el establecimiento de delegaciones y agencias, inclusive, se puede
justificar el surgimiento de nuevas agencias que hagan frente a los requerimie ntos derivados del proceso de urbanización más reciente. En los nuevos perfiles
de crecimiento cabe identificar el establecimiento de nuevos centros para crear
unidades de servicios administrativos a nivel mu nicipal, con el objetivo de vincular los nuevos fraccionamientos en puntos cercanos a la Avenida Concepción,
Adolfo Horn, el corredor Chapala - Guadalajara y el corredor López Mateos .

Por otra parte, hay dos aspectos del patrón de asentamientos humanos que han
caracterizado al territorio de Tlajomulco durante el siglo XX que sería deseable
mantener. Primero que la población se concentre y distribuya en cinco localidades como se mostró en las tendencias de la caracterización sobre el proceso de
urbanización (mapas 4.2, 4.2, 4.4, 4.5 y gráfica 4.5). Lo deseable es que la tendencia al crecimiento no se desparrame sin control y que no sea claramente dominante sobre las demás , como ha sucedido hasta el 2005. Esto significa que tanto
Tlajomulco (cabecera) como San Agustín, San Sebastián, San Miguel Cuyutlán y
AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
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Cajititlán sirvan de base para asegurar que se pase de un crecimiento disperso y
atomizado que dificulta y hace más onerosa la prestación de servicios, hacia un
crecimiento centrado en nodos de servicios. En e ste sentido, el patrón de crecimiento en esas principales localidades puede ofrecer la pauta para controlar de
forma acorde las posibilidades de acceso a los servicios municipales sin que se
den desequilibrios notables.

Como se observó en la caracteriza ción, para 2009 la tendencia esperada nos reporta varios núcleos de población con una población superior a los 30,000 hab itantes aparte de Tlajomulco como son : Hacienda Santa Fe y San Sebastián el
Grande, así como tres ciudades pequeñas de entre 15,000 y 3 0,000 residentes en
la cabecera municipal, San Agustí n y Santa Cruz del Valle (mapa 4-5). Se calculaba además una expansión todavía controlable de l área urbana de unas 11,359.71
hectáreas. Para corroborar las posibilidades de expansión se pueden seguir los
criterios que se integraron en el mapa de aptitud territorial y el específico de la
aptitud de las reservas urbanas.

Lo anterior ofrece un enfoque y criterios que están vertidos en forma concreta en
las matrices del modelo de ordenamiento territorial (v er anexos 1 al 4) como acciones a desarrollar para los asentamientos humanos. Ahí se ofrecen elementos
para hacer frente a la acelerada inserción del municipio en la expansión de la
Zona Conurbada de Guadalajara.

En estos inicios del siglo XXI, se conserva como una fortaleza para el desarrollo
territorial del municipio el modelo local de desarrollo que ofrece ventajas y pos ibilidades de conservación y patrimonio cultural (Ruta Franciscana). Ese modelo
se encuentra en los poblados incluidos en la exrepúbli ca de indios. Ese contexto
cultural debe aprovecharse y fortalecerse y sobre esa ruta articular los servicios,
la infraestructura y las nodalidades del entorno que cuentan con una larga tradición; tomar en cuenta esos centros urbanos de larga tradición, pe rmitirá ordenar
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de mejor manera la funcionalidad territorial y valorar algunos de los aspectos
rurales que sean relevantes de conservar o restaurar , así como establecer líneas
de conectividad e identificación hacia las áreas naturales protegidas y por prot egerse.
A pesar de que existe una significativa área del municipio destinada a diversas formas de actividad antrópica las cuáles funcionan como ecosistemas artif iciales o espacios exclusivos para la agricultura, industrial, actividades pecuarias
y asentamientos humanos, todavía existe más del 30% del territorio municipal
con reservas naturales muy importantes. El paso siguiente es garantizar la cone ctividad y establecer los corredores biológicos que garanticen su funcionamiento.
Se trata de vincular los espacios del municipio incluidos en ANP protegidas c omo La Primavera que ya ha sido decretada formalmente, con las otras en vías de
decretarse a corto plazo como sería el caso de Cerro Viejo, Cajititlán, Totoltepec
y Latillas. Esas áreas cuentan con importantes espacios que funcionan como refugios para la fauna silvestre y tienen un papel importante para el mantenimiento de los servicios ambientales que brindan los ecosistemas que ahí se albergan.
Además que en ellas se generan y se presentan escorrentía s que benefician al Lago Cajititlán y a otros acuíferos del municipio.
El área de La Primavera ubicada a l Noroeste el municipio de Tlajomulco de
Zúñiga que además de ser Área de Protección de Flora y Fauna es al mismo
tiempo una región de valor hidrológico, alberga una considerable biodiversidad
y se encuentra mayormente representada por cuatro tipos de vegetación (de
acuerdo con la clasificación de Rzedowski, 2006) bosques de encino, pino -encino,
pino y bosque tropical caducifolio.

4.2. LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

La protección de las áreas mejor conservadas y su integración en un sistema de
reservas municipales que gire en torno a corredores biológicos que conecten La
Primavera-Totoltepec-Latillas-Cerro Viejo y alrededores de Cajititlán es el punto
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nodal para una estrategia conservacionista. Para lograr ese propósito en el mod elo de ordenamiento se contemplan distintos puntos donde se pueden establecer
pasos de fauna y conectividad de la flora que también puede ofrecer buenos d ividendos en la captación de lluvia y el mejoramiento climático.

Los fragmentos de vegetación natural que se conservan presentan una consid erable biodiversidad, sin embargo, no pueden sobrevivir en forma aislada. El reto
es restablecer la conectividad y traspasar la línea divisoria entre cultivos y ase ntamientos humanos respecto del bosque. Esa división profundiza la vulnerabilidad del ecosistema, por lo tanto es importante el establecimiento de acciones de
conservación y manejo para restaurar y proteger fragmentos de bosque que
podrían brindar una mayor conectividad de bosques con la finalidad de contr ibuir a una mayor estabilidad de los factores ecológicos y el establecimiento
(mantenimiento) de uno o varios corredores biológicos.

La zona mejor conservada dentro del municipio es la de Cerro Viejo el cual en
sus partes altas cuenta con características propicias para albergar una mayor r iqueza de fauna, en esa área se encontraron especies protegidas dentro de la
Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001.
El incremento del establecimiento de zonas habitacionales en el municipio ha
comenzado a mermar la cobertura vegetal, lo que también significa un cambio
adverso para las especies de fauna ahí presentes. Al reducir la superficie de los
bosques locales se afecta p roporcionalmente a la fauna, ya que se reduce la di sponibilidad de alimento y se causa un incremento en la competencia por ref ugios
y rango de hábitat, alterando de esta manera la dinámica y equilibrio de éstos.
Lo que desencadena también la problemática d e que al estar los asentamientos
humanos más próximos a los remanentes de bosque, la fauna se encuentra más
vulnerable a ser cazada, atropellada, acosada, etc., con lo que se origina también
un descenso poblacional de las especies de fauna, hecho que les p uede poner en
cercanía de la extinción.
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Para las aves la laguna de Cajititlán e s un sitio importante puesto que albe rga una cantidad importante de especies de aves residentes, las cuales en los meses de octubre a abril se congregan ahí, ya sea para anidar o simplemente de p aso formando parte de parvadas integradas por un gran número de especies de
aves acuáticas migratorias, algunas de gran tamaño como los Pelícanos blancos o
borregones (Pelecanus erythrorhynchos) o el Ganso Nevado (Chen caerulescens) los
cuales en algunas zonas son de importancia cinegética. La avifauna proveniente
de la zona de Protección de Flora y Fa una en general, varía muy poco debido a la
similitud del ambiente por lo que la composición de especies en ambas zonas r esulta muy similar y esta conectividad es utilizada principalmente como ruta de
paso entre el municipio y la primavera.
En el caso de mamíferos mayores como el puma y el jaguar que pueden ll egar a recorrer grandes distancias en 24 horas, entre 5 y 40 km. (Chávez e n Ceballos y Oliva, 2005) su área de actividad varia de 66 a 685 km² para las hembras y
152 a 826 km² para los machos (Bailey, 1974; Berg, 1981; McCord y Cardoza,
1982; Zezulak y Schwad, 1981 en Ceballos y Oliva 2005), en la Reserva de la Bio sfera Chamela–Cuixmala el área de actividad de machos y hembras es de 60 a 90 y
25 a 62 km² respectivamente (Núñez et al; 1997 en Ceballos y Oliva 2005), por lo
cual es de esperarse que si bien estas especies pueda n estar presentes en el área
sus poblaciones deben tener una densidad muy baja. Ante la baja densidad de
depredadores en el área, puede existir un desequilibrio, ya que las poblaciones
de herbívoros y omnívoros como tal, pueden verse afectadas al incrementar su
número y ejercer una fuerte presión por los recurs os alimenticios en el área, llevando a sus límites la capacidad de carga de la región. La mayoría de las esp ecies de roedores endémicas potencialmente presentes en el área han sido benef iciadas por la presencia de monocultivos y habitan de manera natural e n los mismos.
Como se estableció en la caracterización las áreas forestales adyacentes al
municipio de Tlajomulco de Zúñiga , presentan una fuerte fragmentación que debe revertirse. En circunstancias futuras , conviene orientar planes de manejo de
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áreas frágiles que puedan mitigar los efectos del establecimiento de monocultivos y coamiles, asentamientos humanos, y la intervención de constructoras inmobiliarias que no reconocen y aportan a la conservación de áreas , con el fin de
evitar la degradación de estos ecosistemas y la fauna que compone a los mismos.
Para ese fin, se vuelve urgente controlar el establecimiento de nuevas unid ades habitacionales y bancos de materiales en las zonas vulnerables y frágiles y
sus alrededores puesto que esas áreas aún funcionan como refugios para la flora
y fauna silvestres o al menos sirven de zonas de amortiguamiento. Estas áreas
prestan servicios ambientales al facilitar el flujo genético de las especies y de esa
manera se logra evitar más extinciones locales, sobre todo de las especies cons ideradas como sensibles a la modificación de su hábitat o a la perturbación de
origen antrópico. Así como tomar en cuenta la necesidad de la restauración en
las zonas urbanas ya establecidas , donde se pueden establecer áreas ver des y
rompevientos arbolados para disminuir el intenso impacto humano sobre los
ecosistemas circundantes.
Otra medida relevante es establecer estrategias para la mitigación de impa cto
para la fauna, principalmente en las zonas habitacionales próximas a los bosques. Tales como manejo adecuado de los desechos domésticos, con la finalidad
de reducir la incidencia de fauna, especialmente de mamíferos medianos en estos
lugares, en busca de sobrantes de alimento y de ésta manera reducir su riesgo a
ser capturada, envenenada o atropellada a causa de la molestia que pueda repr esentar por los habitantes de estas unidades habitacionales.
Se puede atribuir a la Laguna de Cajititlán, el carácter de representante más
notable de los ecosistemas acuáticos del municipio. Pero aún así, no supera la riqueza en los grupos de anfibios y reptiles de zonas como Cerro Viejo y La Pr imavera, eso debido a la alta perturbación de la mayoría de especies que se observan en la laguna. Factor derivado del aumento de la urbanización y por lo
tanto el impacto que se tiene sobre las especies y su hábitat . Debido a ello, se encuentran ausentes varias especies sensibles al impacto antrópico. Por otro lado,
debido a la presencia de tipos de vegetación similares, aunque en diferentes pro-
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porciones (por ejemplo Bosque de Quercus), Cerro Viejo y La Primavera prese ntan una composición y riqueza de especies muy similares entre si y con difere ncia de solo unas pocas especies.
Es de suma importancia iniciar un estudio monitoreo mas minu cioso de las
poblaciones de fauna silvestre que habitan en las zonas que cuentan con zonas
conservadas de vegetación nativa para determinar en que estado se encuentran y
cuales son las mejores técnicas de manejo aplicables en la zona a mediano y largo
plazo.
En el caso de los murciélagos es necesario realizar muestreos complement arios en otros fragmentos del bosque Cerro Viejo para conocer que otras especies
en la actualidad ocupan sus bosques y saber si el proceso ecológico de la polin ización por parte de los murciélagos se conserva en el área. Se recomienda c ontrolar la actividad antrópica en las cuevas, como acción de manejo para la recuper ación de los procesos ecológicos en los que intervienen las poblaciones de las e species de murciélagos.

Del mismo modo, para tener un mejor conocimiento de la composición, d iversidad y estado general de la avifauna de las áreas mejor conservadas del m unicipio, es necesaria la implementación de muestreos complementarios. Con la
extensión del monitoreo a difer entes áreas del Cerro Viejo la determinación de
áreas de conservación y aprovechamiento quedarán sentadas en bases más sól idas.

4.3 LAS CONDICIONES DEL CLIMA

La temperatura promedio en el municipio de Tlajomulco por ser benigna la mayor parte del año favorece la confortabilidad climática que propicia elmejor desempeño de las actividades productivas para la población, excepto los meses de
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enero, febrero, noviembre y diciembre, que tienen temperaturas medias inferi ores a los 18ºC.
A escala regional o local, las precipitaciones excepcionalmente abundantes
son los eventos climáticos que más se asocian con las situaciones de riesgo para
la población. Hay cuatro meses sobre los que debe mantenerse un seguimiento
especial para prever desastres. El acervo de estudios y aproximaciones acumuladas, además del registro de fenómenos históricos que se tiene en la base de datos
del POEL y el Atlas de riesgo, sirven para pronosticar con certidumbre la fecha
en que se pueden presentar estos problemas. Al respecto, el cuadro 2-3, marcó
las tendencias de los mayores eventos de lluvias máximas en 24 horas y el período del año en que éstas se presentan que va de junio a septiembre. Por su parte,
el cuadro 2-4 junto con la gráfica 2-2, puntualizaron estadísticamente que en los
sucesos máximos de precipitación que ocurren en la zona de estudio, la mayor
cantidad de lluvia cae durante los primeros 60 minutos. Esos datos sirven para
articular una estrategia para la prevención.

4.4. F ENÓMENOS P ELIGROSOS
Existen dos aproximaciones para estudiar los fenómenos de riesgo y desastres
“naturales”. Una de carácter cuantitativo y otra cualitativa. Sin embargo, ninguna de las dos establece una diferencia entre los conceptos de peligro y vulnerabilidad. Se supone que los métodos cuantitativos reportan una información más
objetiva, pero debido a la falta de registros sistemáticos que se tiene en general,
no hay antecedentes que permitan hacer mayores inferencias y comparar. Frente
a esa limitante se utilizarán los métodos cualitativos. Particularmente esta situación conviene hacerlo en el caso de zonas urbanas que han alterado de forma r adical las cuencas hidrográficas.
Para los estudios de carácter cuantitativo se utilizan métodos estadísticos y
probabilísticos, en ese sentido, el método a aplicar depende principalmente de la
recurrencia del fenómeno, de su registro de variantes y de su localización y configuración contextual.
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La aplicación del método cualitativo implica el conocimiento preciso de l
fenómeno la amenaza, pero expresado a partir de la experiencia y observación
de campo. La probabilidad de los eventos peligrosos son estimaciones realizadas
dependiendo del punto de vista de los esp ecialistas.
El marco metodológico del estudio se basa en una combinación de métodos
cualitativos

con

algunas

aproximaciones

de

carácter

cuantitativo

(cuali -

cuantitativo), todo de acuerdo con la escala de trabajo utilizada la que fue de
1:15,000, plasmado a escala 1: 25 000.
Se identifcaron dos grandes grupos de variables que se denominaron: Indicadores antecedentes e Indicadores potenciales.

4.4.1. INUNDACIONES

A. EVALUACIÓN DE LAS INUNDACIONES

Factores antecedentes : Este método se detalló para aquellas microcuencas en
donde ha sido borrado el canal natural, por lo que el patrón de inundación en e stas zonas responde a rasgos micro -morfológicos y a la disposición de la retícula
urbana. Para poder identificar las zonas más peligrosas por inundación en donde
no se presenta un canal natural se hicieron recorridos de campo pa ra obtener la
siguiente información:
• Dirección del escurrimiento:
- La altura del encharcamiento o inundación.
- La velocidad del agua.
- El proceso.
• Las veces que se ha presentado la inundación, y datos complementarios.

Factores potenciales : Los factores potenciales tienen que ver con el comport amiento del agua en el sistema. Las Metodologías utilizadas para identificar este
patrón se aplica para cada una de las microcuenca identificadas , se partió de la
aproximación hecha por Barros y Vallejo se discri mina el agua que corre por las
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calles definido como microflujo y el agua que es conducida por los canales se d enomina macroflujo. Aplicada al macroflujo, consiste en lo siguiente:
• Identificación de los tramos de los canales naturales o antropicos, con obj eto de identifican aquellos que se consideran críticos o de atención (según la evaluación de probl emas ambientales actuales en las corrientes), los que tienen registro de inundación
(según la información histórica) y los que tienen incapacidad para un peri odo de retorno definido (según la evaluación hidráulica):
• Cruzando la información de los dos criterios, se identifican las situaciones de los tr amos más críticos en cuanto amenaza por inundación, así como priorizar las acciones en
función de los segmentos con menos capacidad para evacuar volumen de acuerdo con
los periodos de retorno considerados y los registros históricos.

Mediante la evaluación de cada tramo según los criterios, se identifican los de
mayor amenaza de inundación para la población, bajo las siguientes consideraciones de la Identificación y evaluación del patrón del Microflujo para cada microcue nca evaluada:

De acuerdo con Nania (1999) las calles no se diseñan para conducir el agua de
lluvia en grandes cantidades, sino que se diseñan p ara la circulación de pers onas
en vehículos. Sin embargo, suelen estar preparadas para conducir una pequeña
cantidad de agua, principalmente la que se genera en la propia calle y con el
propósito de que sea interceptada en el transcurso de un corto trayec to por una
boca de tormenta o un imbornal. En este sentido, desde el punto de vista hidráulico una red de calles distingue dos tipos de elementos, las calles p ropiamente y
los cruces por el otro. Como establece este mismo autor (1999) el flujo que se
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identifica en las calles es de tipo no permanente, gradualmente variable en el
tiempo y el espacio.

Crierios de evaluación :
• Crierios antecednetes:
- Calado.
- Velocidad.
- Estabilidad de las tres personas.
• Crierios potenciales.
- Periodo de retorno
• Comportamiento del microdrenaje sobre el cruce de c alles:
- Control de la dirección mediante el diseño urbanístico.
- Condiciones de flujo supercrítico.
- Condiciones de flujo subcrítico.

B. ZONAS DE PELIGRO

Las Condiciones en las subcuencas del Toluquilla -El Ahogado
Actualmente son las microcuencas que están registrando el mayor impacto en la
distribución de los porcentajes de los componentes del ciclo del agua, debido
fundamentalmente a la intensa urbanización que ahí se está registrando. En la
mayoría de los desarrollos cada uno ha establecido su propia política de manejo
del agua.

Se han identificado los siguientes impactos:
Se esta incrementando notablemente la impermeabiliz ación de la zona.
No se amplio la red de colectores principales, se están utiliza ndo los preexistentes.
Se desarticulo parcialmente los vallados.
Existe una anarquía en el comportamiento del microflujo.
El agua que escurre se descarga a pocos canales, incrementándose notablemente los
caudales pico y disminuyendo los tiempos de co ncentración.
Ante el incremento de los caudales en algunos vallados principales se están presenta ndo intensos proceso geomorfológicos; como erosión en sus márgenes.
Se esta registrando una pérdida paulatina del funcionamiento de los v allados.
Mal funcionamiento de los vallados debido a que han sido impactados con distintos
criterios generándose diversos tramos lo que repercute en comportamientos hidrol ógicos diversos.

AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

264

4. DIAGNÓSTICO

Actuaciones que están comprometiendo la capacidad hidráulica de los vallados existe ntes.
Se perdió la capacidad de regular los caudales picos debido a la pérdida de los bordos
(El Cuatro, Real del Valle, El Mulato, El Cuervo, La Teja) producto de la urbaniz ación.
En la mayoría de los fraccionamientos no existe una red de captación de agua pluvial.
Las calles han substituido la red de drenaje pluvial, lo que determinan la orientación
del microflujo (zonas de concentración).
Los vallados se han convertido en canales de flujo permanente sin estar preparados p ara ese propósito.
El canal de Las Pintas se ha convertido en el único efluente captador de aguas de todas
las microcuencas.
El agua que es drenada al canal de Las Pintas se deriva por canales secundarios cuando este conducto se satura. De esa manera, cuando se acmula basura y otros o bjetos no
puede ser desfogado y eso genera que se acumule agua arriba a lo largo del canal ace ntuando el problema de un posible desborde.
Urbanización en las márgenes del canal Las Pintas representa una zona más baja que el
lecho del canal.
Urbanización de zonas bajas (antiguos cuerpos de agua y ladrilleras).

Foto 4.1. Crecimiento urbano sobre el valle agrícola de Tlajomulco
mediante manchas aisladas que complican el flujo del agua.

C. LAS CONDICIONES EN LAS ÁREAS DE FRAGILIDAD GEOLÓGICA

A. las microcuencas de Tlajomulco-Cajititlan :
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Se trata de una microcuenca de tipo endorreico 1 (sistemas de drenaje interno) se
encuentra limitada por un conjunto de lomas y cerros que la separan de la su bcuenca del Ahogado y del Río Santiago, así como de San Isidr o Mazatepec. El
emplazamiento del Volcán Cuexcomatitlan ha dividido en dos a esta cuenca c errada, en el sector oriente se ha forma un cuerpo de agua permanente, mientras
que la parte oriente se ha form ado una planicie.

Se han identificado los siguientes impactos:
Cambio de uso del suelo en las laderas de los cerros que circundan la cuenca.
Incremento de los proceso erosivos y acumulativos.
Incremento de el agua que escurre por superficie.
Cambios constantes en las características de los canales en la zona urbana lo que modifica y comprometa la capacidad hid ráulica.
Incremento del caudal pico sobre el canal principal que conduce al poblado de Tlaj omulco hacia Cajititlan, incrementandose el problema de de sborde.
Problemas de inundación sobre el margen derecho de la vía Tlajomulco Cajititlan, el t erraplén se ha convertido en un dique para las aguas supe rficiales.
Perdida de la superficie del vaso lacustre por elaboración de terrapl enes.

Foto 4-2. Lago de Cajititlán bordeado por lomeriós basá lticos.

1

Es un área en la que el agua no tiene salida superficial por escurrimientos. El término proviene de las raíces griegas endo interior rehin fluir.
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B. Condiciones de las microcuencas Valle de Santa Cruz y San Isidro Mazatepec :
El Valle de San Isidro Mazatepec, esta dispuesto sobre una estructura tectónica
hundida tipo graben, en sentido NO -SE, esta limitado por un conjunto de conos v
volcánicos al sur y el piemdente de la sierra la Primavera al norte. El sistema
drena hacia la subcuenca del Río Ameca. La microcuenca se forma sobre secue ncias cuaternarias volcánicas formadas por los domos rioliticos y piedemonte de
piroclástos, así como conos monoge néticos de naturaleza volcánica. En su parte
centra se formaba un cuerpo de agua permanente denominado Playas de San is idro.

Se han identificado los siguientes impactos a las condiciones del escurrimiento
del agua:
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Mapa 4.1. Subcuenca hidrográfica Toluquilla-El Ahogado.

Mapa 4-2. Subcuenca hidrográfica Tlajomulco-Cajititlán.

Mapa 4.3. Subcuenca hidrográfica Santa Cruz-San Isidro Mazatepec.
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Acelerado cambio de uso del suelo (impermeabilizació n) en la parte alta de algunas m icrocuencas.
Modificación a las condiciones hidráulicas en la parte b aja del valle.
Urbanización en zonas bajas con problemas naturales de desagüe.
Pérdida de la capacidad de regulación.
Incremento de los caudales picos.
Incremento de la erosión sobre las márgenes de los can ales de tierra.
Asentamiento de vivienda sobre las márgenes de los c anales.
Habilitación del cauce natural como calle del poblado.

Foto 4-2. Planicie de Santa Cruz de La Flores. Limitada al fondo con un
conjunto de cerros de naturaleza volcánica.

D. EVENTOS HISTÓRICOS Y RECIENTES

Factores antecedentes : La información histórica tiene como principales objetivos
aportar información en la medida de lo posible sobre los siguientes aspe ctos:
Tipología de los procesos históricos de inundación.
Localización y delimitación de z onas históricamente inundables.
Niveles alcanzadas de crecidas hist óricas.
Reconstrucción de los eventos hist óricos.
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Por otro lado la mejor manera de incrementar la cantidad de información en el
proceso de estimación de parámetros para calibrar los modelos de susceptibil idad es incluir la información histórica.

Foto 4-3. La consulta hemerográfica de la ZMG como una de las principales fuente s
de información.
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Mapa 4.4. Mapa base de los riesgos por fenónemos naturales.

Mapa 4-5. Cambio en la dimensión del espejo de agua de la Laguna de Cajititlán, 1970-2008.
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Par la evaluación de los factores antecede ntes se recurrió a las siguientes fuentes
de información, la hemeroteca de los periódicos El Informador, El Occidental,
etc., de recorridos de campo, y de la base de datos del Atlas estatal de Riegos
Naturales,

la unidad municipal de Protección Civil Eval uación histórica y re-

ciente.
De acuerdo con la información existente solo el año pasado se vieron afect adas ocho empresas, dos escuelas y 174 vehículos directamente por los diversos
puntos donde quedaron varados; también alrededor de 83 árboles caído s en los
cinco municipios.

Se reconocen las siguientes zonas como criticas:
Fraccionamiento Bosques de Santa An i-

Hacienda de los Eucaliptos.

ta-Avenida López Mateos.

Fraccionamiento San Diego.

Avenida López Mateos desde Bugamb i-

La Alameda.

lias hasta san Agustín (paso de desn ivel

El Capulín

de San Agustín.

El Zapote

Cerro Colorado- San Agustín.

Balcones de La Cantera

Lomas de San Agustín.

Santa Cruz del Valle

La Lagunita.

Buenavista

La Loma.

Villa de Las Flores

San Sebastián-El Tempisque.

La Cofradía

La Roca.

Ribera de la laguna de Cajit itlan

Hacienda Los Fresnos.
Villas de la Hacienda.
Valle de la Misericordia -Colonia Los
Sauces.
Santa Cruz del Valle.
La Avenida Concepción.
La Arbolada Plus-Jardines del Eden.
Haciendas Sana Fe-Chulavista.
Lomas del Sur.
Cabecera Municipal.
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Inundaciones en Cajititlan : En la zona de la Ribera de Cajititlán se presentan p eriódicamente inundaciones debido al amento del nivel del lago y a la urbaniz ación, cada vez más baja de sus márgenes, y al camb io del uso del suelo, lo que
incrementa la impermeabilización en una cuenca cerrada. Uno de los problemas
que tiene el lago, particularmente se presenta en la ribera sur, es que se esta
perdieron superficie debido al crecimiento de las tierras mediante la elaboración
de terraplenes. De acuerdo con la foto -identificación multitemporal con imág enes para 1970, 2003 y 2008 se estima la pérdida de poco más del 1% de su supe rficie.

E. MITIGACIONES Y CONCLUSIONES

Mitigaciones
En la estrategia de mitigación se definen 4 posibilidades:
Establecer una política de antipeligrosidad (Pj) una presa de l aminación de avenidas
Antiexposición, la ordenación del territorio como forma de reducción permanente de la
exposición; la evacuación tras la alerta como formula de reducción temporal.
Anti vulnerabilidad (diseño de calidad).
Y estrategias integradas que son la combinación de los elementos anteri ores.

b)
a)

c)

Fotos 4-4 a, b y c. Mitigaciones intentadas contra los daños por inundaciones.

De estas se tienen documentadas únicamente las siguientes en el m unicipio:
Costales para tratar de controlar los daños en las viviendas por micr oflujo.
Levanta márgenes de los canales donde se esta increme ntando el macroflujo de manera
considerable.
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Desazolve parcial de c anales.

Recapitulación y recomendaciones
Debido a las condiciones topográficas y geológicas del municipio, existen tres
tipos específicos de patrones superficiales de movimiento del agua (hidrográf icas-hidrológicas), por un lado las que tienen rasgos del valle de Atemajac, se caracterizan por ser redes incipientes poco organizadas y someras, por el otro exi sten otras redes de características naturales formadas en laderas de cerros en
donde tenemos cauces de fuertes desniveles, con rupturas de pendiente y tercero
zona bajas con problemas naturales de desagüe (zonas pantanosas).
Los arroyos y la ciudad comenzaron a construir la relación de peligro a partir
de los años de 1990-2000 bajo un clima de mayor aceptabilidad social del riesgo y
con una sociedad menos vulnerable que la actual, es decir el proceso de ocup ación de este territorio ha ido desarrollando y consolidando un modelo que ha
supuesto la potenciación paulatina del riesgo natural. De esta forma, la red de
drenaje (natural y antropica) esta re cibiendo sin renovarse, los cambios habidos
en los usos del suelo.
Se trata de una red encajonada en sus tramos medios y finales por la urban ización, estrangulada por una serie de infraestructuras urbanas interceptoras, no
mejorada o renovada para afrontar las escorrentías inducidas por las nuevas e xtensiones urbanas, y presionada por unos caudales más críticos que los origin ales vinculados a las transformaciones de usos en sus cuencas. Además son
múltiples las interferencias de las infraestructuras u rbanas con la red drenaje que
limitan su funcionalidad.
La funcionalidad y características físicas de los arroyos en su transcurso u rbano, muy ajustadas y lim itadas, fueron establecidas ya en los años noventa bajo
un marco de escasa consideración de los riesgos de inundación. Desde entonces
apenas se han realizado operaciones de mejora de los puntos críticos de la red de
drenaje. Esto ha repercutido en que los arroyos no tienen capacidad para evacuar
en muchos casos avenidas ordinarias y mucho menos a venidas extraordinarias.
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Las intervenciones en cuencas y cauces han tenido un carácter puntual, g enerándose de forma independiente entre sí, y sin contemplar los posibles efectos
acumulativos sobre las avenidas.
La falta de una definición y con sideración unitaria del cauce produce una
fragmentación de hecho del mismo y de sus condiciones funcionales de forma
que las distintas intervenciones infraestructurales y transformaciones urbaníst icas no garantizan la conservación de su capacidad de evacua ción. Entre las situaciones de riesgo más frecuentes se destacan:
- La distorsión de las corrientes propiciada por la sucesión longitudinal de tramos fl uviales con distinto tratamiento funcional (a cielo abierto o soterrado, urbanizado o n atural).
- La potenciación de efectos sobre las zonas no defendidas derivada de la ejecución de
defensas exclusivamente para una de las márgenes o para un sector de suelo urbaniz able.
- Discrepancias en el diseño y dimensionamiento de los tramos embovedados o a cielo
abierto alternos.
- Del estudio realizado se desprende que ninguno de los cauces de arroyos canalizados
tienen capacidad suficiente para desaguar la avenida con períodos de retorno de 50
años mucho menos de 100 años de periodo de r etorno, por lo que se co nsidera.
- Existe una relación directa entre superficie revestida y volumen máximos esp erados.

4.5. G ESTIÓN DEL A GUA
El acceso al agua es condición indispensable para el desarrollo humano de la p oblación. El deterioro ambiental así como el agotamiento de los recursos hídricos
y la distribución desigual del agua agravan la pobreza y condiciones de v ida de
la sociedad, generando situaciones de conflictividad e ingobernabilidad, situ aciones que atentan en contra de la sustentabilidad y el buen gobierno. Co n base a
sus atribuciones, el municipio es la instancia más inmediata para promover m edidas que atiendan la problemática y procuren lo establecido en el marco inte rnacional, nacional y local a fin de realizar una adecuada gestión del agua.
Durante los últimos años, la gestión pública del agua y el deterioro ambie ntal de los ecosistemas acuáticos forman parte importante de los asuntos públ icos.
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La agenda gubernamental busca atender al agua como un asunto estratégico y de
seguridad; por otra parte, la agenda ciudadana y las necesidades cotidianas más
sentidas por parte de la población, refieren al agua como un elemento fundame ntal que debe ser gestionado de manera sustentable a fin de mejorar la c alidad de
vida de la población y restaurar el equilibrio d e los ecosistemas de los cuales d epende el bienestar social, las actividades productivas rurales y la biodiversidad
del municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
El suministro de agua suficiente en cantidad y calidad, así como el adecu ado
saneamiento está fundamentado como un derecho humano señalado en la Obse rvación General No.15 de la Organización de las Naciones Unidas y se define c omo “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, acc esible y asequible para el uso personal y dom éstico. Un abastecimiento adecu ado
de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para r educir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las
necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica” (ONU, 2002).
En el contexto sociopolítico local y estatal, los últimos años están marcados
por importantes sucesos asociados a la gestión del agua en Tlajomulco. Se pr omueven grandes proyectos oficiales con impacto metropolitan o y regional, mientras que un sector de la sociedad civil organizada manifiesta dudas y desconte nto con las autoridades. Desde el sector oficial, y promovido por la Comisión E statal del Agua 2, destaca el “Proyecto integral de saneamiento y abastecimiento
de agua de la Zona Conurbada de Guadalajara” el cual contempla la constru cción de una presa y plantas de tratamiento de aguas residuales, acompañado de
una red de colectores a los cuales se integra el municipio de Tlajomulco, que se
verá obligado a cumplir con la normatividad ambiental en materia de saneamie nto y al mismo tiempo as egurar el abastecimiento de agua para su población. Para
ello, el organismo municipal operador debe desarrollar la infraestructura neces aria, procedimientos dentro de la normativ idad, promover la cultura y uso raci o2 http://www.ceajalisco.gob.mx/zcg.html .
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nal del agua, así como proteger las fuentes de las cuales se abastece. Él o los o rganismos operadores del municipio (fraccionadores, ayuntamiento y juntas vec inales) deben ofrecer respuesta a las necesidades de agua de los distintos usuarios del presente y los esperados a futuro. La transparencia y el manejo admini strativo eficiente, es un mecanismo capaz de potenciar el mejoramiento en la ge stión pública del agua.
Como preámbulo, merece la pena señalar la Recomend ación 1/2009 emitida
por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) que, luego de
reunir 127 quejas interpuestas referentes al tema del agua y el medio ambiente,
señala la “violación de los derechos humanos a gozar de un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, a la salud, al agua, a la alimentación, al p atrimonio,
a la legalidad, a la seguridad social, al desarrollo sustentable, a la democracia, al
trabajo, a tener una vivienda en un entorno digno, los derechos de niñas y niños
a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, espiritual, moral y social.”
Este señalamiento, se dirige a las autoridades encargadas de la gestión del agua
–CONAGUA, CEA, SIAPA- además del gobierno de Jalisco y gobiernos de varios
municipios de la región, entre los que se encuentra Tlajomulco.
En el tema del agua, son recurrentes las confrontaciones y agudas declar aciones entre sociedad, gobiernos, instituciones, empresas y medios de comunic ación. La sociedad civil, universidades y organizaciones (loc ales e internacionales)
demandan a las autoridades y gobiernos municipales que cumplan con la legisl ación y normatividad respecto a la gestión del agua y del medio ambiente. El
arreglo institucional y los proyectos oficiales que pretenden resolver la pr oblemática, parece todavía insuficiente en cuanto a sistemas administrativos, r ecursos, políticas y programas específicos, desarrollo y mantenimiento de infrae structura y estándares de calidad en la provisión de agua potable; asimismo, ta mbién suelen señalars e deficiencias en el proceso de participación social en la toma
de decisiones 3.
3 Confrontar proyectos del Programa Hídrico Visión 2030 del Estado de Jalisco (CONAGUA,
2009, págs. 80-96).
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Es necesario que Tlajomulco impulse un modelo de gestión integrada de los
recursos hídricos 4 y sus ecosistemas con perspectiva intermunicipal, buscando
con ello, atender los problemas de agua y deterioro ambiental que se realizan
desde cuenca arriba y que generan situaciones de vulnerabilidad en lugares do nde se ubican poblaciones, zonas de producción e infraestructura vial; se de satan
inundaciones, arrastre de arena (eros ión) y afectaciones al patrimonio, especia lmente en la cuenca de El Ahogado.
El agua es apreciada como un elemento vinculante entre la naturaleza y la
sociedad; el buen manejo de aquella, asegura el bienestar de ésta. Implementar
prácticas de conservación y manejo adecuado del agua es indispensable para g arantizar el desarrollo humano y sustentable en Tlajomulco, que se ubica en una
zona de fuerte presión sobre los recursos y donde la especulación del agua y el
suelo, aunado al deterioro en la calidad de vida, es caldo de cultivo de situaci ones de ingobernabilidad. Si el gobierno municipal no atiende al llamado de mej orar la gestión del agua, las consecuencias serán en detrimento de la calidad de
vida de las comunidades; entonces, se demandará la inter vención de la autoridad
municipal y la canalización de recursos será destinada a partidas no previstas,
como pudieran ser: contingencias ambientales, pérdidas económicas y del patr imonio, epidemias, deterioro de la producción local, entre otras. En este se ntido,
es imprescindible que el gobierno local intenciones la cooperación, coord inación
y co-responsabilidad con instancias estatales y federales encarg adas de la gestión
del agua y del medio ambiente, buscando también la participación en programas
integrales y adecuando a la realidad del municipio, los l ineamientos y políticas a
fin de favorecer la implementación de proyectos y programas a favor del des arrollo municipal, promoviendo la inclusión social y de los diferentes actores que
confluyen en este territorio.
La actual dinámica de crecimiento urbano y productivo (industrial y agrop ecuario), aunado al progresivo deterioro ambiental –y su vinculación con la
4 “La GIRH es un marco conceptual que incluye un proceso de instrumentación que intenta fac ilitar el manejo coordinado y rentable del agua y de otros recursos naturales relacionados con
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metrópoli-, rebasan las capacidades municipales para hacer frente a las pr oblemáticas. Asimismo, alrededor del 85% de la superficie municipal son esp acios
rurales o todavía no urbanizados, muchos de los cuales cumplen funciones a mbientales en el ciclo del agua regional, regulación del clima local y conservación
de biodiversidad en una de las regiones más alteradas de Jalisco.
Por todo esto, el ordenamiento territorial representa una herramienta útil p ara construir directivas y proyectos que atiendan de manera estratégica y con pa rticipación social, los problemas de gestión del agua, encaminan do acciones hacia
la sustentabilidad de Tlajomulco de Zúñiga y que abonen a la construcción de
una metrópoli más ordenada, que gestione más adecuadamente sus espacios y
recursos naturales, donde el agua es un elemento indispensable y transversal a
todos los usos sociales y ecológicos.
Este apartado del documento, analiza las problemáticas del agua que están
asociadas a varias formas de gestión en las que intervienen diferentes actores y
usuarios; se destacan los principales procesos asociados a la (in )sustentabilidad
y la gobernanza del agua. Más adelante, se abordan los principales conflictos s ociales por el agua que están latentes en el municipio; se señalan algunos indic adores clave de la problemática y su vinculación con factores de carácter fisiog ráfico y social. A la luz del diagnóstico, se construyen escenarios tendenciales y se
prefiguran algunas formas de intervención desde el gobierno local en aquellos
procesos que pueden transformar la situación prevaleciente.

4.5.1. PROBLEMÁTICAS

En el municipio de Tlajomulco, la gestión del agua está asociada de manera dir ecta al desarrollo social, económico y ambiental; es un asunto de carácter tran sversal para la administración municipal que al mismo tiempo involucra atrib uciones para el municipio, el es tado y la federación. Para el análisis de la pr oblemática del agua se presentan tres apartados en los que se analizan asu ntos de
ella, con el objetivo general de perseguir el desarrollo sustentabl e.” IV Foro Mundial del
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gestión pública y social pero también se alude a situaciones de gestión ambie ntal. Desde ahí, se analiza la situación en que se encuentran el agua potable y a lcantarillado, las aguas superficiales y aguas subterráneas que subyacen en el t erritorio del municipio.

4.5.2. AGUA POTABLE

La problemática en la gestión del agua aparece primordialmente relacionada al
crecimiento urbano (regular e irregular); el asunto principal a atender alude más
que nada al proceso de abastecimiento de agua potable y drenaje, así se constata
en entrevistas, documentos y referencias (oficiales y no oficiales). Sin embargo,
en cuanto al agua para abastecimiento, no se atiende a criterios específicos de
cantidad y calidad; Tlajomulco no tiene planta potabilizadora e indistintamente,
el proceso de potabilización se reduce a la cloración del agua (desinfección).
Las condiciones generales del servicio y de las diferentes redes de agua que
llegan a los hogares, hacen que el “agua de la llave” no sea segura para el co nsumo directo, obligando a que los habitantes del municipio de manera general izada, consuman agua embotellada 5. En Tlajomulco, el negocio del agua embotellada se ve reflejado no solo en el comercio de productos de grandes consorcios
(Coca Cola, Santorini, Bonafont o Aga), sino también en la proliferación de gran
cantidad de microempresas purificadoras que se hallan distribuidas por todo el
municipio, encontrando varias de éstas en una sola localidad. Acompañado de
este proceso, está la venta (regular e irregular) de agua de pozo para purificad oras de agua, lo que -a decir de algunos de estos comerciantes - resulta más redituable que destinar el agua a la actividad agrícola.
Esta situación, está claramente fuera de los fundamentos que se promueven
como parte del derecho de la población a tener acceso al “agua segura”, def inida
Agua, México, 2006.
5 Los sectores sociales más pobres, al no tener dinero suficiente para la compra de agua emb otellada, consumen agua de la red pública que en algunos casos es hervida o clorada. As imismo, es frecuente que en los h ogares se use agua embotellada solo para beber, mientras
que para cocinar se suele utilizar agua de la red pública.
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como agua de buena calidad que independientemente de su origen, es sometida a
un proceso de potabilización o purificación por parte de un organismo oper ador,
en este caso el municipio. Asimismo, se debe contemplar la cantidad de agua que
se provee, la cobertura, continuidad del serv icio y su costo.
Respecto al servicio y cobertura de agua y drenaje los habitantes del munic ipio señalan el más alto grado de satisfacción –comparado con los servicios de
aseo público, alumbrado público, mantenimiento de calles y seguridad pública,
pero aún así la calificación sigue siendo regular y le otorgan una calificación de
6.8 sobre 10- pero, indistintamente se aspira a tener agua potable segura y en
mayor cantidad 6. Se proyecta perforar y equipar nuevos pozos para ampliar la
disponibilidad de agua y atender la demanda creciente para uso público urbano
al que se espera una incorporación de 167 mil habitantes más hacia el año 2012.
(H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga (a), 2007, págs. 30 -32, 74) (CMDRS,
2007), (Informe de Gobierno Municipal de Tlajomulco, 2009), (CONAGUA, 2009).
La continuidad del servicio varía de localidad a localidad; en general, la ca ntidad de agua suministrada es suficiente, pero se reduce a ciertas horas del día
por zona. Este sistema, obliga a que los hogares dispongan de algún medio para
almacenar agua; también se considera que el sistema de operador tiene un ah orro
de energía en el bombeo, reduce las fugas y costos de operación. En Santa Fe, se
registran problemas de abastecimiento de agua en cantidad y frecuencia (co rtes);
el desarrollador está gestionando el traspaso del servicio al ayuntamiento, pero
éste todavía no la recibe hasta que se cumpla con las obras comprometidas en e ste desarrollo.
El pago por el servicio de agua a los hogares se realiza anualmente y no hay
un sistema tarifario determinado en base al consumo; el costo por el servicio de
agua potable, drenaje, tratamiento de aguas residuales (saneamiento) e infrae structura, asciende actualmente a $560 pesos por toma domiciliaria. Si se estima
un promedio de 4.3 habitantes por vivienda, con un consumo de 250 lts/día por
individuo, el precio estimado por metro cúbico es de apenas $1.42 pesos m3, lo
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que implica un alto subsidio de parte del gobierno. Este subsidio, puede red imensionarse aún más si se toma en cuenta que en los pueblos origi narios una
toma domiciliaria puede ser usada en más de una casa habitación y que además,
existe un porcentaje de morosidad superior a 30% de los usuarios.
De acuerdo al modelo utilizado por la CEA y CONAGUA para establecer los
costos estimados para p royectos de infraestructura hidráulica previstos en la
planeación de Jalisco hacia el año 2030 se tienen los siguientes valores
(CONAGUA, 2009, pág. 106):

Zonas Urbanas:
- Costo de medidor $100.00/ habitante
- Costo de aumento de eficiencia:
- Término independiente $10.00/ m3
- Coeficiente X $0.00/ m3
- Coeficiente X2 $0.00/ m3
- Costo de aumento de cobertura de agua potable $794.00/ hab itante
- Costo de aumento de oferta $935 m illones/ (m3/s)
- Costo de drenaje $913.00/ hab
- Costo de aumento de cobertura de saneamiento $400 millones/ (m3/s)
Zonas Rurales:
- Costo de aumento de cobertura de agua potable $1,065.00/hab
- Costo de cobertura drenaje $935.00/ hab
Industria:
- Costo de aumento
- De abasto $93.5 millones/ (m3/s)
- Costo de cobertura
- De drenaje $550.00 millones/ (m3/s)
Unidades de Riego:
- Costo de ahorro de agua $5.30 / m3
- Distritos de Riego:
- Costo de ahorro de
- Agua Conducción $3.38 / m3
- Costo de ahorro de agua
- Parcelaria $6.75 / m3
6 Resultados obtenidos a través de talleres en distintas zonas de municipio: López Mateos, San
Sebastián, Tlajomulco, Valle, Ribera y Carret era a Chapala.
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El desarrollo de infraestructura hidráulica e n Tlajomulco debe considerar estos
elementos económicos, ajustarlos a su realidad (diferentes tipos de poblamie nto)
y preverlos en su planeación.
Otro de los factores que limita la gestión administrativa de este servicio es la
inexistencia de un padrón confiable de usuarios (y de cuenta predial) para fin de
poder hacer una más efectiva recaudación, lo que obstaculiza la obtención de i ngresos del gobierno municipal; de acuerdo con la oficina de tesorería munic ipal,
se tienen 122,042 cuentas de agua pot able, lo que representa casi el doble del
número de viviendas registradas en el conteo poblacional del INEGI en 2005. El
departamento municipal de agua potable y alcantarillado no dispone de inform ación al respecto.
Para atender este asunto y recuper ar la cartera vencida en pagos de predial y
agua potable, el municipio promovió su adherencia inmediata al Decreto em itido
el 24 de enero de 2008, por el H. Congreso de Estado de Jalisco, en el que se
aprueba y autoriza a los Municipios aplicar un descuent o del 75% en los recargos
sobre impuesto predial y agua potable que presenten adeudos. De esta manera,
se busca que a través de este beneficio el contribuyente se ponga al día con sus
obligaciones; en este sentido se realizaron 703 convenios de pago en par cialidades que hacienden a un monto de poco más de dos millones de pesos en adeudos
por concepto de agua potable y, también, se promovió la apertura de nuevas c ajas recaudadoras para agilizar la atención a la ciudadanía (H. Ayuntamiento de
Tlajomulco de Zúñiga (b), 2009).
En el periodo de recaudación municipal del 2008, los ingresos más signific ativos para el municipio fueron en los rubros de impuesto predial, transmisiones
patrimoniales, cuotas por suministro de agua potable y descargas de aguas res iduales, licencias de urbanización, intereses, participaciones y aportaciones. “Los
Ingresos proyectados para el cierre del 2008, son de $ 979´223,113 lo que signif ica
un incremento del 33.8% con respecto a los ingresos de 2007 los cuales fueron de
$ 731´720,269. Es importante mencionar que los Ingresos antes señalados incl u-
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yen las existencias iniciales que en 2008 son $ 257´860,724 y en el año 2007 $
114´611,282” (ídem).
La situación financiera y administrativa del organismo municipal operador
de agua es todavía inefectiva. Este factor de carácter económico limita (no nec esariamente impide) el desarrollo de infraestructura hidráulica y mejoramiento
del servicio. Pero, a decir de habitantes en algunos fraccionamientos (Santa Fe,
Jardines de san Sebastián), donde los desarrolladores inmobiliarios hacen entr ega
de la infraestructura hidráulica (entre otros) para que la opere el municipio, hay
oposición social al cambio de administración y a una probable instalación de m edidores domiciliarios de agua, porqu e suponen se elevará el costo que pagan por
el servicio y se prestará a corruptelas y alteración de las mediciones que reperc utirán en el cobro (por fallas en el sistema del medidor o bien por descuidos a dministrativos en la captura de lecturas).
El servicio de agua se interpreta como un derecho de los ciudadanos y obl igación del municipio. En el discurso social y entrevistas, no hay visos de asoci ación entre tarifa y calidad del servicio que apunte a la posibilidad de conseguir
agua potable y segura que llegue hasta la toma domiciliaria en cantidad y cal idad 7.
De acuerdo con la legislación, el servicio de agua potable y alcantarillado es
atribución del municipio y entre otros, se encuentra consignado en el Artículo
115 Constitucional, Ley de Agu as Nacionales, Ley del Agua para el Estado de J alisco y sus Municipios.

7 El Programa Hídrico de Jalisco, establece como meta que para el año 2012 el 100% del vol umen de agua sea desinfectada.
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Gráfica 4.1
Imagen A. Cobertura de agua en el municipio

Tomado del Sistema Integral de Información de Coberturas de Agua del Estado de Jalisco, Comisión Estatal de Agua de Jalisco. Vi:
29 de septiembre 2009. http://www.ceajalisco.gob.mx/coberturas.php?cve=097.

Hacia el año 2005, Tlajomulco registra más de 220 mil habitantes distribuidos en
253 localidades (INEGI, 2005) entre las que destaca apenas una docena de cont inuos poblacionales que ocupan alrededor de seis mil hectáreas, apenas 9% de la
superficie municipal. La provisión de los servicios de “agua entubada de la red
pública” en las más de 50 mil viviend as del municipio, alcanza una cobertura de
86%, considerando aquellos que tienen agua entubada en la vivienda o dentro
del terreno. Las viviendas que no disponen de agua entubada son más de tres
mil (6%) y alrededor de otras cuatro mil viviendas no dispone n de este servicio,
pero de alguna manera practican mecanismos para hacerse llegar el agua a través
de acarreo, noria, pipa particular o incluso a través de conexiones irregulares a la
red pública.
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El consumo promedio diario de agua estimado para los hogares urbanos se
distribuye de la siguiente manera (SIAPA, 2007):

Cuadro 4.1
Consumo promedio diario de agua estimado para los hogares
En la ducha
100 lts.
Descargas del sanitario (W.C)
50 lts.
Lavado de ropa
30 lts.
Lavado de loza
27 lts.
Jardín
18 lts.
Cocina de alimentos
15 lts.
Otros usos
10 lts.
TOTAL
250 lts.

Este cálculo en el consumo no es del todo válido para el uso de agua en las v iviendas de Tlajomulco, dado que la morfología de las localidades y la configur ación de las viviendas presenta n diferencias importantes entre las zonas de fra ccionamientos y las poblaciones originarias; éstas se caracterizan por tener áreas
de traspatio extensas y con otros usos, como cultivo de traspatio o cría de anim ales lo cual eleva la demanda del agua.
En contraste, las poblaciones más pequeñas y casas dispersas es donde no se
dispone de agua de la red pública, sin embargo, de acuerdo a observaciones en
campo, el porcentaje de vivienda sin acceso al agua de la red pública puede ser
mayor, dado el ritmo de crecimiento de asentamientos irregulares dispersos en el
territorio municipal.
Aunque el municipio no está obligado a dotar de infraestructura y servicios
públicos a las zonas irregulares, el Ayuntamiento debe ir previendo de qué m anera y en qué momento estas áreas se irán incorporando por la vía de los hechos
al conjunto poblacional y a los servicios. De lo contrario, ante el surgimiento de
una coyuntura o demanda de parte de la población, la imprevisión de este asu nto
arriesga a destinar recursos y partidas presupuestales a fin de mantener la g obernabilidad en el municipio.
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Según se reporta en el informe de gobierno, “la administración municipal
realizó obras para dotar del servicio de agua potable a ciudadanos que no lo te nían…” la inversión señalada en este tipo de obra fue por 9.3 millones de pesos.
En el caso particular de San Agustín, se destinaron 226 mil pesos en coi nversión:
68 mil con recursos del municipio; 90 mil por parte del estado y 68 mil por parte
de migrantes. Tomando también en cuenta la inversión en infraestructura para
alcantarillado y drenaje (6.3 y 3.2 millones de pesos respectivamente) la inve rsión total dirigida a infraestructura de agua representó el 1.8% respecto al total
del erario municipal disponible para el 2008 ( H. Ayuntamiento de Tlajomulco de
Zúñiga (b), 2009). Sin embargo, esta cifra no considera el gasto erogado por op eración del sistema, el pago de personal contratado ni gasto corriente. La inform ación disponible no detalla las obras ejecutadas para el manten imiento, renovación o restauración de obras en la red pública de agua potable, canales, arr oyos o
desazolves realizados en varios lugares del municipio, debido a que en la real ización de obras intervienen varias dependencias del municipio y en ocasiones i nterviene el gobierno del estado, como en el caso de las obras para sane amiento.
En cuanto al crecimiento urbano a partir de fraccionamientos, es necesaria
una especial atención dado que representa uno de los mayores retos para la a dministración municipal. En materia de agua potable y drenaje, cada uno de estos
desarrollos de vivienda tienen o tuvieron como condición previa, establecer en su
proyecto la forma en que se abastecerá de agua a los habitantes; esto es, as egurar
una fuente de abastecimiento de agua, lo cual para todos los casos, ha resultado
ser a través de un pozo; el constructor de vivienda o desarrollador es el respo nsable inicial de proveer este servicio mediante una red de agua potable (además
del drenaje), para lo cual construye su prop io pozo o realiza un acuerdo para coordinar el aprovechamiento de una fuente (pozo) manejada por otro fraccion amiento o bien, se conecta a la red o pozo de alguna población por acuerdo con el
ayuntamiento municipal.
Este último caso de conexión a la red municipal de agua, es el que genera
mayor oposición y conflicto social con los habitantes de localidades originarias
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(pueblos), dado que “su agua” es compartida con una población “foránea” y r epresenta un detrimento en la calidad y cantidad de agua 8. No se tiene información precisa sobre las poblaciones que hasta hoy mantienen alguna parte de la
administración del agua en su localidad a través de un patronato, junta v ecinal o
delegación desde donde se gestiona el pago del servicio además de la operación
y mantenimiento básico de la infraestructura; los requerimientos mayores en
cuanto a obra pública para extender la red de distribución de agua o la realiz ación de un nuevo pozo, corre a cargo del ayuntamiento (obras públ icas y/o agua
potable y alcantarillado).
En contraste, de entre todos los desarrollos habitacionales de fraccionamie nto
ninguna asociación de colonos ha solicitado (al desarrollador o ayu ntamiento) la
atribución total o parcial administración del agua, aunque en muchos casos se
encargan de servicios como alumbrado, jardines y espacios públicos, calles y
limpia. En contadas excepciones, los desarrolladores incluyen la constru cción de
una PTAR para el tratamiento de aguas residuales, como es el caso del Palomar,
Club de Golf Santa Anita y recientemente el polígono Lomas del Sur.

4.5 .3 CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES

La calidad del agua es un parámetro que determina no solo su pureza o el equilibrio de los elementos químicos, sino también es un indicador que define el pr obable uso que ésta puede tener sin que represente riesgos sanit arios o limitantes
para su aprovechamiento, desde esta perspectiva, e l conocimiento de las características físicas, químicas y bacteriológicas que el agua presenta tanto en cue rpos de agua de tipo superficial, como en depósitos subterráneos , requiere de vigilancia y monitoreos con stantes.

8 Por lo general, los pueblos originarios aportaron trabajo o dinero para la construcción y op eración de su pozo y red de agua potable, de manera que tienen un sentido de apropiación
sobre esta infraestructura.
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Para definir la calidad que en la actualidad tiene un cuerpo de agua, se toman
como referencia los parámetros de la Norma Of icial Mexicana NOM-001SEMARNAT-1996, la cual establece los límites máximos permisibles de contam inantes en las descargas de aguas residuales y bienes nacionales. Antes de su e ntrada en vigor, generalmente solo se realizaban muestreos esporádicos en los
embalses para tener un control en indicadores bás icos que pudieran afectar sus
usos, el cuadro 4-2 muestra los resultados del análisis practicado en tres distintas locaciones durante la década de 1980. Ahí se demuestra, que la calidad del
agua era considerada como buena ya que las concentraciones de elem entos químicos no manifestaban valores excesivos . Eso permitía garantizar agua suficiente
para la diversidad de usos.

Cuerpo de
Agua
Presa
El Ahogado
Presa
El Cuervo
Laguna
Cajititlán

Cuadro 4-2
Calidad del agua en tres diferentes embalses de Tlajomulco de Zúñiga
Dureza
Ca Mg
Na
K
pH
So4
Co3
No3 Co3
(CaCo3)

Cl

Usos
Riego y
Pecuario

30

23.5

68.1

77.2

6.8

77.2

25.4

298.9

8.7

---

104.7

10

8.6

32.9

40.9

7.1

61.0

---

146.4

8.7

---

35.2

Riego

60

56.0

166.5

72.9

7.6

383.5

25.4

634.4

3.7

---

60.3

Riego,
Pecuario y
Domestico

Fuente: Datos reportados en la carta de aguas superficiales F13-12, versión 1981. SPP.

De acuerdo a los datos que arrojaron los estudios de calidad del agua implementados en el contexto del POEL, se concluye que la calidad del agua desde el punto fisicoquímico y bacteriológico se encuentra fuera de las especificaci ones de la
norma. La parámetros DBO, Nitrógeno Total y Coliformes Fecales mantienen una
interrelación debido a un origen común (descargas de aguas residuales de orige n
domestico), ya que la presencia de materia orgánica se evidencia por la presencia
de maleza acuática como el Lirio (Eichhornia crassipes) en todos los cuerpos de
agua analizados, contribuyendo a reducir el flujo, f omentando la sedimentación
o azolvamiento además de la proliferación de algunos vectores, de aquí que el s itio para la construcción de aquí que una de principales Plantas de Tratamiento
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de Aguas Residuales se esté construyendo precisamente antes de la descarga de
canales a la laguna de Cajititlá n.

La temperatura de los cuerpos de agua depende de varios factores y su vari ación
se da principalmente en función de su profundidad, del flujo que manifiesta, e
incluso la hora del día, el rango manifestado al momento del muestreo se e ncuentra dentro del parámetro establecido por la Norma, por lo que no representa
una limitante para el uso del agua en cualquier tipo de activ idad.

El pH se encuentra dentro del rango establecido por la Norma, sobresaliendo el
de la laguna (Punto No. 4) con 8.42 U.P, lo cua l indica que existe una probable
aportación extraordinaria de sustancias alcalinas de origen antr ópico.

El contenido de grasas y aceites solo se rebasa en el punto No. 6 correspondiente
al a la confluencia de la descarga de aguas residuales proveniente de los fraccionamientos con el canal de Las Pintas, situación normal considerando el origen
domestico del efluente.

La Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO), es otro indicador de la concentración
de oxigeno en el agua, de acuerdo a los valores reportados, to dos los puntos registraron valores por encima de la norma, lo que indica la presencia de materia
orgánica en exceso, cuyo probable origen son las descargas u rbanas.

Los sólidos suspendidos totales solo se exceden en el punto No 3 (Canal Planta
de Tratamiento), situación normal considerando que es un punto relativamente
cercano a las áreas urbanas de la cabecera municipal y San Miguel Cuyutlán en
cuya zona de transición, se desarrollan además algunas actividades de tipo agr opecuario. Por lo que respecta al Nitrógeno Total, con excepción de los puntos No.
4 y 5 (laguna de Cajititlán y canal de Cedros respectivamente), los contenidos en
el resto de los puntos rebasan el l ímite máximo establecido por la Norma man i-
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festando una aportación de origen tanto inorgáni co como orgánico con una relación de 5 a 1, esto se interpreta como derivados de fertilizantes y en menor pr oporción de aguas domésticas. El bajo contenido en los puntos No. 4 y 5 puede
deberse al efecto de dilución por el volumen de agua contenido en el e mbalse.

Los Metales Pesados se encuentran por debajo de los límites máximos permis ibles, lo que denota ausencia de descargas de origen industrial considerando que
solo se muestreó agua y no sedimentos, los cuales podrían evidenciar la prese ncia de éstos por efecto de acumulación.

Los Coliformes Fecales manifiestan rangos por arriba de la norma en 4 de los 6
puntos de muestreo (excepto la Laguna y el canal de Cedros), lo cual es un ind icador del aporte por descargas de origen dom éstico y actividades pecuarias principalmente.

Las condiciones han cambiado significativamente , a raíz del fenómeno expansivo
de urbanización que se ha experimentado en las dos últimas décadas en el territorio municipal. Existe una constante inquietud por parte de la población sob re
el deterioro de la calidad del agua de los acuíferos y embalses principalmente
derivado de los efectos de la contaminación producida por descargas de aguas
residuales. Eso afecta, primordialmente en la laguna de Cajititlán por ser el
cuerpo de agua más importante a nivel municipal y porque recibe descargas directas de 6 de las principales localidades del municipio . Entre ellas de propia
cabecera municipal y su área de influencia . El lago es muy relevante para el desarrollo de diversas actividades produ ctivas. De hecho, es

la fuente principal

para el sostén de actividades primarias (pesca y agricultura) y te rciarias (turismo
y recreación), de las cuales depende un importante sector de la población econ ómicamente activa del municipio.
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En este sentido, las denuncias de la contaminación en el embalse trascienden el
ámbito local y obligan a las autoridades a intervenir para determinar el probable
origen del problema, una denuncia reciente (agosto de 2009) se dio debido a la
aparición de una cantidad import ante de peces muertos flotando, ante lo cual, la
Comisión Estatal de Agua (CEA), realiz ó un muestreo en 5 puntos (ver cuadro)
del embalse que consideraba tanto al interior como exterior del lago. Los resultados del muestreo, se presentan en el cuadro siguiente.

Punto
1
2
3
4
5

Cuadro 4-3
Localización de los puntos del muestreo realizado por la CEA en agosto de 2009
Referencias Geográficas de Ubicación
Referencia del punto o Cuerpo de Agua
Latitud N
Longitud W
Interior de la Laguna
20° 25.750
103° 18.855
Exterior de la Laguna
20° 25.843
103° 18.734
Interior de la Laguna (Cuexcomatitlán)
20° 25.624
103° 21.907
Canal Agua Residual (Tlajomulco)
20° 25.325
103° 22.966
Exterior de la Laguna (San Juan Evangelista)
20° 24.393
103° 18.769

Fuente: Comisión Estatal de Agua. Dirección de Cuencas y Sustentabilidad. Laboratorio de Calidad de Agua. Informes de Resultados. CEA-422-09. 17/08/2009. Información proporcionada por la dependencia mediante solicitud Portal de Transparencia.

Cuadro 4-4
Resultados del muestreo de agua realizado por la CEA en agosto de 2009
Determinación

Unidad

Punto de muestreo
1

2

3

4

5

Límites
Máximos

Temperatura

ºC

27.1

27.3

30.5

27.4

28.8

40

Ph

---

9.14

9.07

8.80

7.77

8.71

5 a 10

Demanda Bioquímica de Oxigeno

mg/l

19.2

19.11

23.97

30

mg/l

---

---

---

*111.6
*27.00

15.9

Grasas y Aceites

---

15

Fósforo total

mg/l

0.62

0.8

0.89

3.51

0.72

5

Nitrógeno de Nitratos

mg/l

‹ 0.25

‹ 0.25

‹ 0.25

‹ 0.25

‹ 0.25

No aplica

Nitrógeno de Nitritos

mg/l

‹ 0.01

‹ 0.01

‹ 0.01

‹ 0.01

‹ 0.01

No aplica

Nitrógeno Total Kjedahl

mg/l

7.16

6.56

7.75

21.47

5.37

No aplica

Nitrógeno Total

mg/l

7.16

6.56

7.16

*21.47

5.37

15

Sólidos Suspendidos Totales

mg/l

55

47

65

91

63

40

Sólidos Sedimentables

ml/l

‹ 0.1

‹ 0.1

‹ 0.1

‹ 0.1

‹ 0.1

1

Demanda Química de Oxigeno

mg/l

151.23

142.02

170.05

230.12

139.22

No aplica

Arsénico

mg/l

‹ 0.005

‹ 0.005

‹ 0.005

‹ 0.005

‹ 0.005

0.10

Cadmio

mg/l

‹ 0.001

‹ 0.001

‹ 0.001

‹ 0.001

‹ 0.001

0.1

Cobre

mg/l

‹ 0.1

‹ 0.1

‹ 0.1

‹ 0.1

‹ 0.1

4.00

Cromo Total

mg/l

‹ 0.05

‹ 0.05

‹ 0.05

‹ 0.05

‹ 0.05

0.5

Mercurio

mg/l

‹ 0.001

‹ 0.001

‹ 0.001

‹ 0.001

‹ 0.001

0.005

Níquel

mg/l

‹ 0.1

‹ 0.1

‹ 0.1

‹ 0.1

‹ 0.1

2

Plomo

mg/l

‹ 0.01

‹ 0.01

‹ 0.01

‹ 0.01

‹ 0.01

0.20

Zinc

mg/l

0.059

0.088

0.051

0.092

‹ 0.05

10
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*2400

---

---

---

---

1000

*Parámetros que exceden de la Norma. Fuente: Comisión Estatal de Agua. Dirección de Cuencas y Sustentabilidad. Laboratorio de
Calidad de Agua. Informes de Resultados. CEA-422-09. 17/08/2009. Información proporcionada por la dependencia mediante solicitud al Portal de Transparencia.

De acuerdo a los resultados de dicho estudio, en solo uno de los puntos (canal de
agua residual Tlajomulco) se manifestaron parámetros excedidos por la Norma
(DBO, Grasas y Aceites y Nitrógeno Total), mismos que tienen una asociación d irecta, lo que demuestra que el problema denunciado se debió a una alteración
temporal de las condiciones debido al exceso de ingreso de materia orgánica por
esta sección del embalse, generando condicione s anóxicas para la vida acuática,
cuyo aporte se asocia al ingreso de aguas residuales prov enientes de la cabecera
municipal, San Miguel Cuyutlán y las actividades económicas real izadas en esta
sección de la cuenca.

A) Problemática de la Laguna de Cajititlán

La laguna de Cajititlán como cualquier cuerpo de agua superficial se encuentra
expuesta a varios factores de riesgo que afectan el volumen y la calidad de sus
aguas y que de no considerase en los esquemas de planeación, se corre el riesgo
de convertirlo en un foco de contaminación.

La variabilidad en los niveles del embalse es el factor más visible h istóricamente.
En ese sentido, la laguna de Cajititlán ha manifestado situaciones de crisis en las
cuales ha llegado al extremo de secarse, lo cual se asocia a condiciones climáticas
en las que sobresale la escase z de lluvias de temporal, ya que la principal aport ación de agua hacia este cuerpo receptor se deriva de los escurrimientos laminares
generados en su cuenca directa, principalmente a partir de las estructuras volcánicas de la sierra “El Madroño”, localizadas al sur del embalse, así como de la i ncidencia de altas temperaturas que aceleran la evaporación conforme baja su n ivel.
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Se tienen registros de que la laguna de Cajititlán ha pasado por éstas crisis en
tres ocasiones: La primera, según consta en documentos históricos se manifestó
en 1736, año en que se acumularon varios temporales escasos de precipitación,
originando que el vaso lacustre se secara complet amente.

La segunda ocasión fue en épocas m ás recientes, cuando en 1950, el lago volvió a
quedar completamente seco y la tercera fue en 2001, año en que también se
quedó vacío (El Informador, 23/10/2001). Sin embargo, no solo este riesgo nat ural hace peligrar la existencia del embalse, ya que a la e scasez de líquido, también se han sumado recientemente los impactos derivados de la contaminación
aportada por las descargas de aguas residuales de tipo urbano que sin tratamie nto alguno van a parar directamente a este cuerpo de agua, situación que se agr ava debido a la carencia de una salida natural que permita un flujo constante,
afectando seriamente la vida acuática, a la biodiversidad en general y la salud de
la población de habita en localidades ribereñas de este importante ec osistema.

B) El caso del canal de las Pintas
Esa obra de infraestructura que fue muy importante para la conducción de agua
a la Zona Metropolitana de Guadalajara, actualmente ha cambiado de uso dado
que esa función ahora la realiza el acueducto Chapala-Guadalajara, que opera en
mejores condiciones. Sin embargo, el hecho de estar a cielo abierto ha sido apr ovechado para recibir las descargas de las aguas pluviales y residuales de los d esarrollos habitacionales localizados en el Valle de la Misericordia y sus alrededores por lo que se convierte en una doble amenaza y requiere de una solución e special (ver fotos 3-1). De hecho está constituido en un elemento de riesgo, que se
ha derramado sobre la delegación Valle y es un permanente foco de infección,
fuente de vectores y ecosistema de f auna nociva, afectando la calidad de vida y
salud de los residentes de la zona.
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La realidad, es que aunque los fraccionamientos cuentan con plantas de trat amiento de aguas residuales resulta más sencillo usar ese canal que gastar en reparar las plantas que operan con deficiencia.

a)

b)

c)
d)
Fotos 4-5 a, b, c y d. Canales pluviales en los nuevos desarrollos urbanos. a) y b) Fraccionamiento Valle
Dorado, c) Fraccionamiento Chulavista (calle Santa Fe) y d) Descarga de aguas residuales al canal de Las
Pintas proveniente del Fraccionamiento Chulavista.

4.5.4.. DRENAJE Y SANEAMIENTO

La provisión de drenaje es apreciada como segunda prioridad, después de aseg urar el suministro en cantidad de “agua potable”. La infraestructura actual (tube ría, colectores, canales) para la descarga de aguas residuales, es el vehículo para
conducirlas y alejarlas del sitio donde se generan y son d irigirlas hacia los causes
de arroyos, pequeñas presas, canales, Lago de Cajititlán, predios rústicos y
próximamente a plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR). Por esta
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misma razón, la consulta ciudadana señala que el problema de aguas residuales
es más sentido en la parte baja de la cuenca, hacia Cajititlán y El Ahogado (H.
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga ( a), 2007) La instalación de colectores
está ligada a una visión y proyectos metropolitanos de tratamiento de aguas r esiduales en las cuencas de El Ahogado y Cajititlán.
El escenario previsto hacia el 2012 es que se incorporen 148 mil nuevos usu arios a quienes se deberá dotar de drenaje, como parte de esta previsión, se r ehabilita el canal del Arroyo Seco y el colector “Toluquilla” con una inversión de
94.9 millones de pesos; además se prevé que hacia el 2030 se cuente con una “e stación de bombeo y líneas de distribución para el reúso de agua tratada”, cuyo
costo estimado asciende a 299 millones de pesos y forma parte del proyecto que
involucra a toda la Zona Conurbada de Guadalajara (CONAGUA, 2009).
Hasta ahora, el tratamiento de las aguas residu ales se ha relegado, situándonos en un momento donde el deterioro y afectaciones al entorno ambiental son
graves. Hace más de una década, uno de los intentos de solución fue la constru cción de seis “plantas de tratamiento” en la ribera del lago de Cajititl án; actualmente solo funciona parcialmente una, pero no realiza ningún proceso de trat amiento o sedimentación adecuado, especialmente en temporal de lluvia, cuando
las aguas canalizadas se desbordan sobre el lago. Respecto a las PTAR industri ales, que por ley deben tener las empresas, se desconoce la existencia o estado en
que éstas se hallan.
Se puede estimar que el volumen de aguas residuales domésticas que se g eneran en el municipio suman aproximadamente 0.5 m3 por segundo (cf. caracterización de este mismo documento). En este año 2009, se construye la primera
PTAR del municipio: “PTAR Cajititlán”, ubicada cerca de San Miguel Cuyutlán 9
y diseñada para tratar aguas de origen doméstico. También se construye la “m a9 Las obras para la construcción de la Planta de tratamiento de aguas residuales, requieren una
inversión de 66 millones de pesos, además de 8 millones invertidos en la compra del terreno.
Esta inversión es posible a las inversiones conjuntas entre el Gobierno municipal que aportó
21 millones y el Gobierno del Estado que aporta los 52 millones restantes (Informe de g obierno municipal de Tlajomulco, 2009). Se espera qu e la obra esté terminada y en op eración
hacia diciembre del 2009. Debido al nombre de la PTAR como planta “Cajititlán” los habita n-

AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

299

PROGRAMA

DE

ORDENAMIENTO ECOLÓGIC O

croplanta” ubicada en la presa de El A hogado (en el límite con El Salto) donde se
recibirá una parte de las aguas residuales que se generan en Tlajomulco; ambos
proyectos son liderados por la CEA. Por otro lado, las empresas de Tlajomulco
dicen que se encargaran de pagar los gastos para el san eamiento de la Cuenca
del Ahogado mediante 11 obras que componen el Programa de Saneamiento de
la Cuenca del Ahogado 10.
Respecto al reuso de las aguas tratadas, todavía no figura nada concreto en la
planeación; únicamente se prevé que las aguas ya tr atadas de ambas PTAR se
canalicen hacia el Lago de Cajititlán. De acuerdo con la CEA –principal involucrado en el programa de saneamiento -, las descargas que no sean de tipo domé stico (municipal), serán forzosamente tratadas en la fuente de origen antes de ser
incorporadas a la red pública de drenaje y ser enviadas a las PTAR, dado que así
lo marcan las diferentes leyes, reglamentos y normatividad ambiental y en mat eria de agua, para los tres niv eles de gobierno 11.
Respecto a las metas de saneamiento e stablecidas en la planeación federal y
estatal cuyo horizonte temporal es el año 2013, se perfila que el municipio (c omo
parte de la metrópoli de Guadalajara) tendrá un avance cuantitativo notable. Se
estima que para el año 2012 el tratamiento de aguas res iduales colectadas llegará
al 90% (CONAGUA, 2009). La administración municipal deberá estar al pendie nte de monitorear –en coordinación con la CEA y la CONAGUA - la calidad de las
aguas tratadas, mismas que en buena medida, se prevé que serán vertidas en el
Lago de Cajititlán y quizá reutilizadas en la producción agrícola situada al orie nte del municipio. Al respecto, varias organizaciones sociales ponen en duda la
capacidad y diseño de esta infraestructura para sanear aguas y residuos de or igen industrial y de servicios 12.
tes de la rivera del Lago están bajo en entendido que se construirá otra PTAR en la localidad
del mismo nombre.
10 Periódico Mural, 19 de febrero del 2009.
11 Ley Federal de Derechos, Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento.
12 En los últimos tres años, los medios de comunicación presentan constantemente opiniones de
diversa índole (social, académica, periodística) que tienen como c onstante la duda respecto a
que las PTARS en construcción no son las más adecuadas para sanear las aguas residuales,
porque se considera que estas contienen una gran variedad de contaminantes domésticos e
industriales, tanto en la cuenca de El Ahogado como en la de Cajititlán.
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Es importante señalar que hasta la fecha, el control de las descargas es en
general muy limitado debido al desconocimiento que tanto la CONAGUA, la
CEA y el municipio, tienen respecto a las descargas de aguas residuales de ce ntros de población, industrias y retornos agrícolas (CONAGUA, 2009). Esta falta
de control expone a la población a riesgos sanitarios, según se refiere en el Pr ograma Hídrico de Jalisco y en el Atlas Estatal de Riesgos del Estado de Jalisco.
Frente a la vigente situación de creciente vulnerabilidad socio sanitaria, la CEA,
la sociedad civil, universidades y pescadores han iniciado (por separado) un si stemático muestreo de la calidad de las aguas para orientar la intervención soci opolítica e instrumental de los distintos actores, especialmente sobre el Río Sa ntiago y el Lago de Cajititlán 13.
Si bien, el Programa Hídrico Visión 2030 de Jalisco reconoce que “la vincul ación del agua con el bienestar social reside en otorgar el servicio de agua p otable
y alcantarillado a la población, así como el saneamiento que confiere el trat amiento de las aguas residuales en forma correcta, expedita y apropiada”
(CONAGUA, 2009, pág. 1), Tlajomulco presenta un rezago en infraestructura s anitaria y en materia de saneamiento de aguas residuales.
A escala comunitaria y municipal (aún en el contexto metropolitano), el mal
manejo de residuos (municipales, peligrosos, sólidos y líquidos) así como el i ncremento en el uso y aplicación de sustancias tóxicas en las actividades produ ctivas industriales y agropecuarias, ha convertido a los cuerpos de agua en ve rdaderas cloacas. La red hidrológica y cuerpos de agua situados en la planicie
está severamente deteriorada. La producción agropecuaria y la vida cotidiana de
las comunidades que se hallan alrededor de estos sitos, padecen las consecue n13 A partir de febrero del 2009, la CEA realiza un monitoreo de la calidad del agua del Río Sa ntiago, Río Zula y Arroyo El Ahogado “para tener información actualizada de la calidad del
agua que permita evaluar las acciones emprendidas para mitigar la contaminación del Río
Santiago ”. Los parámetros que se miden son fisicoquímicos, microbiológicos y de metales
pesados y las muestras son analizadas en el laboratorio de la CEA. Los resultados fueron
comparados conforme a los lineamientos establecidos para Calidad del Agua de la Ley Fed eral de Derechos para Uso 3: protección de vida acuática e indicadores de calidad del agua de
la
CONAGUA(DQO,DBOySST). http://www.ceajalisco.gob.mx/notas/resultados_monitoreo.ht
ml.
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cias de este deterioro ambiental que repercute seriamente en su calidad de vida y
los expone a un constante riesgo sanitario, situación que es vulnerable a exte nderse en algunas épocas del año a través de inundaciones o proliferación de ve ctores de enfermedades 14.
Las enfermedades relacionadas con el agua pueden distinguirse en cuatro c ategorías. a) enfermedades transmitidas por el agua, b) enfermedades con base en
el agua, c) enfermedades de origen vectorial relacionadas con el agua y d) enfe rmedades por escasez de agua, además se puede incluir el grado o nivel de exp osición al agua contaminada que genera afectaciones a la piel, ojos o riñón.
Respecto al drenaje (al igual que el saneamiento y PTAR’s), desde hace diez
años se maneja una perspectiva integrada al desarrollo intermunicipal –
especialmente en la cuenca de El Ahogado - que busca ser compatible con el cr ecimiento de la urbe. Se construye una red de colectores que al completarse, se
espera reducir el impacto ambiental y sanitario que genera el mal manejo de
aguas residuales; asimismo, se visualiza que esta infraestructura sea consider ada
como factor para la planeación y el crecimiento urbano.
A nivel comunitario, las estadísticas re portan una cobertura de drenaje sup erior al 90% y asimismo, hay localidades donde un gran porcentaje de aguas res iduales son vertidas a fosas sépticas, como es el caso de Jardines de la Cal era, Las
Asturias, La Cañada, San Lucas Evangelista, Santa Cruz del Valle, Palomar o
Lomas de Santa Anita. No existen datos que describan las formas de manejo, l imitantes o problemas de este asunto.
Al interior de las comunidades, especialmente en los pueblos originarios, se
tienen zonas donde se presentan problemas derivados del drenaje. La tubería
está en malas condiciones por antigüedad, mal trazo o por estar incompleta; s ituación que al combinarse con el aumento en las descargas (por crecimiento p oblacional regular e irregular) el vertido de sólidos (basura) y el arrastre de arena,
14 De acuerdo con la Secretaría de Salud de Jalisco, anualmente se registran alrededor de 30 mil
casos de enfermedades relacionadas con el agua (declaración a medios de comunicación,
septiembre del 2008). En 20 08 el Seguro Social realizó más de dos millones de consultas s obre enfermedades gastrointestinales; los estados con mayor incidencia son Chihuahua, C oahuila, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. El Informador, 4 de abril de 2008.
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limita el desalojo de aguas residuales y pluviales, generando sobre saturación en
la tubería, inundaciones, socavones en vialidades, entre otras afectaciones a la
infraestructura pública y privada. En general, el desalojo (total o por l o menos en
una proporción) de aguas residuales de las poblaciones originarias y aún de la
mayoría de los nuevos fraccionamientos, llega a desembocar en cuerpos de agua,
cauce de arroyos, canales o terrenos aledaños a una población. Alrededor de los
sitios de recepción final de aguas residuales o a lo largo del trayecto de condu cción, está la presencia de un clamor y conflicto social que se construye debido al
deterioro ambiental que afecta su entorno, sus formas de convivencia y de pr oducción.

4.5.5. AGUAS SUPERFICIALES

La gestión de aguas superficiales puede ser apreciada en cuanto a su aprov echamiento (usos) y también respecto a su manejo ambiental como parte de los
ecosistemas y los de una cuenca. La situación actual en la que se halla Tlajomu lco es muy deficiente en cuanto a la gestión social y ambiental de aguas superf iciales. El conflicto social crece gracias al deterioro ambiental al que están expue stas varias poblaciones que son afectadas por aguas residuales, crece la pérdida
de espacios naturales, contaminación del Lago de Cajititlán y de arroyos, además
de padecer los efectos de la alteración a la red hidrológica que impacta a la bi odiversidad y genera inundaciones en vialidades, zonas habitacionales y áreas de
cultivo; los nichos biológicos y áre as con presencia de vida silvestre han sido
muy afectados por el deterioro ambiental que generan las aguas co ntaminadas.
Las concesiones de aguas superficiales en Tlajomulco son casi insignifica ntes
comparado con el número de aprovechamientos subterr áneos. Ese monto de agua
incluye un total de 27 concesiones cuyo volumen anual de extracción r epresenta
0.56 millones de metros cúbicos. Los contados aprovechamientos superficiales
con uso público urbano son manantiales que se encuentran en las poblaciones
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originarias de San Lucas Evangelista y San Miguel Cuyutlán, además de Unión
del Cuatro.
Aún cuando muchas de las poblaciones colindan con arroyos, lagos y otros
cuerpos de agua superficial (presas y bordos), la apropiación social de las aguas
superficiales, se reduce espacialmente al Lago de Cajititlán y sitios de aguas te rmales, sitios que siguen siendo profundamente apreciados y utilizados en sent ido recreativo, cultural y productivo, pero todavía con grandes deficiencias o
ninguna infraestructura turística. La amplia red hidráulica (canales y presas) que
antes fue utilizada intensivamente para la producción agropecuaria, fue paulat inamente abandonada, azolvada, rellenada y convertida en drenaje de aguas res iduales y factor de riesgo ambiental para las poblaciones que se fueron asentando
en las cercanías. Como referencia, en 1973 los cuerpos de agua y humedales oc upaban un total de 2,115 has; treinta y cinco años después, esta superficie ha qu edado reducida a 1,722 has, es decir que se han perdido un a extensión de 18.5%
de cuerpos de agua y superficies con vegetación acuática. Las zonas que evide ntemente han sido más afectadas son las presas El Cuervo y Playa de Santa Cruz.
La cuenca de El Ahogado es la que presenta mayor dinámica de crecimiento
poblacional y uso productivo en el municipio; por ello, ejerce una fuerte pr esión
sobre el agua. Las microcuencas de La Calerilla, Arroyo Seco -San Juanete y La
Culebra-Colorado son las más pobladas del municipio y las que tienen un nivel
socioeconómico más alto, situándose en el corredor de la carretera a M orelia: La
Tijera, Palomar, Gavilanes, San Agustín y Lomas de San Agustín. Los problemas
que se presentan consisten más que nada en inundaciones por escurrimientos
pluviales, erosión y arrastre de arena de la ladera de la sierra La Primavera y c erro Las Latillas.
Aguas abajo comienza la microcuenca “canal Las Pintas - Aeropuerto”; es la
más extensa del municipio (19.5 mil has), que dadas sus características fisiográf icas es la microcuenca con menos a ptitud para uso habitacional (H. Ayunt amiento
de Tlajomulco de Zúñiga (c), 2009), sin embargo, es donde se registra un mayor
crecimiento de zonas habitacionales. Esta pertenece a la cuenca baja de El Ah o-
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gado y tiene una pendiente muy suave; se encuentran v arios cuerpos de agua
dispersos y una compleja red de canales de riego y de condu cción de agua hacia
la ciudad. Destacan el canal de las Pintas, el Canal de Atequiza, el arroyo El
Ahogado y la presa del mismo nombre. Recibe las aguas fluviales y residuales
que vienen de la cuenca alta, por ello, todos los cuerpos de agua superficial, se
encuentran contaminados de manera muy evidente, desde la presa El Guayabo,
El Cuervo, La Providencia, Magdaleno y todos sus tributarios que finalmente
confluyen en la presa de El Ahogado. No obstante la conf iguración hidrográfica,
su comportamiento en época de lluvia y el deterioro ambiental en que se halla,
existen asentamientos que colindan con estos cuerpos de agua a una distancia
menor a 150 metros y en algunos casos, a m enos de 50 m. Entre estos casos se
hallan las poblaciones de Villas de la Hacienda, Santa Fe, Zapote del Valle, Santa
Cruz del Valle, Las Asturias y Estefanía, que se hallan expuestos a una situación
de vulnerabilidad ambiental y de salud.
Otras de las zonas hidrológicas vulnerables que tienden al cambio de uso de
suelo y crecimiento urbano se ubican en las microcuencas denominadas Tlaj omulco y Totoltepec- Santa Cruz, en los límites con la microcuenca El Arenal Zarco.
De manera general, las poblaciones le han dado la espalda a las aguas supe rficiales en vez de buscar alternativas de aprovechamiento y apropiación social,
que en esta época requieren de un uso mixto (productivo, cultural, a mbiental) en
donde se combine el uso estético y recreativo con el de manejo de escorrentías y
quizá adaptar formas de aprovechamiento productivo que se acomoden a la
transformación que ha tenido el sector agropecu ario de la zona.
Actualmente, la CEA está implementando un programa de restauración y
desazolve de la red hidráulica en la cuenca de El Ahogado, sin embargo, la
pérdida de cubierta vegetal en la cuenca, el tipo de suelo y la presencia de to rmentas de lluvia, ocasiona un fenómeno de erosión acelerada que debe ser mit igado.
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Otro de los efectos negativos, radica en el rompimiento de los corredores bi ológicos que van de la sierra de la Primavera hacia el Cerro Viejo y el Río Santi ago. La vegetación natural del municipio se está perdiendo; de 1973 al año 2008,
los bosques de quercus y pino se han red ucido 25% y los bosques tropicales (e spinoso y caducifolio) perdieron una superficie de 14%. En el mismo periodo, la
superficie urbanizada creció más de 19 veces y los ecosistemas de hábitat acuát ico disminuyeron 18%. La mayor presión antropogénica se exti ende prácticamente
sobre toda la cuenca de El Ahogado y en la microcuenca de Tlajomulco, coinc idiendo con las áreas que registran los índices más bajos de diversidad bi ológica;
las especies más amenazadas (registradas en la NOM -051-SEMARNAT-2001) se
concentran en las laderas de la sierra La Primavera y del Cerro Viejo, además de
detectarse una zona importante alrededor del lago de Cajititlán.
Además de los impactos en las formas de vida natural, la pérdida de c ubierta
vegetal y los cambios de uso del suelo, son factores que aceleran la reducción de
caudales de agua disponible y que finalmente se reflejan en la fluctuación del nivel del lago de Cajititlán. Los desarrollos habitacionales y la construcción de vi alidades han eliminado una antigua red de ca nales pluviales que estaban ubicados
en las inmediaciones de las poblaciones de San Sebastián el Grande, Santa Cruz
del Valle, San José del Valle y hacia el oriente de la cabecera municipal. Esta m odificación de la red hidráulica, además del aumento en sup erficie impermeabilizada, es uno de los principales detonantes de inundaciones en dichas zonas.
La información que se difunde respecto a la gestión municipal relacionada
con aguas superficiales tiene que ver con infraestructura: construcción de v ados 15, puentes, desazolve, atención a zonas de inundación, colectores y dren ajes.
Por otro lado, hay intenciones de convertir al Lago de Cajititlán en un dest ino turístico y de deportes acuáticos, acompañado de infraestructura restaurant era y de esparcimiento (CMDRS, 2007). Asimismo, en la ribera del lago se encue ntran asentados algunos fraccionamientos de tipo campestre y se espera que este
15 En el antiguo camino a Tlajomulco, se construyó un “vado con una inversión de más de m edio millón de pesos, beneficiando a más de 2 mil agricultores de la zona, por la captación
del agua para riego.” (Informe de G obierno, 2009).
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proceso se vea detonado mucho más con el mejoramiento de la carretera Tlaj omulco- Cajititlán- carretera a Chapala, además del Macrolibramiento que pasará
por la ribera sur del lago. Estas vías carreteras que van en sentido oriente poniente, se aprecian como factores detonantes del crecimiento urbano e indu strial que a su vez, demandarán cantidades de agua que después d e ser utilizadas
deberán ser saneadas. Las zonas con mayor probabilidad de ser sujetas a esta
presión, se ubican alrededor del lago de Cajititlán y al sur poniente del munic ipio, en las inmediaciones de dichas vialidades y en el cruce con la carretera a
Morelia.
Como reacción a esta problemática ambiental y de gestión, en la ribera del
Lago de Cajititlán se está conformando un importante movimiento social que a rticula organizaciones civiles, pescadores, ejidatarios, organizaciones vinculadas
al turismo, pastoral social, universidades y simpatizantes citadinos (OSC),
además del acompañamiento de la SEMARNAT delegación Jalisco; desde ahí, se
busca establecer un frente pro -defensa del lago que sea atento y actuante para
mejorar las condiciones ambientales del entorno. Se están haciendo vínculos con
organizaciones regionales, nacionales e internacionales para difundir la situ ación
y compartir experiencias para realizar un adecuado manejo del lago y su cuenca.
Por ahora, todavía no hay ningún foro muni cipal –ni estatal-, donde se aborde el asunto de caudal ecológico, para evaluar cual debe ser la condición mínima
para mantener el equilibrio y salud de los ecosistemas acuáticos y ribereños c omo base para la gestión de los recursos hídricos con perspectiv a ecosistémica encaminada a la sustentabilidad de las cuencas hidrográficas del m unicipio.

4.5.6. AGUAS SUBTERRÁNEAS

Además del acusado deterioro de los cuerpos de agua superficial, los acuíferos
que están dentro del municipio (Toluquilla, San Isidro y C ajititlán) están siendo
abatidos a un ritmo que pone en serio riesgo la posibilidad que la población se
abastezca de agua limpia y segura en un futuro no muy lejano, sobre todo si co n-
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sideran los ciclos de irregularidad en el clima (lluvias, temperatura) en una región tropical semiseca donde las lluvias d eterminan la disponibilidad de agua y
ante un escenario global con evidencias que apuntan a un cambio climático. E stos elementos, deben ser considerados seriamente, dado que todas las poblaci ones de Tlajomulco y buena parte de sus actividades productivas, requieren de
agua subterránea; entre tanto, la extensión de la metrópoli hacia Tlajomulco (v ivienda, industrias y servicios), aumenta cada vez más la presión sobre el agua en
una zona hidrológica completamen te en veda.

Cuadro 4.5. Aprovechamientos de agua subterránea según acuífero en Tlajomulco

Acuífero

Toluquilla
Cajititlán
San Isidro
Chapala, Lagunas y Ameca
TOTALES

% de aprovechamien-tos de agua
subterránea (pozos)

% del volumen
anual concesionado para la extracción (millones de
m3)

No. de aprovechamien-tos de agua
subterránea (pozos)

Volumen anual
concesionado para
la extracción (millones de m3)

1,127
231
194
45

66.46
28.35
18.38
3.18

70.6
14.5
12.1
2.8

57.1
24.4
15.8
2.7

1,597

116.37

100.0

100.0

Elaborado en base a datos del REPDA (CONAGUA (a), 2009)

La distribución de los aprovechamientos de aguas subterráneas se conce ntran en
el acuífero de Toluquilla (70%), de donde se extrae 57% del total de las aguas
subterráneas concesionadas dentro de Tl ajomulco. Los aprovechamientos que
hay en Cajititlán se caracterizan por un mayor volumen de extracción, pues con
solo un 15% de pozos se extrae una cuarta parte del agua. El resto de pozos, que
de acuerdo con el REPDA están ubicados en los acuíferos de Sa n Isidro, Chapala,
Lagunas y Ameca, mantienen una relación más equilibrada en cuanto a número
de aprovechamientos y porcentaje de agua concesionada (Cuadro 4.5).
A esta acusada concentración de pozos en Toluquilla, se le agrega además
una gran cantidad de aprovechamientos que están dentro del acuífero, pero pe rtenecen al territorio de Tlaquepaque, Zapopan o El Salto. Estudios g eohidrógicos
de este acuífero, señalan un fuerte abatimiento del nivel estático que alcanza ha s-
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ta los 3.45 metros en tan solo 5 años16 (GEOEX y SIAPA, 2007). Este dato co ntrasta notablemente con datos de CONAGUA, que señalan al acuífero de Atem ajac-Toluquilla con un déficit de apenas -1.4 millones de metros cúbicos de aguas
subterráneas disponibles; en tanto, para los acuíferos de San Isidro, y Cajititlán
se reporta una disponibilidad de 12.8 Mm3 y 10.7 Mm3 (CEA, 2008) 17.

Figura 4.1. Recarga de aguas en el Estado de Jalisco

Fuente (SEPLAN, 2008).

A grandes rasgos, la disponibilidad de agua es estimada a partir de la cantid ad
de agua de lluvia (anual), se calcula el volumen de almacenamiento en cuerpos
de agua superficial y se estima la cantidad de agua subterránea disponible por
infiltración. Bajo este modelo, se calcula que en Jalisco llueve un volumen anual
de 69.3 mil hectómetros cúbicos (hm3), de los cuales, se considera quedan disp onibles 19.3 hm3.
Considerando las etapas del ciclo hidrológico, el desarrollo urbano poblaci onal ejerce una fuerte presión al agua subterránea en tres sentidos. Por una parte,
16 Según los datos encontrados por GEOEX -SIAPA, el espesor del acuífero somero varía de 6 a
90 mts y el acuífero profundo va de los 30 a los 200 mts. La mayor profundidad registrada
para los pozos alcanza hasta 435 mts en algunos pozos de Toluquilla y Cajititlán
(CONAGUA, 2009). Otros estudios reportan qu e de 1996 al 2003, en la Cuenca de Atemajac
se registraron abatimientos promedio de -2.21 m/año y en el acuífero de Toluquilla un pr omedio de -0.32 m/año (CICEJ, 2007).
17 Las concesiones de aguas subterráneas que han sido renovadas recientemente señalan qu e
existe disponibilidad de agua y por ello, se resuelve extender la concesión otorgada en estos
tres acuíferos.
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todas las zonas poblacionales se asientan en las áreas que presentan una mayor
aptitud para la infiltración de agua pluvial (material no consolidado con posib ilidades altas) y se reducen las posibilidades de recarga de los freáticos y acuíf eros. Por otro lado, se contamina el agua de escorrentía que al pasar por las p oblaciones se mezcla con aguas residuales y todo tipo de residuos producto de la
presencia poblacional, industrial y de servicios; este fenómeno de cont aminación
de aguas subterráneas por lixiviación d e contaminantes todavía no se ha dete rminado, aunque hay recurrentes alusiones documentales al problema (CICEJ y
GEOEX, 2007) (GEOEX y SIAPA, 2007).

Cuadro 4.6. Concesiones de agua subterránea según tipo de uso en Tlajomulco

82 (Tlajomulco)
15 (SIAPA)
25
1,248
96
54
69
8

Volumen anual concesionado para la extracción en Tlajomulco
(millones de m3)
17.87 (Tlajomulco)
17.58 (SIAPA)
1.05
54.63
0.81
9.40
14.48
0.54

1,597

116.37

No de aprovechamientos de agua subterránea (pozos)
Concesiones al uso público urbano
Concesiones al uso doméstico
Concesiones al uso agrícola
Concesiones al uso pecuario
Concesiones al uso industrial
Concesiones al uso de servicios
Concesiones al uso múltiple
TOTALES

% del volumen anual
concesionado en Tlajomulco
15.35
15.11
0.90
46.95
0.70
8.08
12.44
0.46
100

Elaborado en base a datos del REPDA (CONAGUA (a), 2009).

Por otro lado, el crecimiento de desarrollos habitacionales requiere de grandes
cantidades de agua para la construcción de fraccionamientos y su infraestru ctura
asociada, además de la instalación de jardines. La vivienda (sobre todo de fra ccionamientos), se entrega con superficies de jardín, cuya materia prima se cult iva
en grandes extensiones de tierra y viveros de la zona. En todo este proceso se
utiliza el agua concesionada para uso agrícola; buena parte del valle de Toluqu illa y parte de la cuenca de Cajititlán han cambiado su vocación como productores
de alimentos (frescos) al de proveedores de agua (y sus concesiones) e insumos
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para la vivienda. La transformación de este vocacionamiento no ha sido evaluada
en cuanto a su repercusión ambiental, socioeconómica y al imentaria.
Dadas las características rurales del municipio, 78% de los aprovechamie ntos
son de uso agrícola lo que, de acuerdo con el REPDA, repr esenta 1,248 pozos con
54.6 Mm3 anuales (47%). En contraste, el uso público urbano y doméstico tiene
solo 7.6% de los pozos, pero representa un volumen anual de extra cción de 36.5
Mm3 (31%); sin embargo, quince de éstos pozos son manejados por el SIAPA y
adquieren la mitad del agua de Tlajomulco para enviarla a la ciudad de Guadal ajara. Bajo esta consideración, se estima que en Tlajomulco hay una demanda
aproximada de 0.56 m3/seg para uso público urbano, lo que significa un cons umo promedio de 222 litros de agua por habitante al día, sin embargo los pozos
no tienen dispositivos medidores del consumo de agua, lo que dificulta hacer
aproximaciones correctas 18.
Ante la situación de competencia y escasez de agua, los usuarios agrícolas
han estado conformando asociaciones legales de usuarios para protegerse ante
una eventual situación de intervención oficial, empresarial o de vivienda que
atente contra sus intereses y el agua que ahora tiene concesionada el sector pr imario. Entre las amenazas que se prevén, s e considera la posibilidad de sanciones y clausura de pozos por no contar con medidor, no cumplir con la normat ividad respecto al uso, mantenimiento y entorno en donde se ubican los pozos; o
bien, se preparan para actuar de manera colectiva para gestionar la renovación
de concesiones y sostener una relación más apropiada con las instituciones y
programas relacionados con el agua y el uso agrícola.

18 De acuerdo con datos del REPDA de todos los pozos y usos de agua, solo tres pozos del m unicipio tienen m edidor (CONAGUA (a), 2009) .
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4.6. R ESIDUOS S ÓLIDOS U RBANOS
Uno de los asuntos siempre difíciles es el manejo y disposición de residuos sólidos, más aun cuando este se ha visto como la urgencia de trasladar el problema a
otros municipios o a otras administraciones. No existe pues, una visión de la rgo
plazo que incluso vea los residuos como un área de oportunidad y no solo como
un dolor de cabeza.
Para Tlajomulco el problema ha evolucionado de manera vertiginos a ya que
está acompañado con el arribo de grandes contingentes poblacionales que aco mpañan el crecimiento urbano desbordado, veámoslo de esta manera, la población
en 1970 apenas ascendía a 35,145 habitantes, todos catalogados como rurales de
ahí que su producción percapita de residuos sólidos no sobrepasaba los 500
gr./día. Para 1995 la población se triplica y la población urbana da un salto su stancial a 26,967 habitantes, casi l a misma cantidad total de 1970, pero a eso se
asocia una producción mucho más elevada de residuos que resulta de los patrones de consumo prevalecientes. Si bien en la actualidad el problema está “resue lto” vale la pena hacer un análisis que nos permita pre ver los retos de corto y largo plazo en este tema.
Durante el transcurso del año 2008, el municipio de Tlajomulco de Zúñiga
generó 66,259 toneladas de residuos sólidos urbanos RSU, los cuales fueron rec olectados por la empresa CAABSA EAGLE, S.A. d e C.V., concesionaria para la
prestación de los servicios de recolección, traslado, tratamiento y disposición f inal de los residuos sólidos no peligrosos.

Para ello se dispuso de 34 rutas de recolección, que en promedio trasladaron
5.413 toneladas diarias por viaje al relleno sanitario de Laureles, ubicado a 48.55
km de la cabecera municipal y que opera CAABSA EAGLE en el municipio de
Tonalá.
El monto de recursos ejercido por parte del municipio en el año 2008 asce ndió a 25,062,749 pesos, de los cua les el 33% correspondió a la fase de recolección
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y transporte de los residuos y el 67% a la fase de disposición final de los mismos.
Ello implica un gasto anual por habitante de $ 93.08 pesos, mientras que el costo
medio por habitante de la Zona Metropolit ana es de 96.70 pesos. En el año 2008,
el municipio aportó el 5.51% del gasto total ejercido en la zona de estudio, mie ntras su población representó el 6.18% del total.
El contrato de concesión para la prestación de los servicios de recolección,
traslado, tratamiento y disposición final de los residuos no peligrosos, celebrado
con la empresa CAABSA EAGLE, S.A. de C.V. (CONSTRUCTORA ABOUMRAD
AMODIO BERTHO, S.A. de C.V., y EAGLE ENERGY, ING) fue celebrado el 16 de
septiembre de 2006 y tiene una vigencia de 20 años.
Cabe precisar que de las 184 toneladas al día que genera el municipio, 3.5 ton
son recolectadas por camiones propios de la administración municipal por medio
de la dirección de aseo público, RSU correspondientes a la recolección de res iduos verdes, labores de saneamiento e imagen urbana.
Tomando en cuenta la gran superficie del territorio municipal (70,395 Has), y
la enorme dispersión que presentan las 252 localidades (Conteo de Población y
Vivienda 2005 INEGI) así como los nuevos fraccionamientos que diariamente i ncrementan su población, manteniendo la tasa de crecimiento más alta de la zona
metropolitana (7% anual), es evidente el alto costo que la prestación de este se rvicio representa para los habitantes de Tlajomulco.
Dicho costo no sólo se refiere a los poco más de 25 millones pesos que le fu eron pagados a la empresa concesionaria durante 2008, sino también a los impa ctos ambientales ocasionados por la deficiente cobertura del servicio, (en prom edio a cada habitante de Tlajomulco le fueron recolectados 250 kg durante 2008,
mientras que el promedio de la zona metropolitana fue un 31% mayor, llegando
a los 328 kg anuales) y por supuesto el impacto en las vialidades y la saturación
que generaron las unidades recolectoras en la red vial metropolitana, recorrie ndo
un promedio de 5,760 km por día, considerando únicamente un viaje al relleno
sanitario por cada ruta establecida.
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Cuadro 4.7 Indicadores de Residuos Sólidos del Municipio de Tlajomulco de
Zúñiga
Costo por Recolección
$ 8,299,216
Pesos
Costo por Disposición
$ 16,763,532
Pesos
Monto Total Pagado 2008
$ 25,062,748
Pesos
Tarifa por Recolección R.S.U.
$ 125.25
Pesos
Tarifa por Disposición R.S.U.

$ 253.00

Pesos

Tarifa Integrada 2008

$ 378.25

Pesos

Gasto Anual por Habitante

$ 93.08

Pesos

Porcentaje de la Generación Total

4.72%

Porcentaje del Gasto Total

5.51%

Habitantes CONAPO 2008

269,251

Habitantes

66,259

Toneladas

5,522

Toneladas

Residuos Sólidos Urbanos Diarios

184

Toneladas

Generación R.S. por Habitante Anual

250

Kilogramos

Generación R.S. por Habitante Diaria

0.684

Kilogramos

Residuos Sólidos Urbanos Anuales
Residuos Sólidos Urbanos Mensuales

Rutas de Recolección

34

Peso Promedio por Ruta Ton.
Superficie cubierta por Ruta
Distancia recorrida por Ruta diaria

Rutas

5.413

Toneladas

278

Hectáreas

84

Kilómetros

Elaboración Propia con datos de campo, del Municipio, de la empresa CAABSA EAGLE,
así como información estadística de INEGI y CONAPO.

La generación en 2008 de RSU en el municipio equivalió al 4.66% del total del
Área Metropolitana de Guadalajara, ello nos da un promedio por habitante en el
mismo año de 684 gramos, la más baja de la metrópoli ya que aun ejerce su influencia el predominio de población rural y la baja renta per cápita de sus habitantes, no obstante, el advenimiento de grandes centros comerciales y los ca mbios evidentes en el patrón de consumo pueden incrementar sustancialmente e sta
cantidad si no se establecen programas consistentes de educación ambiental y
reúso de los desechos.

Este indicador permite establecer varias hipótesis;
A) La cobertura del servicio de recolección es deficiente en relación al promedio de la
ZMG,
AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
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B) La actividad comercial y de servicios del municipio es apenas incipiente en el munic ipio,
C) El modelo de crecimiento urbano con numerosos fraccionamientos de nueva creación
que aún no han sido recibidos formalmente por el ayuntamiento, distorsiona los índ ices de generación de residuos, ya que las empresas fraccionadoras están absorbiendo
parte de la responsabilidad municipal.

Un dato importante para la logística de la recolección es que de las 252 localid ades que reporta el INEGI, sólo 34 localidades generan más de 500 kg de RSU por
día, pero aportan el 96% del total de la generación de RSU en el munici pio.
Es importante resaltar el alto costo de la fase de recolección de RSU del m unicipio, en unidades pequeñas (hasta 10 ton) debido a la gran dispersión de loc alidades y nuevos fraccionamientos, (se estima que cada ruta recorre 82 km di arios) además de la ineficiencia que acumula el transporte de los mismos al rell eno controlado de Los Laureles (97 km viaje redondo) en camiones recolectores
que podrían duplicar su cobertura de recolección.
Pese a esta dispersión en la fase de recolección de RSU , el municipio no cuenta con ninguna Planta de Transferencia, a pesar que dentro de las obligaciones
más relevantes incluidas en el contrato de concesión del servicio por parte de
CAABSA, se encuentra la cláusula cuarta, punto 19, que obliga a la concesio naria a instalar y operar una estación de transferencia dentro del municipio a partir
de la fecha en que entró en vigor el contrato, sin embargo, dicha situación no se
ha dado a la fecha.
Cuadro 4.8 Generación de Residuos Sólidos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga por localidad
Número
Población
Generación Diaria
Nombre de la Localidad
Localidad
2008
de RSU Ton/Día
822
Hacienda Santa Fe
34,456
23.568
32
San Sebastián el Grande
28,050
19.186
25
San Agustín
26,858
18.371
35
Santa Cruz del Valle
26,168
17.899
1
Tlajomulco de Zúñiga
22,537
15.415
844
Lomas de San Agustín
12,890
8.817
34
Santa Cruz de las Flores
11,436
7.822
424
La Tijera
10,120
6.922
15
San Miguel Cuyutlán
7,408
5.067
41
Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz)
7,142
4.885
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831
180
115
560
777
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Fraccionamiento Villas de la Hacienda
Cajititlán
Fraccionamiento Real del Valle (El Paraíso)
Palomar
La Alameda
Jardines de San Sebastián
Fraccionamiento Rancho Alegre
Valle Dorado Inn
Buenavista
Club de Golf Santa Anita
La Unión del Cuatro (San José del Valle)
San Lucas Evangelista
Fraccionamiento Hacienda los Eucaliptos
San Juan Evangelista (San Juan)
Cuexcomatitlán
La Calera
Lomas del Sur
Cofradía de la Luz
Los Gavilanes
Santa Cruz de la Loma (Tepetates)
Jardines de la Calera
El Capulín
La Roca
El Refugio

6,947
5,980
5,365
5,044
5,008
4,456
3,777
3,604
3,010
2,997
2,776
2,736
2,422
2,392
2,299
2,272
1,945
1,811
1,715
1,417
1,274
1,074
828
761

4.752
4.09
3.67
3.45
3.425
3.048
2.584
2.465
2.059
2.05
1.899
1.871
1.657
1.636
1.572
1.554
1.331
1.239
1.173
0.969
0.872
0.735
0.566
0.521

Elaboración Propia con datos de campo, del Municipio, de la empresa CAABSA EAGLE, así como información estadística de INEGI y CONAPO.

Este es un tema clave para mejorar la eficiencia, eficacia y consecuentemente los
costos e impactos del manejo de los RSU, por lo que será tarea fundamental tr abajar en un estudio que analice y proponga la ubicación óptima de dicha planta,
tomando en cuenta la existencia de las otras plantas de transferencia en la Zona
Metropolitana y especialmente las ubicadas en el municipio de Tlaqu epaque, así
como la ubicación de las fuentes generadoras de los RSU, las vialidades que pr oporcionen la conectividad de la planta respecto a los rellenos sanitarios y fina lmente, pero no de menor importancia los impactos urbanos y de paisaje que la
misma generará en su entorno.
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Cuadro 4.9 Transporte y Disposición final de los RSU del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga
Generación de RSU Diaria
Peso promedio por ruta de Recolección

184

Toneladas

5.437

Toneladas

34

Rutas

0

Rutas

34

Rutas

97.108

Kilómetros

3,302

Kilómetros

Numero de Rutas de Recolección
Rutas que descargan en Planta de Transferencia
Rutas que descargan en el Relleno Laureles
Distancia Promedio de las rutas del municipio al Relleno Sanitario
(Viaje redondo)
Distancia total recorrida por día

Elaboración Propia con datos de campo, del Municipio, de la empresa CAABSA EAGLE, así como información estadística de INEGI y CONAPO.

Hoy día un factor clave para mejorar la eficiencia de la Planta de Transferencia
será el dotarla de un sistema de compactación de los RSU, situación que permite
sacar el máximo provecho de los viajes al relleno sanitario al incrementar de manera notable el peso por vehículo y por tanto el número de los mismos circula ndo diariamente.
Hasta el año 2006, el municipio disponía de sus residuos en un vertedero
ubicado a sólo 3 km de la cabecera municipal conocido como La Rosita. El predio
cuenta con una superficie aproximada de 25 has y actualmente se encuentra s aneado superficialmente, sin embargo, su ubicación en un antiguo banco de mat erial y los impactos ya ocasionados, le dan características idóneas para nuevos
usos en materia de disposición de residuos, como pudiera ser la producción de
composta con residuos orgánicos y deshechos vegetales o inclusive la ubicación
de la Planta de Transferencia de RSU.
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Mapa 4.6 Ubicación del ex vertedero municipal de la Rosita

Elaboración Propia con datos de campo, del Municipio, de la empresa CAABSA EAGLE, así como información estadística de INEGI y
CONAPO.

a)
b)
Fotos 4-6 Estado del Ex vertedero La Rosita. Fotografías 10-08-2009 CJAG

Actualmente, la disposición final de RSU de T lajomulco de Zúñiga se lleva a cabo
en el relleno controlado “Los Laureles”, donde los municipios de Guadalajara,
El Salto, Tonalá, y Juanacatlán, también lo hacen, dicho relleno es operado por la
empresa CAABSA, y se ubica en el Km. 7 de la carretera a E l Salto vía Agua
Blanca, en el Municipio de Tonalá.
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a)

b)

c)
d)
Fotos 4-7 Relleno controlado Los Laureles. Fotografías 26-06-2009 CJAG

La distancia promedio de las rutas de recolección de Tlajomulco al relleno de los
Laureles es de 48.554 Kilómetros, por lo que los costos de recolección se dupl ican
al trasladar los residuos sólidos en camiones recolectores hasta el sitio de disp osición final.
Por otra parte, el contrato de concesión estableció que la empresa dispondría
de los RSU recolectados en un relleno sanitario ubicado fuera del territorio m unicipal, dicha condición encarece de manera importante la prestación del serv icio, y como ya mencionamos, ocasiona impactos ambientales importantes y co ntribuye al caos vial en el que estamos i nmersos los habitantes de la ZMG.
Si bien se entiende la reticencia, debido al pésimo historial de dichas infrae structuras en la zona metropolitana, y en particular para el caso de Tlajomulco en
el vertedero denominado La Rosita, como ya se mencionó , vale la pena revisar a
detalle la viabilidad de éste sitio para seguir siendo utilizado para temas co mAYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
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plementarios al manejo integral de residuos, como lo son la separación, el ac opio, la valorización, la producción de composta, y hasta su posible rehabi litación
en un relleno sanitario que cumpla con las disposiciones de la NOM -083SEMARNAT.

MATRIZ FODA DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA
FORTALEZAS
Dado el índice de densidad poblacional del municipio, y
su extensión territorial, es oportuno planear a mediano
y largo plazo el manejo integral de residuos planteando
temas como la educación ambiental, la cultura de las 3
r’s, la valorización de residuos, y la transformación de
orgánicos en composta.
El contrato de prestación del servicio presenta un costo
menor por el pago del servicio a CAABSA comparado
con los municipios de Guadalajara, El Salto, Juanacatlán
y Tonalá.
Tlajomulco cuenta con mayor capacidad de su territorio para desarrollar nueva infraestructura para el manejo de residuos sólidos que la mayoría de los municipios de la ZMG.
DEBILIDADES
No se cuenta con un marco normativo municipal actualizado, ni con un programa de gestión integral de residuos.
La prestación concesionada de los servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos
no responde a un modelo eficaz y eficiente.
La dirección de Aseo Público no cuenta con el personal
ni recursos materiales adecuados para cubrir las deficiencias de la concesionaria.

OPORTUNIDADES
Existe demanda de los nuevos fraccionamientos por la
prestación de servicios de recolección, transporte y
disposición final de residuos sólidos.
Existe oferta de recursos económicos para reforzar el
manejo integral de residuos;
•
BANOBRAS - Programa de residuos sólidos
(PRORESOL)
•
Programa Hábitat - SEDESOL
•
COCEF – BANDAN, Programa Ambiental de
Residuos Sólidos
•
Gestión integral de residuos: SEMARNAT
•
Fondo Metropolitano: SHCP – BANOBRAS
El municipio cuenta con una amplia superficie de carácter rural que podría ser beneficiaria de la producción
de composta.
AMENAZAS
El municipio muestra fragilidad ante el alza de tarifas
por la prestación de los servicios.
Existe un riesgo de politización en las decisiones en
materia de prestación de los servicios públicos de limpia
Existe riesgo de quiebra o ineficiencia de las empresas
concesionarias en la prestación de sus servicios

Una manera de evaluar esta alternativa, es mediante el uso de un sistema de i nformación geográfica, al cual se le cargaron datos de las cartas temáti cas de
INEGI, así como información del Atlas de Riesgos de Protección Civil del Est ado,
siguiendo las restricciones para la selección de sitios contenidas en la NOM -083AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
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SEMARNAT. Dicho modelo nos arroja que actualmente son potencialmente vi ables para la instalación de un relleno sanitario sólo unas 752 has del territorio
municipal, esto evidentemente considerando los patrones de crecimiento de la
población y en concordancia con las unidades de paisaje desarrolladas por el O rdenamiento Ecológico, por lo que dicha actuación cobra carácter de urgente.

4.7. M OVILIDAD U RBANA
El vertiginoso proceso de incorporación de suelo urbano del municipio de Tlaj omulco de Zúñiga a la metrópoli de Guadalajara, de ninguna forma ha mant enido
correspondencia con la creciente demanda de infraestructura y servicios que r equieren los nuevos residentes. Así, entre los diversos problemas de cobertura p ara una población que se multiplica, emerge el asunto de la movilidad u rbana.
El suelo barato orientado fundamentalmente a la dotación de vivienda ha
traído consigo algunos efectos territoriales adversos para el desarrollo del mun icipio. Los grandes desarrollos inmobiliarios como Sta. Fe o Chulavista, por
ejemplo, suelen ser espacios que proveen sólo de unidades habitacionales a sus
residentes, mientras que el empleo, la recreación y esparcimiento o el consumo
son actividades que se realizan fuera de ellos, incluso fuera del mismo munic ipio.
Los esquemas tradicionales de la movilidad urbana se alteran al depender
básicamente de traslados hacia el exterior. Esto origina un ciclo de movimientos
pendulares en los viajes que realiza la población municipal, fundamentalmente
todos de tipo residencial y hacia sus fuentes de empleo localizadas más allá de
sus propios límites; reduciendo a Tlajomulco en lo que se suele denominar ci udad dormitorio.
La ausencia de fuentes de empelo cercanas a las áreas habitacionales contr ibuye, por una parte, a un incremento sustantivo en la demanda de viajes y su
consiguiente incremento en los ti empos de traslado en los horarios de entrada y
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salida laboral, mientras que en los lapsos intermedios la demanda decrece mod ificando los patrones de circulación vial.
Se estima que fraccionamientos como Sta. Fe o Chulavista originan por sí s olos entre 25 y 50 mil viajes por día, demanda que se suma a decenas de otras c olonias y asentamientos que se reproducen de manera dispersa en el territorio y
que no hacen más que saturar a una red vial escasamente desarrollada que s oporta a más de 50 mil automóviles en circulación y a un insipiente y desarticul ado sistema de trasporte público que atiende a unos 153 mil usuarios por día.
Tanto el diagnóstico como la prospección del actual modelo de desarrollo u rbano del municipio no proveen ningún escenario d onde la tendencia en las co ndiciones de movilidad siquiera se contenga y menos aún se revierta. Superar el
déficit en infraestructura vial y de transporte (y la urbana en general) sólo es p osible con un modelo territorial que controle y ordene el crecimien to, evitando
esencialmente el modelo de ocupación disperso y de alta densidad de edific ación.
El municipio de Tlajomulco ha sido hasta ahora una despensa de suelo
económico para la ciudad, heredando de paso una gran cantidad de problemas
derivados por la rápida transformación urbana, no obstante, ni esta ni el propio
municipio han invertido en la dotación de infraestructura viaria que cubra las
necesidades de movilidad de sus nuevos habitantes y menos de aquella que i ncentive el desarrollo económico productivo de su territorio.
En definitiva, el crecimiento atomizado ha traído consigo algunas consecue ncias desfavorables para el espacio urbano: la saturación vial y su consecuente
contaminación ambiental, la conectividad limitada de espacios funcio nales, la accesibilidad restringida a distintas áreas dentro del municipio y la escasa integr ación a la estructura urbana de la ci udad.
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4.7.1. COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DEL REGISTRO VEHICULAR

A. CRECIMIENTO VEHICULAR

En la última década Tlajomulco de Zúñiga ha experimentado un significativo i ncremento en su parque vehicular. El rápido aumento en el registro de automot ores sólo es comparable con la evolución demográfica del municipio. Para la pr imera mitad de la década pasada la tasa de crecimiento med io anual correspondiente al número de vehículos en circulación prácticamente duplicó la registrada
para el conjunto de la Zona Conurbada de Guadalajara (ZCG); que entonces ha bía alcanzado un crecimiento del 7.38%.
Para el año de 1994 el municipio con taba con un registro de 8,862 vehículos,
y sólo un año después esa cifra se había incrementado a 10,170 unidades; con
una tasa de crecimiento superior al 14%. Para 1997 la cifra se sitúa en el orden de
los 5.78%, una cantidad significativamente más baja qu e el periodo anterior pero
muy similar al crecimiento neto del parque vehicular estimado para la ciudad.
Entre 1997 y 2005 se sumarían a Tlajomulco más de 12 mil automotores en circ ulación, registrando una tasa de crecimiento media anual de 9.52% (Cuadro 4-10).

Cuadro 4-10
Crecimiento del parque vehicular registrado
Tlajomulco de Zúñiga: 1994-2008
Año
1994
1995
1997
2005
2008

Vehículos registrados
8,862
10,170
11,379
23,546
50,290

Tasa de crecimiento
medio anual

14.76
5.78
9.52
28.75

Fuente: Anuarios estadísticos del Estado de Jalisco, INEGI; II Conteo de Población y
Vivienda, INEGI; y SEFIN.

El acelerado proceso de crecimiento urbano por el que actualmente atraviesa Tl ajomulco al ser uno de los principales proveedores de suelo habitacional parla la
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ZCG, se ve reflejado también en las demandas de sus nuevos pobladores. Entre
1994 y 2005 el crecimiento relativo del registro vehicular fue del 265%, es decir,
en ese periodo el número de automóviles se multiplicó casi tres veces (Gráf ica 42).
Sin embargo, el incremento más espectacular que el municipio ha registrado
respecto al número de vehículos, precisamente tuvo lugar en los últimos tres
años. El impacto de una urbanización incontrolada bajo el desarrollo de centen ares de nuevos fraccionamientos propició que de 23,546 automotores existentes
para el año 2005, la cifra se elevara a 50,290 en el 2008, de acuerdo a los datos
proporcionados por la Secretaría de Finanzas (SEFIN).
El ritmo de crecimiento del parque vehicular se sitúa en dicho periodo en el
orden del 28.75% medio anual. Una tasa muy por encima del promedio registr ado para el conjunto de la ZCG y para cualquiera de los municipios que la co nforman 19. Esto significa que sólo en tres años el número de automóviles se d uplicó, aportando al municipio casi 9 mil unidades más por año.

Gráfica 4-2
Incremento del parque vehicular
60,000

Vehículos registrados

50,000
40,000

30,000
20,000
10,000

0
1994

1995

1997
Años

2005

2008

Fuente: Anuarios estadísticos, INEGI. SEFIN.

19 De hecho, la tasa de crecimiento medio anual del parque vehicular para la ZCG que se r egistró entre los años 2005 y 2008 fue de 2.76%, mientras que los municipios de Zapopan y
Tonalá obtuvieron una tasa de 5.06 y 5.90% respectivamente. Por su parte, el registro de automóviles para Guadalajara se incrementó solamente en el orden del 1.43%, mientras que
Tlaquepaque experimentó un retroceso del 6.84%. Finalmente el municipio de El Salto se
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B. PARTICIPACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DE TLAJOMULCO EN EL CONTEXTO
METROPOLITANO

Al observar la distribución del parque vehicular por municipio metropolitano se
puede percibir fácilmente una participación diferenciada para cada uno de los t erritorios que integran a la ciudad en su conjunto. Las áreas centrales como Gu adalajara y Zapopan concentran la propo rción más elevada de vehículos, en una
correspondencia directa a sus pesos demográficos y dimensiones urbanas. Regi strando valores que oscilan entre el 50 y 48% para el caso de Guadal ajara, y entre
el 31 y 33% para Zapopan en el periodo que comprende del a ño 2005 al 2008.
En cambio, los municipios intermedios al área central muestran una gradu ación significativamente menor. La proporción del registro vehicular para Tlaqu epaque y Tonalá en dicho periodo oscila entre el 5 y 10%, mientras que las cifras
correspondientes a Tlajomulco y El Salto se ubican entre el 1 y 3%. Revela ndo la
posición periférica que guardan estos territorios dentro del contexto urb ano.

Cuadro 4-11
Participación del parque vehicular metropolitano por municipio ZCG: 2005-2008
Registro vehicuRegistro vehicuMunicipio
Porcentaje
Porcentaje
lar 2005
lar 2008
Guadalajara
688,064
50.31
717,965
48.37
Zapopan
424,768
31.06
492,679
33.19
Tlaquepaque
138,415
10.12
111,873
7.54
Tonalá
75,569
5.52
89,758
6.05
Tlajomulco de Zúñiga
23,546
1.72
50,290
3.39
El Salto
17,421
1.27
21,794
1.47
ZCG
1,367,783
100.00
1,484,359
100.00
Fuente: II Conteo de Población y Vivienda, INEGI y SEFIN.

Sin embargo, al establecer una comparación en la participación del parque veh icular para ambos periodos, es posible distinguir que municipios como Guadal aubicó en segundo lugar, superado sólo por Tlajomulco, con una tasa de crecimien to del
7.74%.
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jara y Tlaquepaque han experimentado un sensible descenso porcentual en el r egistro de automotores. Contrastando con el incremento obtenido por Zapopan y
Tlajomulco, a los que se suman cerca de dos unidades porcentuales a cada uno
(Cuadro 3-9).
Los cambios en la tasa de participación vehicular en el ámbito metropolitano
sugieren, cuando menos para el municipio d e Tlajomulco, que éste podría alca nzar en los próximos cinco años porcentajes equivalentes a los registrados hoy en
día por Tlaquepaque o Tonalá. Lo que significaría un incremento absoluto de a lrededor de 40,000 vehículos sum ados al registro municipal.

C. COMPOSICIÓN DEL REGISTRO VEHICULAR

La composición del registro del parque vehicular por tipo automotor permite e ntender la forma en que se distribuyen las modalidades de transporte respecto a la
generación de viajes urbanos. Además, a esta escala también es posible inferir el
impacto que producen las diferentes clases de vehículos al tráfico de la ciudad,
así como a la circulación que se origina en el propio municipio de Tlaj omulco.
Al establecer un comparativo del incremento del registro vehicular por tipo
de automotor para Tlajomulco, se advierte por supuesto el acelerado ritmo en el
que se han incorporado nuevas unidades al padrón municipal. No obstante, exi ste una marcada diferencia respecto a la clasificación por tipo de automotor re specto a la que se reproduce en el contexto urbano.
Mientras que para el conjunto de la ciudad el automóvil es la modalidad que
más se ha incrementado, para el caso de Tlajomulco la cifra corresponde a las
motocicletas con un crecimiento del 744%, pasando de 157 unidades en el año de
1994 a un total de 1,169 registros en el 2005. La siguiente categoría se refiere a
los vehículos de carga, siendo la segunda modalidad que más se ha reproducido
en términos relativos dentro del contexto municipal, aunque en definitiv a en
términos absolutos es la modalidad que más se ha incrementado.
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De 4,013 camiones y camionetas de carga registrados en 1994, el número crece a
razón de 12,751 para el año 2005; lo que representa un aumento del 317%. En te rcer lugar se encuentra la categoría de camiones de pasajeros que experiment aron
un avance del 218%, pasando de 131 unidades a 286 registros en el mismo peri odo. Por último, la clasificación correspondiente a los automóviles pasó de un
padrón de 4,561 aparatos a 9,340, lo que constituy e un incremento relativo del
204% (Cuadro 4-12).

Cuadro 4-12
Evolución del incremento vehicular por tipo
Tlajomulco de Zúñiga: 1994-2005
Tipo de vehículo
Automóviles
Vehículos de carga
Motocicletas
Camiones de pasajeros
Total

1994

2005

4,561
4,013
157
131
8,862

9,340
12,751
1,169
286
23,546

Incremento
Porcentual
204.78
317.74
744.59
218.32

Fuente: Anuarios estadísticos del Estado de Jalisco, INEGI; II Conteo de Población y Vivienda,
INEGI.

Considerando los aumentos absolutos por tipo d e vehículo por los que Tlajomu lco ha atravesado en la última década, queda claro que el peso principal al e squema de movilidad urbana y a la circulación vial del municipio le corresponde
tanto a los vehículos de carga como a los automóviles.
Aunque también cabe señalar que la evolución del incremento vehicular por
tipo de automotor está relacionada estrechamente con la reciente transición r ural-urbana que caracteriza al municipio. Esto se confirma al observar que a dif erencia del conjunto de la ciudad no es el automóvil la modalidad que más se r eproduce, sino aquellas que representan una ventaja comparativa como los veh ículos de carga que suelen ser más utilitarios que un coche, o las motoc icletas que
son más económicas y prácticas para desplazarse.
El incremento diferenciado respecto a las categorías de vehículos tiene un
efecto directo sobre la distribución porcentual del padrón de automotores regi strados en el municipio de Tlajomulco. Para el año 2005, la relación de vehículos
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de carga representaba a poco más del 54% del total de unidades empadronadas.
Un 14% más que la categoría referida a los automóviles, que para entonces a scendía a casi el 40% del censo. A las clasificaciones menores como las motocicl etas y camiones de pasajeros les correspo ndieron valores del 4.96 y 1.21% respe ctivamente (Cuadro 4-13).

Cuadro 4-13
Distribución porcentual por tipo de vehículo
Tlajomulco de Zúñiga: 2005
Registro de unidades
Tipo de vehículo
Porcentaje
en circulación
Vehículos de carga
12,751
54.15
Automóviles
9,340
39.67
Motocicletas
1,169
4.96
Camiones de pasajeros
286
1.21
Total
23,546
100.00
Fuente: Estadísticas de vehículos de motor registrados, INEGI. 2005

Gráfica 4.3
Parque vehicular por tipo de automotor, 2005
Vehículos de carga
54.15%

Motocicletas
4.96%

Fuente: Anuarios estadísticos, INEGI.
Automóviles
39.67%

Camiones de pasajeros
1.21%

Como se puede apreciar, la distribución porcentual del parque vehicular por t ipo
de automotor revela para el caso de Tlajomulco una condición de movilidad u r-
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bana idéntica a la que se reproduce para la ZCG. E sto es, el intenso patrón de
circulación privada que predomina en la ciudad.
Las categorías de vehículos de carga, automóviles y motocicletas correspo nden en su conjunto a una circulación vial exclusiva de particulares que concentra
a más del 98% del registro vehicular. En contraste, la circulación pública motor izada escasamente constituye poco más del 1% del padrón referido a los cami ones
de pasajeros. Situación idéntica por la que atraviesa el servicio del transporte c olectivo en Guadalajara.

3.6.2. DISTRIBUCIÓN Y TENDENCIA DEL REGISTRO VEHICULAR

A. REGISTRO VEHICULAR PER CAPITA

El número de vehículos registrados por cada mil habitantes es un indicador que
permite diferenciar claramente la intensidad desigual de automotores para los
municipios que integran la ZCG. La centralidad de Guadalajara, su mayor part icipación demográfica y la extensión de su superficie urbanizada lo ubican como
la unidad geográfica con más automóviles per cápita. De acuerdo al padrón veh icular del 2008, Guadalajara contaba con 461 automotores por cada mil habitantes,
lo que equivale prácticamente a dos habitantes por vehículo ( cuadro 4-14).
A diferencia, los municipios del segundo y tercer anillo de urbanización pr esentan una distribución gradual descendente. El promedi o que se registra para el
conjunto urbano es de unos 349 vehículos, superado sólo por Guadalajara y Z apopan; mientras que los municipios de Tonalá y Tlaquepaque contabilizan 201 y
183 respectivamente.

Cuadro 4-14
Escenario tendencial del registro vehicular por cada 1,000 hab.
Municipio
Guadalajara

Automóviles/1,000 Hab.
2008

2015

2020

2030

461

534

585

667
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399
201
183
182
171
349

462
233
212
211
198
404

506
255
233
231
217
443

577
291
265
264
247
505

Fuente: Plan Intermunicipal de Desarrollo Urbano, SEDEUR: 2009.

Esta graduación progresiva del registro vehicular ubica a Tlajomulco en el penúltimo sitio entre los municipios conurbados con un total de 182 automóviles por
cada mil personas, lo que equivale a 1.8 vehículos por cada 10 habitantes. No
obstante, las estimaciones de los escenarios tendenciales previstos en el Plan I ntermunicipal de Desarrollo Urbano, suponen un incremento en el número de
unidades respecto al total de la población.
Para el año 2015 el municipio albergaría a 211 vehículos por cada mil hab itantes; y para entonces Tlajomulco estaría haciendo frente a unas condiciones de
movilidad urbana similares a las que en la actualidad se reproducen en el mun icipio de Tonalá. En el año 2020, se tiene previsto un incremento de 20 automóv iles más por cada mil personas, y el escenario para el 2030 sugiere un registro de
264 coches por cada mil.
El promedio metropolitano proyectado para aquel momento sería de alred edor de 505 automotores, sin embargo, en el plano temporal Tlajomulco habría a lcanzado intensidades de flujos viales muy similares a los que experimentarían
Tlaquepaque o Tonalá para aquel momento. Esto significaría que en poco más de
20 años el municipio de Tlajomulco pasaría de registrar 1.8 vehículos por cada 10
habitantes a unos 2.6 por cada 10 personas.

B. UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO PER CAPITA

Otro indicador útil que permite evaluar las condiciones de movilidad urbana lo
constituye el número de unidades del transporte público por cada mil habita ntes.
Como es de suponerse, los municipios centrales obtienen las puntuaciones más
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elevadas para el conjunto de la ciudad, siendo Guadalajara el que registra un v alor de 9.3 camiones del transporte colectivo por cada mil personas. Una cantidad
significativamente mayor al promedio metropolitano ubicado en 5.49 unidades,
tendencia que se mantiene a lo largo de la serie prospectiva estimada al año 2030
(cuadro 4-15).

Cuadro 4-15
Escenario tendencial de unidades del transporte público por cada 1,000 hab.
Vehículos de transporte público/1,000 Hab.
Municipio
2008
2015
2020
2030
Guadalajara
9.30
10.76
12.08
15.06
Zapopan
4.00
4.47
4.87
5.69
Tlaquepaque
3.29
3.41
3.51
3.66
Tonalá
2.77
2.89
2.98
3.13
El Salto
1.99
2.06
2.11
2.19
Tlajomulco de Zúñiga
1.45
1.51
1.55
1.62
ZCG
5.49
5.99
6.41
7.22
Fuente: Plan Intermunicipal de Desarrollo Urbano, SEDEUR: 2009.

Por su parte, el municipio de Tlajomulco se sitúa al final de la tabla con un valor
de 1.45 unidades del transporte público por cada mil habitantes. Este hecho aleja
a Tlajomulco a más de cuatro autobuses del promedio metropolitano, dejándolo
en una clara desventaja respecto al funcionamiento de la red del transporte
público de pasajeros y el cubrimiento terri torial de las rutas tanto al interior del
municipio como con su conectividad hacia el exterior.
La tendencia se mantiene a lo largo de la serie prospectiva. La sucesión te mporal coloca a Tlajomulco para cada uno de los cortes en el indicador más bajo de
la ZCG. La deficiente conectividad vial y el déficit en el cubrimiento del tran sporte público que hoy en día se manifiesta en el municipio se prevén como una
constante para los escenarios futuros.
A este ritmo, mientras que el municipio de Guadal ajara en el largo plazo alcanza los 15 autobuses por cada mil habitantes y el promedio para la ciudad se
estima en más de 7, Tlajomulco prácticamente se mantiene sin ninguna variación
significativa. Una situación muy próxima a la que guardan los municipios de
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Tlaquepaque, Tonalá o El Salto frente a una red de transporte público radial que
converge en el centro de la ciudad sobresaturándolo, sin tener la capacidad de
proveer una eficiente conectividad periférica y sin resolver la articulación fu ncional de los diversos espacios urbanos.

C. TRANSPORTE PÚBLICO VS. TRANSPORTE PRIVADO

La movilidad urbana de la ZCG se caracteriza por el predominio de la circul ación
privada sobre los desplazamientos públicos. Basta considerar que de los cerca de
millón y medio de automotores en circulación sólo una fracción de ellos corre sponde a los autobuses de pasajeros, cantidad que no rebasa las 4,500 un idades de
transporte público para la totalidad del conjunto urbano.
Pero incluso, esta predominancia del automóvil part icular sobre la transportación pública a partir del registro automotor se presenta de manera diferenci ada
en el territorio metropolitano. En el año 2008 , Guadalajara era el municipio que
mayor número de unidades de transporte público reportaba por cada mil automóviles en circulación, con un total de 20.
La distribución concéntrica de la red de transporte público también ocasiona
una graduación en la proporción de camiones de pasajeros respecto a la de a utomóviles. Mientras que Guadalajara y Tlaquepaqu e se ubican por arriba del
promedio para la ciudad (15.72 autobuses por cada mil vehículos), Tonalá, El Sa lto y Zapopan se encuentran por debajo con 13.8, 11.6 y 10 unidades respectiv amente. Al final de la tabla y con un diferencial de alrededor de 8 camio nes en relación a la media urbana, se sitúa el municipio de Tlajomulco ( cuadro 4-16 ).

Cuadro 4-16
Escenario tendencial de unidades del transporte público por cada 1,000 automóviles
Vehículos de transporte público/1,000 automóviles
Municipio
2008
2015
2020
2030
Guadalajara
20.18
20.16
20.65
22.59
Tlaquepaque
17.97
16.09
15.08
13.81
Tonalá
13.80
12.42
11.67
10.76
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El Salto
Zapopan
Tlajomulco de Zúñiga
ZCG

11.65
10.03
7.97
15.72

10.41
9.68
7.14
14.83

9.72
9.62
6.68
14.48

8.87
9.86
6.13
14.30

Fuente: Plan Intermunicipal de Desarrollo Urbano, SEDEUR: 2009.

De acuerdo con los escenarios tendenciales de la ZCG, el municipio de Guadalajara es el único que experimenta un incremento en la proporción de unidades del
transporte público frente a los automóv iles. En tanto, los municipios exteriores al
área central atraviesan de hecho por un retroceso en tal proporción. Incluso el
indicador estimado para la zona metropolitana disminuye en más de una unidad
por cada mil. En este periodo Tlajomulco pasa de 7.97 camiones por cada mil autos en el 2008 a 6.13 para el año 2030.

4.7.3 CONDICIONES OPERATIVAS DE LA RED VIAL

A. CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO

Al evaluar las condiciones operativas de la superficie de rodamiento de los pri ncipales tramos viales por municipio, encontramos que Tlajomulco reporta el
26.64% de su carpeta asfáltica analizada en buen estado. Dicha cantidad corre sponde a la segunda cifra más baja en esta categoría, que en promedio se estima
en 46.47% para la ZCG (cuadro 4-17 ).
Los valores más altos que reportan buenas condiciones pertenecen a Tonalá
(80.03), El Salto (69.56) y Zapopan (55.04) que se ubican por encima de la media.
El deterioro que guarda el estado de las vialidades tiene un profundo impacto en
las condiciones de la circulación vehicular que, como se verá más adelante, en
algunos tramos viales de Tlajomulco suele ser intensa.

Cuadro 4-17
Condiciones de operación de la superficie de rodamiento, ZCG: 2008
Municipio

Km. Analizados

Estado de la superficie de rodamiento (%)
Bueno
Regular
Regular
Regular
Malo

Bueno
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Guadalajara
El Salto
Tlajomulco de Zúñiga
Tlaquepaque
Tonalá
Zapopan
ZCG

0.00
30.81
123.30
14.81
33.55
105.40
307.90
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0.00
69.56
26.64
26.60
80.03
55.04
46.47

0.00
26.55
30.35
18.64
3.85
13.62
20.79

0.00
0.91
0.00
0.00
16.13
23.09
9.75

0.00
2.98
28.07
18.84
0.00
8.24
15.27

0.00
0.00
14.95
35.92
0.00
0.00
7.71

Fuente: Plan Intermunicipal de Desarrollo Urbano, SEDEUR: 2009.

La categoría que refiere el estado de la cinta de rodami ento entre bueno y reg ular
para el municipio se ubica en el 30.35%, mientras que el rango que oscila ente
regular y malo alcanza el 28.07%. Por su parte, casi el 15% de la superficie vial
refleja malas condiciones de operación. El deficiente estado general que guarda
la red vial se suma a la insuficiencia de arterias de primer orden, lo que dificulta
aún más los esquemas de movilidad urbana para el municipio de Tlajomu lco.

B. CONDICIONES DE CIRCULACIÓN VIAL POR ACCESO CARRETERO

Dos de los más importantes accesos carreteros que articulan a la ciudad de Guadalajara con el interior del Estado atraviesan por Tlajomulco: la carretera a Ch apala y la carretera a Colima. Además son estos ejes viales los que en buena m edida permiten y resuelven la conectividad del municipio con la ZCG. Incluso,
gran parte del crecimiento urbano experimentado recientemente por Tlajomulco
se vincula de manera directa con el eje prolongación Av. López Mateos -Carretera
a Colima.
El volumen del tránsito promedio diario anual atrib uido a la carretera a Chapala (Av. Solidaridad Iberoamericana) en su ingreso a la ciudad , ascendía en el
año 2006 a un total de 59,282 vehículos. Cifra equivalente al 27.37% del vol umen
total de automotores que transitan diariamente por los siete accesos c arreteros
con que cuenta la zona metropolit ana.
Por su parte, el ingreso de la carretera a Colima reportó un aforo de 41,713
automóviles diarios, lo que representa poco más del 19% de la carga vehicular
AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

334

4 . DI A G N Ó S TI C O

que entra y sale de la ciudad de Guadalajara po r día. Al sumar el volumen del
tránsito para ambos accesos carreteros, la cantidad se eleva a los 100 mil vehíc ulos que circulan diariamente sólo por estas arterias, algo así como el 46% del fl ujo total que se mueve en torno a la ciudad, estimado en unos 2 16 mil automotores (cuadro 4-18 ).

Cuadro 4-18
Aforo vehicular por acceso carretero, ZCG: 2006
Tránsito Promedio
Acceso carretero
Diario Anual
Carretera a Chapala
59,282
Carretera a Colima
41,713
Carretera de cuota a Zapotlanejo
32,065
Carretera a Tepic
27,547
Carretera a Tesistán
25,420
Carretera libre a Zapotlanejo
16,436
Carretera a Saltillo
14,111
Total
216,574

Porcentaje
27.37
19.26
14.81
12.72
11.74
7.59
6.52
100.00

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2007.

Además, en ambos ingresos carreteros se presenta un diferencial significativo
respecto del volumen vehicular que entra o sale de la ciudad y de aquel que se
genera a partir de los corredores urbanos que se desarrollan a lo largo de d ichas
vialidades.
Para el caso de Av. Solidaridad Iberoamericana -carretera a Chapala el aforo
vehicular que se registra a la altura del ingreso al aeropuerto internacional M iguel Hidalgo, es de unos 34,576 vehículos diarios; sin embargo, a estos se suman
otros 24,706 automóviles que corr esponden al tránsito generado en el tramo e ntre el aeropuerto y el anillo Periférico.
De manera similar ocurre sobre prolongación Av. López Mateos -carretera a
Colima. A la altura del ingreso a la cabecera municipal de Tlajomulco circulan en
promedio diario 23,793 vehículos, esto más otros 17,920 que se reportan c omo el
flujo generado entre el entronque a Tlajomulco y el anillo Periférico.
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Para el primer caso, el volumen añadido representa un 41.7% del tránsito t otal de la arteria. Aporte vial qu e corresponde en su mayoría al crecimiento urb ano de Tlaquepaque y El Salto en la zona y la intensa promoción inmobiliaria a lo
largo de la vialidad. Las cifras no son muy diferentes para el corredor urbano de
prolongación Av. López Mateos. Las decenas de nuevos fraccionamientos que se
localizan y reproducen linealmente sobre la ruta entre el Periférico y el ingreso a
Tlajomulco, generan un tráfico equivalente al 43% del volumen registrado para
toda la avenida.

C. CONDICIONES DE OPERACIÓN VIAL POR ACCESO A FRACCIONAMIENTOS

Si se evalúan las condiciones de operación de la red vial metropolitana en fu nción de los accesos a los fraccionamientos, sería posible identificar un claro
patrón de crecimiento urbano que se corresponde con la incontenible oferta i nmobiliaria que se promueve en los municipios externos al área central; princ ipalmente en los de Zapopan y Tlajomu lco.
Según el Plan Intermunicipal de Desarrollo Urbano 2009 de la SEDEUR, entre
un total de 307 Km. analizados de red vial para la ZCG, se c ontabilizaron 654 accesos a fraccionamientos. Al establecer la comparación entre ambas magnitudes
el resultado que se obtiene es el número de accesos a fraccionamientos por cada
kilómetro de la red vial, que para este caso es de 2.12 en promedio para el co ntexto urbano (cuadro 4-19).
Los municipios que reportan un número mayor de accesos son Tlajomulco y
Zapopan, con 391 y 216 respectivamente. Mientras que El Salto, Tlaquepaque y
Tonalá presentan una distribución mucho menor y más homogénea. No obsta nte
la enorme diferencia en el número de ingresos que separa a Tlajomulco y Zap opan del resto de los municipios metropolitanos, es éste primero el que califica
con el valor más alto con un total de 3.17 accesos a fraccionamientos por cada
Km. de red vial. Uno más que el promedio para la ciudad en su conjunto, supe r-
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ando incluso a Zapopan y muy alejado de municipios como El Salto, Tlaquep aque o Tonalá que no registran más de un acceso por kilómetro.

Cuadro 4-19
Acceso a fraccionamientos por longitud de la red vial, ZCG: 2008
Acceso a
Km.
Acceso a
Municipio
Fraccionamientos
Analizados
fraccionamientos/Km.
Guadalajara
0
0.00
0.00
El Salto
22
30.81
0.71
Tlajomulco de Zúñiga
391
123.31
3.17
Tlaquepaque
15
14.81
1.01
Tonalá
10
33.55
0.30
Zapopan
216
105.41
2.05
ZCG
654
307.89
2.12
Fuente: Plan Intermunicipal de Desarrollo Urbano, SEDEUR: 2009.

En términos de la movilidad urbana y de acuerdo a los parámetros en que fu nciona la red vial, cada acceso representa una carga adicional de tráfico para la a rteria. El flujo vial se incrementa y las velocidades de operación disminuyen, oc asionando un efecto de congestionamiento vehicular sobre los ejes de circul ación.

D. TENDENCIA DEL AFORO VEHICULAR POR ACCESO CARRETERO

El balance del aforo vehicular por acceso carretero registrado para el año 2008 en
la ZCG respecto a las cifras alcanz adas en el 2006, arroja un factor diferencial a la
alza del tránsito promedio diario anual. El número de automóviles que circulan
diariamente por la carretera a Chapala y Peri férico alcanzó los 60,984 vehículos,
mientras que prolongación Av. López Mateos y Periférico llegó a los 43,310 a utomotores (cuadro 4-20).
Para ese año, el tránsito en los accesos carreteros de la ciudad se había i ncrementado a una tasa de alrededor del 14% según los aforos registrados dos
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años atrás. Esto significa que el 42% del volumen de tránsito que se desplaza d iariamente hacia y desde la ciudad , lo hace por estas dos importantes arterias. Así
por ejemplo, la intensa carga vehicular de carretera a Chapala y Periférico se eleva a unos 2,541 automóviles por hora; mientras que la cantidad correspo ndiente
al eje vial de Av. López Mateos en su cruce con Periférico lo hace a razón de
1,805 coches en promedio cada sesenta minutos.

Cuadro 4-20
Escenario tendencial del aforo vehicular por acceso carretero, ZCG: 2008-2030
Tránsito Promedio Diario Anual (TPDA)
Carreteras troncales
2008
2015
2020
2030
Guadalajara-Chapala (Periférico)
60,984
77,503
89,540
110,079
Guadalajara-Colima (Periférico)
43,310
55,041
63,590
78,177
Guadalajara-Zapotlanejo (Cuota)
38,367
48,760
56,332
69,254
Guadalajara-Tesistán (Periférico)
37,156
47,220
54,554
67,069
Guadalajara-Tepic (Base aérea)
30,539
38,811
44,839
55,125
Guadalajara-Saltillo (Periférico)
20,650
26,243
30,319
37,274
Guadalajara-Zapotlanejo (Libre)
16,511
20,983
24,242
29,803
Total
247,516
314,561
363,416
446,780
Fuente: Plan Intermunicipal de Desarrollo Urbano, SEDEUR: 2009.

Según el análisis prospectivo del Plan Intermunicipal de Desarrollo Urbano, s e
prevé que para el año 2015 el tránsito promedio para ambos accesos carreteros
experimente un crecimiento del 27%. Esto sumaría para el caso de la carretera a
Chapala unos 16,500 automóviles diarios al flujo actual, mientras que en prolo ngación Av. López Mateos la cifra adicional se estima en alrededor de los 11,700
vehículos.
Para el escenario proyectado al año 2020 el incremento acumulado de tráfico
alcanzaría el 46%, en tanto que para el 2030 se espera un aumento sostenido en el
orden del 80% en cada arteria. Para entonces estarían circulando por la carr etera
a Chapala 110 mil automóviles por día, y sobre prolongación Av. López Mateos
unos 78 mil. Entonces las cargas vehiculares casi se habrán duplicado en poco
más de 20 años, alcanzando flujos de alrededor de los 4,500 vehículos por hora
para el primer caso y unos 3,200 para el segundo.
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Sin duda estas proyecciones plantean escenarios donde la capacidad vial de
los accesos carreteros será completamente superada por la demanda de la circ ulación vehicular. No obstante, si tomamos en cuenta que casi la mitad del aforo
vehicular que soportan las arterias corresponde en gran medida al reciente cr ecimiento urbano que se desarrolla a lo largo de los corredores, la tendencia pod ría revertirse restándole presión a la carga vehicular de ambos accesos.

E. JERARQUÍA DE LA RED VIAL URBANA

Dentro de la jerarquía de la red vial primaria con que cuenta el municipio de Tl ajomulco, es posible distinguir la configuración de dos corredores urbanos centr ales ubicados sobre prolongación Av. López Mateos y la carretera a Chapala. A mbas vías rápidas que se clasifican como de acceso controlado. Estas se caracter izan por facilitar la movilidad de altos volúmenes de circulación vial a través de
las áreas urbanas y los centros generadores de tránsito, controlando además los
puntos de acceso a la vialidad.
La funcionalidad de estas dos vías les confiere de manera adicional una cat egoría dentro del sistema vial que integra la estructura territorial y urbana del e stado. Ambas están consideradas como vialidades regionales interurbanas, ya que
contribuyen con el desarrollo regional al enlazar distintos centros de pobl ación.
El sistema vial primario se completa con una red de vialidades principales
cuya función primordial es la de estructurar los espacios dentro de las áreas u rbanas. Estas deben permitir además el enlace directo entre las zonas generadoras
de tránsito y constituyen la conexión entre las vialidades regionales y las cole ctoras al proporcionar fluidez a la circulación vehicular. No obstante, para el caso
de Tlajomulco estas funciones difícilmente se cumplen, debido a que en la m ayoría de los casos dichas arterias han asumido un rol para el cual no fueron d iseñadas y por lo tanto no cubren con las normas té cnicas de operación requeridas.
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Otro de los aspectos que se vinculan directamente en la configuración de la
red vial primaria tiene que ver con los niveles de gobierno que intervienen en la
administración de la infraestructura. Mientras que el tram o de prolongación Av.
López Mateos es propiamente una carretera federal, la carretera a Chapala y el
conjunto de las vialidades principales son básicamente caminos estatales cuya
función principal era la de establecer enlaces entre los centros de población , pero
que ahora soportan las cargas vehiculares que se generan en los nuevos frentes
de crecimiento intersticial que se reproducen dentro del municipio.
El sistema de vialidades principales se conforma esencialmente por los s iguientes caminos: Av. Adolf B. Horns, Av. Concepción (antiguo camino a Co ncepción del Valle), carretera a San Sebastián El Grande, carretera Tlajomulco -San
Sebastián, camino Lomas de Tejeda -La Concepción, Av. Pedro Parra Centeno (o
carretera a Tala), carretera El Salto -La Capilla, carretera a Cajititlán, carretera a
San Miguel Cuyutlán y camino a Buenavista. Estos caminos estatales que funci onan como vialidades primarias soportan el grueso de los desplazamientos inte rnos que tienen su origen en las nuevas zonas de expansión urban a.
La atomización de las áreas de crecimiento con desarrollos inmobiliarios c omo Los Álamos, Bonus Residencial, Colinas de Sta. Anita, Senderos de Monte
Verde, Villa California, Bonanza y Provenza Residencial, entre muchos otros que
se ubican sobre prolongación Av. López Mateos, multiplican la carga vehicular
de la red vial primaria. De la misma forma frentes de expansión como Lomas de
San Agustín, Las Lomas del Sur, Villas Terranova, Hda. Los Fresnos, Hda. Sta.
Fe, Chulavista, y Real del Valle en la parte central del municipio, o los Fracci onamientos de La Alameda, El Castillo y Silos sobre la carretera a Chapala, incr ementan significativamente el tráfico de la red.
Como ya se señaló, la incapacidad de las vitalidades principales de canalizar
de forma adecuada la demanda del flujo vial es, en buena medida, inherente a
sus características geométricas y operacionales. Aspectos técnicos como la long itud del proyecto, velocidad de operación, el número de carriles o su anchura
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simplemente permanecen fuera de norma porque su trazo original no fue pens ado para desempeñarse en principio como vialidades de este orden.

F. ESTRUCTURA DE LA JERARQUÍA VIAL

El sistema vial primario está integrado por las vialidades de acceso controlado
que consta de un total de 43.76 Kms. de extensión, además de la red de vialid ades principales que logran sumar unos 99.03 Kms. Esto significa que el sistema
vial urbano de primer orden con que cuenta el municipio se compone por algo
más de 142 Kms., es decir, el equivalente a 1 .56 Kms. de avenidas por kilómetro
cuadrado construido. La insuficiencia de vialidades principales origina la satur ación de la red primaria tanto por el progresivo incremento en las cargas vehic ulares como por el significativo aporte de flujo vehicular que representan los cerca
de 15 kms. de vialidades locales existentes por cada kilómetro cuadrado de s uperficie edificada.
La escasa continuidad y uniformidad de la red vial es otro de los principales
problemas que afronta la circulación vehicular en Tl ajomulco. El sistema vial
primario sólo es capaz de atender las necesidades de movilidad sobre los accesos
a los conjuntos habitacionales y los corredores urbanos establecidos a lo largo de
Prol. Av. López Mateos y Carretera a Chapala, lo que significa que las vialidades
primarias no cubren más del 16% de los 113.5 Km2 de superficie urbana ocupada
con que cuenta el municipio.
El resto de la superficie edificada se sirve de un deficiente sistema de vial idades colectoras que, como se señaló, conforman e l sistema vial secundario. Estas suman poco más de 63 Km. de longitud que escasamente sobrepasan en pr omedio los 1.8 kilómetros de extensión. Factor que representa desde luego una s eria limitante al desempeñar la función para la que se supone fueron creada s: canalizar los flujos vehiculares hacia la red primaria y permitir los movimientos
entre ésta y los sub-centros generadores de tránsito.
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Los pequeños segmentos de las vialidades colectoras se convierte n en un
obstáculo para encauzar el tráfico de m anera eficiente, la circulación vial se int errumpe en aquellos puntos donde el entramado urbano ya no les permite cont inuidad. Entonces las vialidades colectoras que soportan intensas cargas vehic ulares provenientes de sus propias zonas generadores de viaj es, aportan una carga
significativa de tráfico a la ya congestionada red vial primaria, donde práctic amente cada arteria de circulación opera como un verdadero corredor de movil idad urbana.

G. DÉFICIT DE LA ESTRUCTURA VIAL URBANA

La falta de una estructu ra de jerarquías en el sistema vial de Tlajomulco ha co nfinado al espacio urbano a un rígido esquema de movilidad donde no existen
muchas alternativas para la circulación vehicular. Tampoco el crecimiento expa nsivo de la ciudad ha previsto la dotación de i nfraestructura vial adecuada, por lo
que las condiciones de movilidad urbana terminan por deteriorarse de manera
gradual.
La conexión del municipio con el entorno urbano depende íntegramente de
cuatro vialidades. A los extremos el enlace se establece a partir de dos ejes: prolongación Av. López Mateos y carretera a Chapala que, como ya se vio al evaluar
las condiciones de circulación vial, el volumen añadido de tránsito vehicular por
el proceso urbanizador a lo largo de los corredores, representa hast a el 40% del
flujo que desplazan.
Los otros accesos conectan la parte central del Tlajomulco con el Anillo P eriférico al sur de la ciudad, atravesando prácticamente al municipio de Tlaqu epaque. Estas vías corresponden a la Av. Adolf B. Horns y la car retera a Sta. María Tequepexpan (carretera a San Sebastián El Grande en Tlajomulco), mismas que
le dan salida a la circulación interna del municipio y canalizan el flujo vial pr oveniente de los diversos núcleos habitacionales hacia la ciudad.
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Al existir primero un limitado número de vialidades que articulen al munic ipio con el conjunto urbano, y segundo, un incremento progresivo en la prom oción inmobiliaria a lo largo de estos corredores, la capacidad vial de estas art erias se ve prácticamente rebasad a. Arterias como carretera a San Sebastián El
Grande, Av. Adolf B. Horns, Av. Concepción y camino a Concepción del Valle
registran aforos superiores a los 2 mil vehículos por hora, cifras similares a las
que desplazan Prol. Av. López Mateos o carretera a Chapala pero sin contar con
la infraestructura de estas. Lo que inevitablemente ocasiona un deterioro en el
Nivel de Servicio20 de la red, llegando a operar en horas de máxima demanda en
un deficiente nivel F.
Se puede percibir fácilmente que en la ac tualidad no existe una correspo ndencia entre la distribución de los viajes, la red urbana que los soporta y los i ntensos y cambiantes usos del suelo que se manifiestan en el municipio. El crec imiento constante ha dotado al plano metropolitano de nuevos cen tros de desarrollo con un número cada vez mayor de funciones urbanas, lo que aumenta las
necesidades de movilidad de la población.
La cantidad de viajes se reproduce y se multiplican las unidades en circul ación, mientras que de manera escasa se incre menta la longitud del sistema vial
primario. Las nuevas áreas de crecimiento no aportan una mayor superficie vial
y los espacios consolidados no mejoran ni reestructuran la propia, gradualmente
se pierde conectividad hacia la ciudad y hacia los sub -centros urbanos. Los más
de 50 mil automotores que transitan por las calles del municipio sólo contrib uyen a intensificar el tráfico, saturando la red y congestionando las vialidades
principales.
20 El Nivel de Servicio es una tipología común utilizada en estudios viales para determinar el
rango operativo de una arteria de circulación. Este se clasifica en seis diferentes niveles (A,
B, C, D, E y F), así por ejemplo, el Nivel de Ser vicio A corresponde a condiciones de flujo l ibre, con bajos volúmenes y altas velocidades, hay poca o nula limitación de maniobras por la
presencia de otros vehículos y puede conservarse la velocidad deseada con pocos o nulos r etrasos; en tanto que en el e xtremo, el Nivel de Servicio F se refiere a un flujo que opera fo rzado, a bajas velocidades, donde los volúmenes son menores que los correspondientes a la
capacidad vial de la arteria y se presentan congestionamientos por obstrucción en el tráfico,
las paradas pueden ser prolongadas y en casos extremos, la velocidad y el volumen puede
tener valor cero.
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4.7.4. ESTRUCTURA DE LA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO

A. ASIGNACIÓN DE RUTAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO

En la actualidad operan alrededor de 260 rutas del transporte público en la ZCG.
De ellas, 49 se encuentran asignadas para satisfacer la demanda de viajes colect ivos en el municipio de Tlajomulco. Esto corresponde, se gún los reportes del Centro Estatal de Investigación de Vialidad y Transporte (CEIT), al 18.8% del regi stro total de rutas con que dispone la ciudad.
No obstante que la mayoría de los derroteros intenta articular a Tlajomulco
con los municipios de Tlaquepaque, Guadalajara o Zapopan, importantes áreas
urbanas de reciente incorporación presentan un significativo déficit en el cubr imiento del servicio. A esto se suman las condiciones muy particulares bajo las
que opera el transporte público, ya que de la s 49 rutas asignadas sólo 30 de ellas
se encuentran en operación, 16 están reportadas como fuera de servicio y tres
más permaneces sin registro (Gráfica 3 .5).

Gráfica 4-4
Rutas del transporte público, 2008

Fuera de
servicio
16

Sin registro
3

En operación
30

Fuente: Elaboración propia a partir de datos vectoriales del CEIT.
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Aunque de acuerdo a los reportes ocho empresas cubren el ser vicio de transporte
público en Tlajomulco, en la práctica sólo siete de ellas cuentan con rutas en op eración. Transportes Sta. Anita es la compañía que registra el mayor número de
derroteros asignados con un total de 17, le sigue Alianza de Camioneros con 11 y
el Servicio Subrogado de minibuses con 8. Transportes Guadalajara -El Salto, 4 y
Autobuses Tlajomulco y Transportes Tlajomulco con 3 cada una; mientras que la
Línea Tur opera con dos rutas (cuadro 4-21 ).

Cuadro 4-21
Asignación de rutas del transporte público por empresa
Rutas
Rutas en
Rutas fuera
Empresa
asignadas
operación
de servicio
Transportes Sta. Anita
17
6
11
Alianza de Camioneros
11
9
2
Sistecozome Subrogado
8
7
1
Guadalajara - El Salto
4
2
2
Autobuses Tlajomulco
3
1
2
Transportes Tlajomulco
3
3
0
Línea Tur
2
2
0
Servicios y Transportes
1
0
1
Total
49
30
19
Fuente: Elaboración propia a partir de datos vectoriales del CEIT.

La asignación de rutas del transporte público por empresa confiere a Transpo rtes
Sta. Anita el porcentaje m ás alto con el 35%, no obstante sólo el 12% de ellas se
encuentran en operación, mientras que el 23% permanece fuera de servicio. Lo
que significa en términos reales que únicamente funciona la tercera parte de su
registro. Esto contribuye a que la empresa Alianza de Camioneros que de hecho
cuenta con una proporción menor de rutas asignadas, alcance el 18% de rutas en
operación respecto a la red de transporte público en el municipio.
Le siguen el Servicio Subrogado de minibuses del SISTECOZOME con una
cobertura de rutas en operación equivalente al 14%, Transportes Tlajomulco con
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el 6%, Línea Tur y Guadalajara -El Salto con 4% para cada una; y finalmente la
compañía Autobuses Tlajomulco con el 2% ( ver gráfica).

Gráfica 4-5
Asignación de rutas del transporte público por empresa, 2008

Servicios y …
Linea Tur
Asignadas

Transportes…
Autobuses…

En operación

Guadalajara - El…
Fuera de servicio

Sistecozome…

Alianza de …
Transportes Santa …

0%

10%

20%
Rutas

30%

40%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos vectoriales del CEIT.

En total, alrededor del 39% de las rutas asignadas se encuentran actualmente
fuera de servicio, lo que excluye algunas porciones del municipio de la red de
transporte y origina un déficit de conectividad en otras zonas. En buena medida
esta incapacidad de atender de forma efectiva una demanda previamente ident ificada, es la que contribuye a intensificar los problemas de movilidad urbana por
los que atraviesa hoy en día Tlajomulco.

B. ASIGNACIÓN DE UNIDADES DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Indiscutiblemente un descenso en el número de rutas en operación tiene un i mpacto directo sobre la cantidad efectiva de unidades del transporte público ded icadas a atender la demanda de viajes de la población que depende del servicio
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colectivo. Para el municipio de Tlajomulco esto implic a que el 77% de la flota de
camiones de pasajeros se encuentra en operación, mientras que el restante 23%
simplemente está fuera de servicio.
De acuerdo a los registros, 415 unidades se encuentran asignadas a las rutas
del transporte público que cubren el territorio municipal. Esta cantidad represe nta el 9.2% de los cerca de 4,500 camiones que circulan diariamente en toda la ci udad y que forman parte de la red metropolitana de transporte colectivo. No ob stante los desplazamientos urbanos de personas q ue se mueven desde y hacia Tlajomulco sólo se atienden con un total de 307 unidades, mientras que 96 de ellas
se encuentran fuera de servicio y otras 12 sencillamente permanecen sin r egistro
(Gráfica 4-6).

Gráfica 4-6
Flota de unidades del transporte público, 2008

Fuera de
servicio
96

Sin registro
12

En operación
307

Fuente: Elaboración propia a partir de datos vectoriales del CEIT.

Por otro lado, de acuerdo a la asignación de unidades del transporte público por
empresa, el Servicio Subrogado de minibuses del Sistecozome es la entidad que
registra el mayor número de camiones con un total de 102; de los cuales 95 se e ncuentran en operación. Le sigu e Alianza de Camioneros con 94 unidades en ci rculación sin reportar alguna fuera de servicio.
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Servicios y Transportes al no contar con ninguna ruta en operación deja fu era
de servicio a sus 47 unidades registradas. Para la empresa Transportes Sta. An ita
sólo 19 camiones de una flota compuesta por 53 vehículos se encuentran en fu ncionamiento. Con una administración más eficiente la compañía Guadalajara -El
Salto reporta 8 unidades fuera de circulación de un total de 38; mientras que los
autobuses asignados a Línea Tur, Autobuses Tlajomulco y Transportes Tlajomu lco operan con una flota regular sin registrar alguna baja o abandono del servicio
(cuadro 4-22).

Cuadro 4-22
Flota del transporte público registrada por empresa
Unidades
Unidades en
Unidades fuera de
Empresa
asignadas
operación
servicio
Sistecozome Subrogado
102
95
7
Alianza de Camioneros
94
94
0
Transportes Sta. Anita
53
19
34
Servicios y Transportes
47
0
47
Guadalajara - El Salto
38
30
8
Linea Tur
38
38
0
Autobuses Tlajomulco
26
26
0
Transportes Tlajomulco
17
17
0
Total
415
319
96
Fuente: Elaboración propia a partir de datos vectoriales del CEIT.

Con esta distribución, las cifras favorecen en términos porcentuales al Servicio
Subrogado del SISTECOZOME y a la empresa Alianza de Camio neros, que en su
conjunto agrupan poco más del 45% de las unidades del transporte público en
operación. Mostrado una concentración menor le siguen Línea Tur y Guadalaj ara-El Salto, que representan el 9 y 7% de la flota en circulación. Por debajo se
mantienen Autobuses Tlajomulco, Transportes Sta. Anita y Transportes Tlaj omulco con el 6 y 5% respectivamente (Gráfica ).
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Gráfica 4.7
Distribución de unidades del transporte público por empresa, 2008
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos vectoriales del CEIT.

C. COBERTURA DE LA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO

En la actualidad se estima que el cubrimiento de la red de transporte público en
la ZCG es de alrededor de unos 11 mil kilómetros. Aunque cabe señalar que el
traslape de derroteros en recorridos comunes, el trazado de rutas similares pero
de diferente empresa y la definición de corredores de movilidad urbana po r donde se canaliza y direcciona el flujo vial, terminan por multiplicar la dimensión
total de la red. Así, la cobertura efectiva suele ser menor a la suma de la longitud
recorrida individualmente por cada una de las rutas.
Una condición similar se reproduce en el municipio de Tlajomulco. Por una
parte, el cubrimiento total de la red del transporte público calculado a partir de
datos proporcionados por el CEIT, es de 2,312 Km.; sin embargo 893 correspo nden a las rutas que en la actualidad no se encu entran funcionando. Por cons i-
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guiente, el cubrimiento de las rutas en operación no va más allá de los 1,418 Km.
de longitud (cuadro 4-23).

Cuadro 4-23
Longitud de la red de transporte público en Km.
Cubrimiento de
Cubrimiento
Distribución
Cubrimiento
la red en
efectivo
de la cobertura
de la red
el municipio
de la red
Rutas en Operación
1,418.31
568.47
319.80
Rutas fuera de servicio
893.98
336.99
278.35
Total de la red
2,312.29
905.47
598.16

Cubrimiento
efectivo en el
municipio
123.07
73.34
196.40

Fuente: Elaboración propia a partir de datos vectoriales del CEIT.

Esta cantidad corresponde al trazado de las rutas dentro y fuera del municipio,
considerando desde luego el origen y destino de cada una de ellas al articular a
Tlajomulco con el conjunto de los municipios metropolitanos. Así, el cubrimie nto
de la red, tomando únicamente en cuenta la distribución territorial de Tlajomu lco, es de 568 Km. que pertenecen a las rutas que se encuentran en operación. En
tanto, las rutas fuera de servicio le res tan 336 Km. de cobertura a la red.
Sin embargo, el balance de la trama arroja cifras aún menores si se le resta el
traslape de derroteros. De tal forma que el cubrimiento efectivo sin considerar la
superposición de rutas y los recorridos en tramos co munes desciende a 319 Km.
de las rutas en operación; quedando unos 278 Km. sin ser atendidos a causa de
aquellas que se encuentran fuera de servicio.
Pero aún más, el cubrimiento efectivo de la red en territorio municipal no se
extiende a una longitu d mayor a los 123 Km. respecto de las rutas en funcion amiento. Por lo que quedan sin atender otros 73 Km. de los derroteros que no se
encuentran en operación. La relación de estas cantidades permite calcular la s uperficie real servida por la red de transpo rte público para Tlajomulco en alred edor de los 84 Km2, lo que corresponde al 12.8% de su extensión territ orial.
Respecto a la cobertura de la red de transporte público por empresa, Alianza
de Camioneros registra los valores más altos con una longitu d de 400 Km., de los
cuales 144 corresponden a las distancias de los derroteros dentro del propio m uAYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
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nicipio. Según esta distribución, el segundo sitio le corresponde al Servicio Su brogado del SISTECOZOME, con un cubrimiento interno de 121 Km. más otros 236
que permiten la conectividad con el ámbito metropolitano; para sumar un total
de 357 Km. (Cuadro 4-24).

Cuadro 4-24
Longitud de la red de transporte público por empresa en Km.
Distribución de la cobertura
Alianza de Camioneros
Sistecozome Subrogado
Transportes Sta. Anita
Guadalajara-El Salto
Transportes Tlajomulco
Autobuses Tlajomulco
Línea Tur
Total de la red

Cubrimiento
de la red
400.52
357.25
262.49
144.46
132.76
66.65
54.18
1,418.31

Cubrimiento de la red
en el municipio
144.56
121.31
116.91
36.36
91.76
37.47
20.10
568.47

Fuente: Elaboración propia a partir de datos vectoriales del CEIT.

Las rutas de Transportes Sta. Anita recorren una cantidad cercana a los 117 Km.
dentro de Tlajomulco, para acumular finalmente unos 262 Km. que lo ma ntienen
comunicado con la ciudad. Le siguen las empresas Guadalajara -El Salto y Transportes Tlajomulco con un cubrimiento de la red de 144 y 132 kilómetros respect ivamente; no obstante es esta última la que acumula una longitud mayor con 91
Km. hacia el interior del municipio, frente a los 36 que registra el consorcio Gu adalajara-El Salto.
Al final de la tabla califican las sociedades Autobuses Tlajomulco y Línea Tur
con 37 y 20 Km. de recorrido en el municipio, para terminar contabilizando la
primera un total de 66 Km. a lo largo de la red metropolitana de transporte
público contra los 54 Km. de trayecto para las dos rutas de la Línea Tur.
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D. RUTAS ALIMENTADORAS DEL MACROBÚS

La puesta en operación de la línea uno del Macrobús que circula por la C alz. Independencia y Av. Gob. Curiel ha implicado la reordenación de algunos derrot eros del transporte público; específicamente de las rutas que compartían un or igen y destino similar al trayecto propuesto, así como de aquellas que circulaban
en buena parte del recorrido.
La reestructuración del corredor de movilidad en la zona se ha orientado
básicamente a complementar el servicio del Macrobús, buscado en ese sentido la
articulación de la red del transporte público a esta nueva modalidad. Con la r eorganización, las rutas ahora funcionan como alimentadoras del sistema, perm itiendo el enlace desde distintos puntos de la ciudad con algunas de las estaci ones a lo largo de la línea.
Son precisamente dos de estas rutas alimentadoras las que permiten l a articulación del municipio de Tlajomulco con el área central de la ciudad. La primera
es la Ruta Alimentadora A -19, que con un recorrido de 13.7 Km. conecta el Fracc.
Hacienda de Sta. Fe (uno de los principales frentes de crecimiento de Tl ajomulco)
con la zona de Miravalle en el municipio de Tlaquepaque. La segunda es la Ruta
Alimentadora A-20 y se origina en otra de las áreas con intensa expansión urb ana: el Fracc. Chulavistan, con un trayecto de 12.9 Km. para alcanzar el mismo
destino que la anterior.
Los casi 27 Km. de Rutas Alimentadoras tienen un cubrimiento efectivo de
7.66 Km. en territorio municipal. Esta cobertura representa el 46% del recorrido
de ambos derroteros que, en su conjunto, sustituyen el itinerario de la ruta 61 -B
operada anteriormente por la empresa Alianza de Camioneros.
Las dos alimentadoras concluyen su trayecto en la estación Escultura del si stema de transporte urbano del Macrobus. La extensión de este servicio represe nta un significativo esfuerzo por establecer una ver dadera articulación intermodal
del transporte colectivo, con lo que se logra concretar de alguna manera el obj e-
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tivo de conectividad urbana. No obstante, la demanda de viajes que se origina en
Tlajomulco excede con mucho la capacidad actual de las rutas y p one en evidencia las escasas conexiones con el resto de la red del transporte público. Por lo que
resulta crucial la definición de una política de movilidad urbana que ordene la
distribución de los viajes, identifique áreas de servicio y amplíe el rango de operaciones introduciendo muevas modalidades de transportación.

E. DÉFICIT DE LA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO

El acelerado proceso urbanizador de Tlajomulco y la intensa ocupación del suelo
en un periodo extremadamente corto, ha dado origen a un déficit im portante en
la cobertura de algunos de los servicios básicos en las zonas en expansión. La a cción urbanística ha sido incapaz de establecer una sincronía entre la oferta de
nuevo suelo habitacional y la infraestructura, así como la prestación de servicios
a sus habitantes. De hecho, las crecientes demandas sociales de los pobladores en
los espacios ocupados han traído consigo, por lo menos en el caso de la movil idad urbana, un importante rezago para quienes se radican el municipio. Eso al
menos en los primeros años de su nueva residencia.
La configuración de la red de transporte público colectivo sólo es capaz de
atender de forma directa la demanda del 55.5% de la población municipal de e ntre un total de 275, 851 habitantes. Lo anterior propicia que al rededor de 122 mil
personas tengan un acceso limitado al servicio, quedando prácticamente privados de un servicio de transporte efectivo . Sin duda, esta demanda insatisfecha
abre un espacio de oportunidad para otras modalidades de transporte público
emergentes.
Se estima que en Tlajomulco actualmente se reproducen unos 215 mil viajes
diarios. Parte de los desplazamientos se resuelve n con los poco más de 50 mil
vehículos registrados en el municipio. Sin embargo , el grueso de la demanda depende de modalidades distintas a la que acostumbra realizar el servicio p`rivado
de transporte. En efecto, la circulación pública es la que permite articular al terr i-
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torio con el resto del conjunto urbano, y de esta forma los cálculos establecen
que la red del transporte colectivo atiende a 153 mil usuarios.
La cobertura territorial del transporte público (considerando parámetros
aceptables en el nivel de servicio) registra una extensión de 83.8 Km2, frente a
una superficie urbanizada de 113.5 Km2. Lo que significa que alrededor de 2,970
hectáreas de fraccionamientos y zonas residenciales no estén integradas a la red.

Estas dificultades de articulación han dado origen a una peculiar forma de tran sporte: los Mototaxis, bicitaxis y los minitaxis . Ante una creciente demanda de
movilidad urbana insatisfecha, sobre todo al interior de los fraccionamientos y
entre unos y otros, desde el año 2007 el municipio ha visto el surgimiento de este
tipo de servicios de transporte que tratan de resolver con medios más económ icos y directos el problema de los desplazamientos internos de la población. M ovimientos generados principalmente en los extensos conjuntos habitacionales de
Lomas de San Agustín, Sta. Fe y Chulavista y otros colindantes.
Estos vehículos semejantes a los qu e operan en ciudades asiáticas , funcionan
prácticamente como peseros y el grueso de la población los utiliza como una
forma de trasporte que satisface la necesidad de los traslados internos (como la
llevada de los niños a la escuela o las compras en el tia nguis o mercado), además
que les representa una modalidad intermedia que permite conectar las zonas
habitacionales con el entramado de rutas del transporte públ ico.
Con un registro prácticamente inexistente se estima que al menos unas 150
unidades funcionan de tiempo completo en al menos tres puntos de partida dentro del municipio. Esto sin duda constitu ye una iniciativa muy local que la r efleja la necesidad y el rezago que en materia de transporte público padecen ce ntenares de colonias de la gran ciu dad. El fenómeno no es propio de Tlajomulco, a
escala metropolitana este se reproduce en los espacios periféricos de la urbe, a lcanzando también a municipios como Tlaquepaque, Tonalá o Zap opan.
Para miles de habitantes de los fraccionamientos Lomas d e San Agustín, Sta.
Fe o Chulavista, la movilidad interna se resuelve de manera parcial con el uso de
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los Mototaxis, bicitaxis y minitaxis aunque la prestación del servicio se mantenía hasta el 2009 en condición irregular. Cuestión que ya se ha resuelto r ecientemente, con el aval del municipio y la Secretaría de Vialidad. Se funciona con re stricciones y se da un servicio en áreas confinadas. No obstante, subsisten ciertos
problemas derivados del conflicto de intereses con grupos de taxistas que venían
denunciando una competencia desleal en el servicio. Condición que se agrava al
considerar la preferencia del usuario por ese tipo de vehículos que aplican tarifas más bajas que las establecidas para otros autos de alquiler.

4.8.

DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y POLÍTICA DE

ASISTENCIA SOCIAL

Uno de los indicadores educativos más utilizados para evaluar la docencia es la
deserción escolar, la cual constituye el número o porcentaje de alumnos que
abandonan la escuela antes de concluir un curso o nive l educativo. Esta es medida de tres formas, la que ocurre en el transcurso del curso a la que se llama d eserción intracurricular, la que acontece al final del curso –deserción intercurricular y la última es producto de la combin ación de ambas, la deserción total.
La deserción intracurricular más preocupante en los municipios de la Zona
Metropolitana de Guadalajara ocurr e en la secundaria, la cual se ha mantenido
desde el 2001 por arriba del 4 por ciento, proporción elevada en co mparación con
los datos para la Educación Media Superior y la Primaria.
Es de llamar la atención que mientras en el conjunto de los municipios de la
Región Centro partiendo de niveles de deserción más elevados, ésta ha tendido a
disminuir de tal manera que en el ciclo escolar 2007/2008 la proporción es m enor, en los municipios metropolitanos esta se hubiese mantenido e incluso a umentado.
A nivel de primaria el indicador se ha mantenido relativamente estable con
bajas menores al 2 % de la matrícula de al umnos en los municipios metropolit anos, mientras que en la Región en su conjunto se reportan niveles del cero por
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ciento, De inicio podría interpretarse que en los restantes municipios de la r egión prácticamente se ha abatido la deserción, sin embargo, el peso proporcional
que tienen los seis municipios metropolitanos siembra la duda sobre la verac idad
del dato.
Si bien las causas de la deserción se encuentran en el contexto económico y
social, es indudable que la calidad de la educación ofrecida tamb ién puede ser
considerada un elemento de su origen, por tanto, elemento a considerar en este
rubro.

Respecto de la política social e l índice de marginación constituye un criterio
sintético que mide de manera global el resultado de las carencias educativas , el
residir en viviendas inadecuadas, de las limitaciones en el ingreso por produ cto
del trabajo y la localización espacial de la residencia. El municipio de Tlajomu lco en su conjunto presentó en 2005 mejores condiciones de vida que el Estado y
el país. Mientras Jalisco con un nivel de marginación bajo , ocupó el lugar 27 en el
conjunto de los 32 Estados de la República, el municipio con un grado de marg inación muy bajo (4-25), ocupó el lugar 2,276 de los 2,454 municipios del país
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Cuadro 4-25. Comparativo de los indicadores de marginación, 2005
Porcentaje
País

Jalisco

Tlajomulco
de Zúñiga

8.37

5.56

4.88

23.10

21.30

19.67

5.34

2.42

0.96

2.49

1.12

0.33

10.14

5.91

6.07

40.64

33.27

40.52

11.48

5.35

5.34

28.99

17.40

27.90

45.30

34.74
Bajo

36.28
Muy bajo

Indicador
Población analfabeta de 15 años
o más
Población sin primaria completa
de 15 años o más
Ocupantes en viviendas sin
drenaje ni servicio sanitario
Ocupantes en viviendas sin
energía eléctrica
Ocupantes en viviendas sin agua
entubada
Viviendas con algún
nivel de hacinamiento
Ocupantes en viviendas con piso
de tierra
Población en localidades con
menos de 5 000 habitantes
Población ocupada con ingreso
de hasta 2 salarios mínimos
Grado de marginación

Fuente: CONAPO, 2006. Índice de Marginación, 2005. Anexos A y B.

De los nueve indicadores utilizados en el cálculo del índice de urbanización, el
municipio presentó mejores condiciones educativas de la población, y en serv icios en las viviendas como dispon ibilidad de drenaje, energía eléctrica y en cal idad de la vivienda respecto a pisos . Los problemas fundamentales que apuntan
los indicadores se relacionan con la existencia en un 40 por ciento de las v iviendas en condiciones de hacinamiento, la dispersión de la población en localidades
rurales, el bajo ingreso de la población ocupada y la limitación en el a cceso a
agua potable en las viviendas. Si bien

Tlajomulco presenta mayores c arencias

que el promedio estatal en los cuatro rubros menciona dos, sus valores son men ores que el promedio en el país y por tanto se encuentra en mejores co ndiciones
que el promedio del país.
El nivel de marginación reportado es congruente con los resultados del índice de
desarrollo humano para el periodo 2000-2005. En ese sentido, el municipio pasó
de tener un grado de desarrollo urbano medio alto (0.7841) a uno alto (0.8353).
La mejora sustancial en los tres indicadores utilizados: esperanza de vida; nivel
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educativo y la condición de alfabetización , así como el nivel del PIB per cápita
anual sobrepasó el indicador promedio del Estado (0.8200).

Gráfica 4-8
Grado
marginación por
y habitantes
Grado
de de
marginación
porlocalidad
localidad
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Fuente: Elboración propia a
partir de CONAPO, 2007.

La condición de la marginación municipal encubre las desigualdades en un ámb ito de análisis de mayor desagregación como son las localidades. Si bien pred ominan los asentamientos con muy baja marginación, donde viven siete de cada
diez habitantes (gráfica 4-8) y es pequeña la proporción de personas que residen
en localidades con alta y muy alta marginación, la condición de carencia en las
variables utilizadas para su cálculo es importante.
La principal problemática reside en las condiciones de habitabilidad de las
viviendas, particularmente la disponibilidad de agua potable dentro de la v ivienda y la situación de hacinamiento 21. El cuadro 4-26 reporta los valores de los
cuatro indicadores que a nivel de las localidades en el municipio presentan m ayores carencias. La falta de agua dentro de la vivienda constituye un problema
21

El hacinamiento es medido particularmente a través del número de personas por cuarto habitación. La ONU estableció que el número de personas más alto que d ebe convivir en un
dormitorio son dos, sin embargo no se hacen precisiones respecto al tamaño mínimo que é sta
habitación pudiera tener. Los cambios en las dimensiones de las viviendas, particularmente
las de interés social, han ido en detrimento de la supe rficie de las unidades en las casas, a specto a tomar en cuenta al medir el hacinamiento.
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que afecta incluso hasta a la mitad de las localidades con niveles bajos de marginación, el hacinamiento por su parte es común en 3 de cada 10 viviendas con este
mismo grado de marginación, por su parte el analfabetismo funcional 22 afecta a
una de cada cuatro personas.

Cuadro 4-26
Grado de marginación en las localidades del municipio de Tlajomulco de
Zúñiga según características básicas

Grado de
marginación

Nº de
Nº de
localidades habitantes

Porcentaje promedio de
Viviendas
Población
Viviendas
Población
sin agua
de 15 años
con algún
de 15 años
entubada
o más sin
nivel de
o más
en el
primaria
hacinamient
analfabeta
ámbito de
completa
o
la vivienda
2.32
9.76
16.43
20.02
7.10
25.49
53.86
30.19
10.25
32.17
77.99
45.36
15.18
50.25
74.37
47.98
66.67
88.89
100.00
83.33

Muy bajo
45
162621
Bajo
35
52284
Medio
32
3959
Alto
26
1104
Muy alto
2
30
No clasificadas
112
632
Total
252
220630
Fuente: Elaboración propia a partir del Índice y grado de Marginación por localidad, 2005,

Estas problemáticas se incrementan a medida que el gra do de marginación aumenta. Las 28 localidades identificadas con los niveles altos y muy altos de ma rginación son asentamientos de tamaño pequeño, localizadas principalmente al
poniente del territorio municipal, al sur del complejo volcánico La Primav era, no
obstante también en áreas accesibles en los alrededores de San Sebastián el
Grande y al sur de la cabecera municipal se localizan asen tamientos con esta
problemática. Por su parte las mejores condiciones las presentan los fraccion amientos que se localizan a lo largo del eje López Mateos -carretera a Colima en su
parte poniente, así como en la parte central del valle a lo largo de Adolfo Horn
en el área de Hacienda Concepción y los fraccionamientos aledaños.

22

El analfabetismo funcional se determina a partir de las personas que no concluyeron la ed ucación primaria. Se considera que al no aprobar los seis grados, no se alca nza el desarrollo
de habilidades, destrezas y conocimientos básicos para comprender la lengua oral y escrita y
por tanto actuar en consecuencia.
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4.9. DIAGNÓSTICO SECTORIAL

Este apartado aporta elementos para conocer el estado en el que se e ncuentra el
territorio y las condiciones en que aporta a las condiciones de vida de los pobladores diseminados en el sistema espacial municipal. Se trta de identificar los
procesos sociodemográficos que ocur ren y que han llegado a detonar conflictos
que afectan la calidad de vida de la población. Entre los objetivos que se pers iguen en el análisis delcomportamiento sectorial se encuentra conocer las pote ncialidades y limitaciones del estado de la población, l a identificación de las tendencias de su dinámica demográfica y, el reconocimiento de zonas críticas a pa rtir de las condiciones demográficas y sociales que existen en el municipio.

A. DINÁMICA Y TERRITORIALIDAD DE LA POBLACIÓN

Las variables consideradas en el análisis de la distribución de la población y las
características demográficas de los habitantes del municipio permitió identif icar
cual es la condición de los agentes más dinámicos en el sistema territorial de Tl ajomulco de Zúñiga, sus moradores. L os resultados muestran en términos glob ales una capacidad productiva socialmente favorable, es decir, que la población a
partir de la tendencia de crecimiento poblacional, la estructura por edad y sexo
resultante y su distribución en el espacio, reúne con diciones apropiadas desde el
punto de vista demográfico y social para desarrollar actividades, particula rmente
de orden productivo.
Más de la mitad de las 51 unidades que t ienen presencia humana (cuadro 427) presentan una capacidad productiva socia lmente favorable. En ellas res iden
96 de cada 100 habitantes del municipio, por lo que constituyen territorios con
fuerte actividad humana. El mapa 4-7 permite observar la correspondencia con la
existencia de vías de comunicación en áreas urbanas y rurale s consolidadas, así
como en áreas rurales fragmentadas por la impronta urbana.
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El ritmo de crecimiento promedio en estas unidades es muy elevado -ver
cuadro siguiente-, particularmente en los asentamientos ubicados en las unid ades Santa Fe (Unión del Cuatro), Valle de Toluquilla y Las Moras. La población
en estas áreas presenta un proceso de transición demográfica hacia estructuras
por edad y sexo más maduras, es decir, empiezan a reducir la predominancia de
población menor a 14 años, y la consolidaci ón de un fuerte grupo de adultos. Si
bien las densidades de población en estas áreas no sobrepasan las 30 personas
por hectárea, se tiene un poblamiento concentrado, 23 en

los asentamientos

humanos de mayor número de habitantes.

23

Para el cálculo del poblamiento se utilizó el coeficiente de Gini; este indicador mide el p atrón
de concentración-dispersión de una variable, en este caso la poblacional, dado el ámbito del
estudio a nivel municipal, se utilizó el tamaño de las localidades como insumos del indic ador.
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Cuadro 4-27
Concentrado de los Indicadores básicos de la distribución y dinamismo poblacional
Capacidad
productiva
socialmente

Nº de
unidades

Categoría predominante
Nº de
TCMA 2000habitantes
Estructura Distribución
2005
Migratoria
2005
etárea
territorial

Desfavorable

22

7965

10.49

Fuerte
expulsiónexpulsión

Favorable

29

215050

18.56

Fuerte
atracción

JuventudEn proceso Concentrada
de madurez

Municipio

51

223015

10.87

Fuerte
atracción

En proceso
Concentrada
de madurez

Juventud

Dispersa

Fuente: Elaboración propia.

Por su parte, las unidades con capacidades productivas socialmente desfavor ables si bien son relevantes en términos numéricos, presentan una escasa ocup ación humana, cuatro de cada 100 per sonas residen en ellas. El ritmo de crec imiento en promedio es positivo y alto (cuadro 4-27), no obstante, éste está determinado por el muy rápido crecimiento experimentado por localidades rurales
de tamaño muy pequeño, por lo que a pesar de la rapidez del cambio el número
de habitantes que se incrementa no es significativo. Los núcleos poblacionales
más grandes de este grupo de unidades se encuentran en La Calera que sobrep asa los seis mil habitantes, pero presenta tendencia a la disminución de su pobl ación; esta tendencia se reproduce en más localidades debido a que el resultado
del cambio migratorio estimado es negativo y mayor a menos cinco por mil hab itantes, el cual se cataloga como de expulsión o de fuerte expulsión cuando s obrepasa el valor de menos quince por mil habitantes.
No obstante ello, la población en estas áreas tienen estructura por edades j oven, donde más del 35 por ciento de ella tiene menos de 15 años de edad 24. La
distribución de la población predominante es la dispersión, con local idades de
24

Es importante señalar que en la mitad de las 22 unidades no fue posible determ inar su condición de la estructura etárea dado que no superaban los 21 habitantes, por lo que la confide ncialidad de la información de los censos y conteos de población no permite la divulgación de
información detallada.
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tamaño muy similares dada sus escasos habitantes, la excepción la constituye la
unidad La Calera, cuya distribución es en equilibrio. Mayor detalle por unidad
se presenta en el cuadro siguiente.
Cuadro 4.28
INDICES E INDICADORES DE LA DISTRIBUCIÓN Y EL DINAMISMO POBLACIONAL, 2005
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA POBLACIÓN
Distribución de
CLAVE
NOMBRE DE LA UNIDAD
Dinámica
Categoría
Estructura Etárea
los
demográfica
Migratoria
asentamientos
En proceso de
madurez
TLJ01-01 Tlajomulco
Muy alta
Fuerte atracción
Concentrada
Juventud
TLJ01-02 La Cañada
Muy alta
Fuerte atracción
Dispersa
NE
TLJ01-04 Cerro Patomo Poniente (Acatitlán)
Negativa
Fuerte expulsión
Dispersa
Juventud
TLJ01-05 Cerro La Cruz Sur
Muy alta
Fuerte atracción
Equilibrio
Juventud
TLJ01-08 Cerro Latillas Oriente
Muy alta
Fuerte atracción
Dispersa
Juventud
TLJ01-09 Cerro Latillas Sur
Baja
expulsión
Dispersa
En proceso de
madurez
TLJ01-10 Lomas de Tejeda y Cruz Blanca
Negativa
Fuerte expulsión
Dispersa
En proceso de
madurez
TLJ02-01 Santa Fe (La Unión del Cuatro)
Muy alta
Fuerte atracción
Concentrada
NE
TLJ02-02 Las Ánimas
Negativa
Fuerte expulsión
Dispersa
Juventud
TLJ02-03 El Zapote
Muy alta
Fuerte atracción
Equilibrio
Juventud
TLJ02-04 Cerro Sacramento y El Capulín
Media
Equilibrio
Equilibrio
NE
TLJ02-05 El Maleno
Negativa
Fuerte expulsión
Dispersa
Juventud
TLJ02-08 Los Mercedes
Muy alta
Fuerte atracción
Equilibrio
En proceso de
madurez
TLJ02-09 San Miguel del Valle
Muy alta
Fuerte atracción
Dispersa
Juventud
TLJ02-10 San Sebastián El Grande
Muy alta
Fuerte atracción
Concentrada
Juventud
TLJ02-11 Valle Toluquilla I
Muy alta
Fuerte atracción
Equilibrio
En proceso de
madurez
TLJ02-12 Valle Toluquilla II
Muy alta
Fuerte atracción
Dispersa
En proceso de
envejecimiento
TLJ03-02 El Palomar y Club de Golf Santa Anita
Muy alta
Fuerte atracción
Dispersa
En proceso de
madurez
TLJ03-03 La Tijera y Los Gavilanes
Muy alta
Fuerte atracción
Equilibrio
En proceso de
madurez
TLJ03-04 San Agustín y Santa Anita
Muy alta
Fuerte atracción
Concentrada
En proceso de
madurez
TLJ03-05 Las Moras
Muy alta
Fuerte atracción
Equilibrio
Juventud
TLJ03-06 Santa Cruz del Valle
Muy alta
Fuerte atracción
Concentrada
El Refugio (Aeropuerto Internacional
Juventud
TLJ03-07 Guadalajara)
Muy alta
Fuerte atracción
Equilibrio
Juventud
TLJ04-01 La Alameda
Muy alta
Fuerte atracción
Concentrada
NE
TLJ04-02 Zona Industrial de Ixtlahuacán
Muy alta
Fuerte atracción
Dispersa
Juventud
TLJ04-03 La Calera
Negativa
Fuerte expulsión
Equilibrio
Madurez
TLJ05-02 Poblado Cajititlán
Baja
Equilibrio
Concentrada
NE
TLJ05-04 Santa Fe
Muy alta
Fuerte atracción
Dispersa
En proceso de
madurez
TLJ05-06 San Miguel Cuyutlán
Alta
Atracción
Concentrada
En proceso de
madurez
TLJ05-07 Los Trigos
Muy alta
Fuerte atracción
Dispersa
NE
TLJ05-10 Los Sauces II
Muy alta
Fuerte atracción
Dispersa
Juventud
TLJ05-11 El Melón
Muy alta
Fuerte atracción
Dispersa
NE
TLJ05-14 San Francisco
Muy alta
Fuerte atracción
Dispersa
En proceso de
envejecimiento
TLJ05-15 Los Mezquites
Negativa
Fuerte expulsión
Dispersa
En proceso de
madurez
TLJ05-17 San Juan Evangelista
Alta
Fuerte atracción
Concentrada
En proceso de
madurez
TLJ05-18 San Lucas Evangelista
Muy alta
Fuerte atracción
Dispersa
En proceso de
madurez
TLJ05-19 Cuescomatitlán
Media
Atracción
Equilibrio
NE
TLJ06-07 Monte de San Miguel
Negativa
Fuerte expulsión
Dispersa
NE
TLJ06-08 Monte de San Lucas
muy baja
expulsión
Dispersa
Madurez
TLJ07-01 Los Pinos y El Cuarenta
Baja
expulsión
Dispersa
En proceso de
madurez
TLJ08-01 Santa Cruz de Las Flores
Alta
Fuerte atracción
Concentrada
En proceso de
madurez
TLJ08-02 Buenavista
Muy alta
Fuerte atracción
Concentrada
Madurez
TLJ08-03 Santa Cruz de La Loma y Cofradía de La Luz
Muy alta
Fuerte atracción
Concentrada
Madurez
TLJ08-04 Llanos de San Isidro Mazatepec I
Muy alta
Fuerte atracción
Concentrada
Madurez
TLJ08-05 Llanos de San Isidro Mazatepec II
Muy alta
Fuerte atracción
Dispersa
Madurez
TLJ08-07 Teopantli Calpulli
Negativa
Fuerte expulsión
Dispersa
NE
TLJ08-08 La Toma de Agua
Muy alta
Fuerte atracción
Dispersa
Juventud
TLJ08-09 La Cuesta y Los Ocotes
Muy alta
Fuerte atracción
Dispersa
Juventud
TLJ08-10 Los Ocotes y La Compuerta
Media
Atracción
Dispersa
NE
TLJ09-01 El Poleo y El Potrero
Negativa
Fuerte expulsión
Dispersa
Juventud
TLJ09-05 Cerro La Concha
Muy alta
Fuerte atracción
Dispersa
FUENTE. Elaboración propia.
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Capacidad
productiva
socialmente
Favorable
Desfavorable
Desfavorable
Favorable
Desfavorable
Desfavorable
Desfavorable
Favorable
Desfavorable
Favorable
Favorable
Desfavorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Desfavorable
Desfavorable
Favorable
Desfavorable
Favorable
Favorable
Desfavorable
Desfavorable
Desfavorable
Desfavorable
Favorable
Favorable
Favorable
Desfavorable
Desfavorable
Desfavorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Desfavorable
Desfavorable
Desfavorable
Favorable
Desfavorable
Desfavorable

Mapa 4-8. Ritmo de crecimiento por unidad de paisaje, 2000-2005.

Mapa 4-9. Categoría migratoria por unidad de paisaje, 2005.

Mapa 4-10. Estadío demográfico por unidad de paisaje, 2005.

4. DIAGNÓSTICO

El patrón de distribución espacial coincid ente de la distribución y dinamismo
poblacional con el ritmo de crecimiento de la población,

la estructura etárea,

como de la condición migratoria puede observarse en los mapas .

B. APTITUD SOCIOECONÓMICA DE LA FUERZA DE TRAB AJO

La determinación de la ap titud de la población para el desarrollo de activid ades
laborales desde la perspectiva de su rol como productores de bienes y servicios
es el objetivo de este apartado. Las variables consideradas en el análisis i ncluyen
el desempeño en una actividad económ ica, la posibilidad de desarrollar sus c apacidades y habilidades que aporta la educación, sus condiciones de rezago de
los beneficios del desarrollo, así como la tradición cultural. La capacidad de la
población del municipio para desempeñar funciones

labo rales a partir de sus

condiciones socioeconómicas en lo general es favorable, con particularidades al
disminuir de nivel territorial.

Cuadro 4.29
Concentrado de los Indicadores básicos de la Aptitud socioeconómica de la fuerza de
trabajo
Categoría predominante
Aptitud

Nº de
unidades

Nº de
habitantes
2005

Superficie
(has.)

Desfavorable

24

11250

Favorable

27

Municipio

51

Marginación
2005

Nivel de
instrucción
2005

20139

Alta

Medio

211765

32890

Baja

Medio

223015

53028.4

Baja

Medio

Tradición
cultural

Especializac
ión
económica
2000)

Sin
Rural
tradición
Fuerte
Urbana II-III
identidad
Fuerte
Urbana - Rural
identidad

Fuente: Elaboración propia.

Más del cincuenta por ciento de las unidades de paisaje cuentan con aptitud f avorable para el desempeño de sus actividades laborales; en estas residen 95 de
cada cien habitantes en el municipio. El patrón de distribución espacial de las
unidades es al igual que el del dinamismo poblacional, a lo largo de los ejes de
comunicación

norte-sur: López Mateos- Carretera a Morelia, Av. Solidaridad

Iberoamericana-Carretera a Chapala y Adolfo Horn; en sentido oriente -poniente:
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carretera La Calera-Tlajomulco de Zúñiga-Santa Cruz de las Flores -San Isidro
Mazatepec (mapa 4-11) .
Estas unidades presentan predominantemen te baja marginación (mapa 4-12),
con nivel medio de instrucción, el grado de escolaridad oscila entre 5.3 y 9.4 años
de estudio. En estas unidades se localizan los poblados antiguos de Cajititlán,
San Miguel Cuyutlán, San Juan Evangelista, San Agustín y l a cabecera municipal, pueblos tradicionales que han mantenido actividades tradicionales como el
labrado de piedra basáltica, la elaboración de artesanías de barro y la realización
de festividades religiosas y culturales que le imprime una fuerte identidad a sus
habitantes, situación que puede estar en riesgo dada los flujos inmigratorios re alizados en la última década. Las características a detalle de los indicadores para
cada unidad de paisaje pueden revisarse en el cuadro 4-30.
Si bien la población realiza actividades económicas de las diversas ramas de
la economía, la mayoría se centra en actividades urbanas ligadas a los sectores
secundario y terciario, en asentamientos que están creciendo aceleradamente:
San Sebastián El Grande, San Agustín y Santa Anita entre otros 25.
En contraposición a las unidades anteriores, las que no presentan una apt itud socioeconómica favorable de la población como fuerza laboral, es determin ada en mayor medida por la alta marginación y la limitada existencia de tradiciones culturales que contribuyan a afianzar la identidad de sus habitantes con su
territorio, dado que los niveles educativos presentan las mismas condiciones que
las unidades con aptitud favorable. Las principales actividades económicas que
se desarrollan son las agropecuarias 26 como puede observarse en el mapa 4-13, la
unidad La Alameda es la única de este grupo que presenta especialización
económica en actividades terciarias (cuadro 4-30 ). No obstante que la proporción
25

26

Es importante señalar que este in dicador se calculó con información del año 2000 debido a
que el Conteo de población de 2005 no captó información de tipo económico. La Encuesta
Nacional de Empleo utilizada en el apartado de la caracterización que si contiene inform ación para este año, no es posible utilizarla de manera desagregada a nivel de las localid ades,
dado que no es representativa para todo el universo de estudio. Sólo se captó información
para alrededor de 10 localidades.
En ciertas unidades no fue posible calcular el indicador d ada la no especificidad de la info rmación dado su escaso número de habitantes.
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de personas en esta condición no es el evada, representan más de once mil hab itantes ( cuadro 4-30 ), cantidad importante para atender y propiciar el desarrollo
de sus capacidades para mejorar mediante el trabajo su s ituación.

Cuadro 4-30
INDICES E INDICADORES DE LA APTITUD SOCIOECONÓMICA DE LA FUERZA DE TRABAJO, 2005
APTITUD SOCIOECONÓMICA DE LA FUERZA DE TRABAJO 2005
Grado de
Nivel de
CLAVE
NOMBRE DE LA UNIDAD
Tradición
Especialización
marginación instrucción
Aptitud
cultural
económica, 2000
2005
2005
TLJ01-01
Tlajomulco
Alto
Medio
Identidad fuerte Urbanos II-III
Favorable
TLJ01-02
La Ca±ada
Bajo
Medio
Sin tradición
Rurales I
Favorable
TLJ01-04
Cerro Patomo Poniente (Acatitlßn)
Alto
NE
Sin tradición
NE
desfavorable
TLJ01-05
Cerro La Cruz Sur
Alto
Medio
Sin tradición
Urbano-rural II-I
desfavorable
TLJ01-08
Cerro Latillas Oriente
Muy bajo
Medio
Sin tradición
Urbanos III
Favorable
TLJ01-09
Cerro Latillas Sur
Muy bajo
Alto
Sin tradición
Urbanos II
Favorable
TLJ01-10
Lomas de Tejeda y Cruz Blanca
Muy bajo
Alto
Identidad fuerte Rurales I
Favorable
TLJ02-01
Santa Fe (La Uni¾n del Cuatro)
Muy bajo
Medio
Identidad fuerte Rurales I
Favorable
TLJ02-02
Las ┴nimas
Alto
NE
Sin tradición
NE
desfavorable
TLJ02-03
El Zapote
Muy bajo
Medio
Identidad fuerte no especializado
Favorable
TLJ02-04
Cerro Sacramento y El CapulÝn
Bajo
Medio
Sin tradición
Urbanos II
Favorable
TLJ02-05
El Maleno
Alto
NE
Sin tradición
NE
desfavorable
TLJ02-08
Los Mercedes
Bajo
Medio
Sin tradición
NE
desfavorable
TLJ02-09
San Miguel del Valle
Alto
Medio
Sin tradición
Rurales I
desfavorable
TLJ02-10
San Sebastißn El Grande
Bajo
Medio
Identidad fuerte Urbanos III
Favorable
TLJ02-11
Valle Toluquilla I
Bajo
Medio
Sin tradición
Rurales I
Favorable
TLJ02-12
Valle Toluquilla II
Alto
Bajo
Sin tradición
Rurales I
desfavorable
TLJ03-02
El Palomar y Club de Golf Santa Anita
Muy bajo
Alto
Sin tradición
Urbanos III
Favorable
TLJ03-03
La Tijera y Los Gavilanes
Muy bajo
Alto
Sin tradición
Urbanos III
Favorable
TLJ03-04
San AgustÝn y Santa Anita
Alto
Medio
Identidad fuerte Urbanos III
Favorable
TLJ03-05
Las Moras
Alto
Medio
Sin tradición
Rurales I
desfavorable
TLJ03-06
Santa Cruz del Valle
Bajo
Medio
Identidad fuerte Urbanos II
Favorable
TLJ03-07
El Refugio (Aeropuerto Internacional Guadalajara)
Bajo
Alto
Sin tradición
Urbanos III
Favorable
TLJ04-01
La Alameda
Alto
Medio
Sin tradición
Urbanos II
desfavorable
TLJ04-02
Zona Industrial de Ixtlahuacßn
Alto
NE
Sin tradición
NE
desfavorable
TLJ04-03
La Calera
Bajo
Medio
Identidad fuerte Urbanos III-II
Favorable
TLJ05-02
Poblado Cajititlßn
Bajo
Alto
Identidad fuerte Rural-urbano I-II
Favorable
TLJ05-04
Santa Fe
Alto
NE
Sin tradición
SP
desfavorable
TLJ05-06
San Miguel Cuyutlßn
Alto
Medio
Identidad fuerte Rural-urbano I-II
Favorable
TLJ05-07
Los Trigos
Bajo
Alto
Sin tradición
NE
Favorable
TLJ05-10
Los Sauces II
Alto
NE
Sin tradición
NE
desfavorable
TLJ05-11
El Mel¾n
Alto
Medio
Sin tradición
SP
desfavorable
TLJ05-14
San Francisco
Alto
NE
Sin tradición
NE
desfavorable
TLJ05-15
Los Mesquites
Bajo
Alto
Sin tradición
Rural-Urbano I-III
Favorable
TLJ05-17
San Juan Evangelista
Alto
Medio
Identidad fuerte Rurales I
Favorable
TLJ05-18
San Lucas Evangelista
Bajo
Medio
Identidad fuerte Rural-urbano I-II
Favorable
TLJ05-19
Cuescomatitlßn
Alto
Medio
Identidad fuerte NE
desfavorable
TLJ06-07
Monte de San Miguel
Alto
NE
Sin tradición
NE
desfavorable
TLJ06-08
Monte de San Lucas
Alto
NE
Sin tradición
NE
desfavorable
TLJ07-01
Los Pinos y El Cuarenta
Alto
Medio
Sin tradición
Rurales I
desfavorable
TLJ08-01
Santa Cruz de Las Flores
Bajo
Medio
Identidad fuerte Urbanos II
Favorable
TLJ08-02
Buenavista
Alto
Medio
Identidad fuerte Rurales I
Favorable
TLJ08-03
Santa Cruz de La Loma y CofradÝa de La Luz
Alto
Medio
Identidad fuerte Rurales I
Favorable
TLJ08-04
Llanos de San Isidro Mazatepec I
Alto
Medio
Identidad fuerte Rurales I
Favorable
TLJ08-05
Llanos de San Isidro Mazatepec II
Alto
Medio
Sin tradición
Rural-Urbano I-III
desfavorable
TLJ08-07
Teopantli Calpulli
Bajo
Medio
Sin tradición
Urbanos III
Favorable
TLJ08-08
La Toma de Agua
Alto
NE
Sin tradición
SP
desfavorable
TLJ08-09
La Cuesta y Los Ocotes
Alto
Medio
Sin tradición
Rurales I
desfavorable
TLJ08-10
Los Ocotes y La Compuerta
Alto
Medio
Sin tradición
Rurales I
desfavorable
TLJ09-01
El Poleo y El Potrero
Alto
NE
Sin tradición
NE
desfavorable
TLJ09-05
Cerro La Concha
Bajo
Bajo
Sin tradición
NE
desfavorable
FUENTE. Elaboración propia.
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Mapa 4-11. Especialización económica, 2000.

Mapa 4-12. Grado de marginación por unidad de paisaje, 2005.

Mapa 4-13. Aptitud socio económica de la fuerza de trabajo, 2005.
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C. SUFICIENCIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Las instalaciones educativas oferta das por el sector público y el privado en el
municipio se desarrollaron de manera dinámica en la última década, impuls ados
por el incremento acelerado de la demanda. La suficiencia de este tipo de serv icios básicos en el territorio municipal se ha analizad o a partir de la determin ación de la pobreza educativa y de la cobertura de las mismas 27.

D. SUFICIENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

La atención a la salud bajo condiciones de respeto y equidad constituye un der echo básico de la población y una responsab ilidad para la sociedad. El análisis de
los servicios de salud se realizó a partir de los ofrecidos por las autoridades, es
decir, los públicos, ofertados por el Instituto Mexicano de Seguridad Social y los
ofrecidos por el Estado para las personas que son d erechohabientes a algún otro
servicio derivado de su relación laboral, nos referimos específicamente a los se rvicios de la Secretaría de Salud Jalisco; razón por la cuál este no ofrecerá un p anorama completo de la oferta de servicios en el municipio.
La elaboración del diagnóstico de este apartado se basa principalmente en la
información de las unidades y centros de atención médica principalmente, ya que
información sobre la mortalidad y la morbilidad no es accesible desagreg ada por
localidad como se requiere para el cálculo del índice.

E. POLARIZACIÓN Y SEGREGACIÓN SOCIAL

La segregación social y la polarización incluye un sin número de procesos de di stinto orden que complejiza aún más el fenómeno. Una manera indirecta que ha
27

Las Guías metodológicas para la elaboración de los Programas Estatales de Ordenamiento T erritorial proponen utilizar además la indigencia educativa medida a través del grado d e deserción escolar. Debido a que no se dispuso de la información detallada a nivel de cada uno
de los centros escolares, ni en el municipio, sino sólo para el conjunto de los municipios m etropolitanos o la región administrativa, se decidió no incorporar e ste indicador.
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sido utilizada para medirla, es a través de la vivienda. Se considera que en ella
se reflejan las condiciones económicas, sociales y políticas de la historia social y
política de un territorio.
Así, la vivienda se asume como núcleo y sede esencial de la vida familiar y
social, que incluye incluso más allá de su delimitación física, sino como parte de
un lugar donde ocurren diversas interrelaciones, articulada a su entorno de fo rma material: el equipamiento, la vialidad, los servicios, e inclusive hasta el me rcado laboral. El municipio presenta en promedio, condiciones favorables para v ivir, presentan alta calidad de la vivienda. Siete de cada diez viviendas son pr opias y el 85 por ciento de ellas se encuentran pagadas, lo cual da certeza tanto
del bien como mejores condiciones p ara invertir en otros satisfactores. Los niv eles del hacinamiento en el municipio son medios, con un promedio de entre una
y dos personas por habitación (cuadro 4 -31).

Cuadro 4-3128
Concentrado de los Indicadores básicos de la Polarización y la Segregación Social,
2005

Nº de
unidades

Aptitud

Desfavorable
Favorable
Municipio

6
45
51

Categoría predominante

Nº de
habitantes
2005

2303
220712
223015

Hacinamiento

Calidad de
la vivienda

Propiedad de
la vivienda

Medio-bajo
Medio
Medio

Baja
Alta
Alta

Baja
Alta
Alta

Fuente: Elaboración propia.

Las unidades de paisaje con condiciones de habitabilidad desfavorable s son escasas, donde residen alrededor de 2 mil 300 personas y se localizan de manera di spersa hacia el nor y sur poniente del municipio y en la margen oriente de la l aguna de Cajititlán (ver mapa 4-12), si bien en ellas el hacinamiento práctic amente
no existe, con densidades domiciliarias inclusive menores al promedio munic i28

La no disponibilidad de información respecto a la tenencia de la vivienda determinó el uso de
datos del año 2000 contenidos en el Censo de Población correspondiente. El indicador de c alidad de la vivienda se consideró para su cálculo la in formación sobre las viviendas con piso
de tierra y se complementó con información del año 2000 respecto a la calidad de los mat eriales en pisos, trechos y paredes.
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pal. La calidad de las viviendas no es buena, en algunos casos las viviendas con
materiales perecederos llegan a ser hasta el 40 % de las que se encuentran en la
unidad de paisaje, la variabilidad en la calidad de la vivienda para todas las un idades se consigna en el mapa 4-12 .
Cuadro 4-32

CLAVE

TLJ08-02
TLJ09-05
TLJ01-05
TLJ01-08
TLJ01-09
TLJ01-04
TLJ02-04
TLJ05-19
TLJ02-05
TLJ05-11
TLJ03-02
TLJ09-01
TLJ03-07
TLJ02-03
TLJ04-01
TLJ04-03
TLJ01-02
TLJ08-09
TLJ03-03
TLJ08-08
TLJ03-05
TLJ02-02
TLJ08-04
TLJ08-05
TLJ01-10
TLJ02-08
TLJ05-15
TLJ08-10
TLJ07-01
TLJ05-10
TLJ05-07
TLJ06-08
TLJ06-07
TLJ05-02
TLJ03-04
TLJ05-14
TLJ05-17
TLJ05-18
TLJ05-06
TLJ02-09
TLJ02-10
TLJ08-03
TLJ08-01
TLJ03-06
TLJ05-04
TLJ02-01
TLJ08-07
TLJ01-01
TLJ02-11
TLJ02-12
TLJ04-02
Municipio

INDICES E INDICADORES DE LA POLARIZACIÓN Y SEGREGACIÓN SOCIAL, 2005
POLARIZACIÓN Y SEGREGACIÓN SOCIAL 2005
Estatus
Índice de
Calidad de
NOMBRE DE LA UNIDAD
jurídico de
Condiciones
hacinamiento la vivienda
la vivienda
para vivir
2005
2005
2000
Buenavista
Medio
Alto
Alto
Favorable
Cerro La Concha
Alto
Alto
ND
Favorable
Cerro La Cruz Sur
Medio
Medio
Medio
Favorable
Cerro Latillas Oriente
Medio
Alto
ND
Favorable
Cerro Latillas Sur
Medio
Alto
Medio
Favorable
Cerro Patomo Poniente (Acatitlßn)
ND
ND
ND
ND
Cerro Sacramento y El CapulÝn
Medio
Alto
Alto
Favorable
Cuescomatitlßn
Medio
Alto
Alto
Favorable
El Maleno
ND
ND
ND
ND
El Mel¾n
Medio
Alto
ND
Desfavorable
El Palomar y Club de Golf Santa Anita
Bajo
Alto
Alto
Favorable
El Poleo y El Potrero
ND
ND
ND
ND
El Refugio (Aeropuerto Internacional Guadalajara)
Medio
Alto
Medio
Favorable
El Zapote
Medio
Alto
Alto
Favorable
La Alameda
Medio
Alto
Alto
Favorable
La Calera
Medio
Alto
Medio
Favorable
La Ca±ada
Medio
Medio
Alto
Favorable
La Cuesta y Los Ocotes
Medio
Alto
ND
Favorable
La Tijera y Los Gavilanes
Medio
Alto
Medio
Favorable
La Toma de Agua
ND
ND
ND
ND
Las Moras
Bajo
Bajo
Bajo
Desfavorable
Las ┴nimas
ND
ND
ND
ND
Llanos de San Isidro Mazatepec I
Medio
Bajo
Alto
Favorable
Llanos de San Isidro Mazatepec II
Bajo
Bajo
Bajo
Desfavorable
Lomas de Tejeda y Cruz Blanca
Medio
Bajo
Alto
Favorable
Los Mercedes
Medio
Bajo
ND
Desfavorable
Los Mesquites
Medio
Bajo
Bajo
Desfavorable
Los Ocotes y La Compuerta
Medio
Medio
Bajo
Favorable
Los Pinos y El Cuarenta
Bajo
Bajo
ND
Desfavorable
Los Sauces II
ND
ND
ND
ND
Los Trigos
Alto
Medio
ND
Favorable
Monte de San Lucas
ND
ND
ND
ND
Monte de San Miguel
ND
ND
ND
ND
Poblado Cajititlßn
Medio
Alto
Alto
Favorable
San AgustÝn y Santa Anita
Bajo
Alto
Medio
Favorable
San Francisco
ND
ND
ND
ND
San Juan Evangelista
Medio
Alto
Alto
Favorable
San Lucas Evangelista
Alto
Medio
Alto
Favorable
San Miguel Cuyutlßn
Medio
Alto
Alto
Favorable
San Miguel del Valle
Medio
Alto
Bajo
Favorable
San Sebastißn El Grande
Medio
Alto
Medio
Favorable
Santa Cruz de La Loma y CofradÝa de La Luz
Medio
Alto
Alto
Favorable
Santa Cruz de Las Flores
Medio
Alto
Medio
Favorable
Santa Cruz del Valle
Medio
Alto
Alto
Favorable
Santa Fe
ND
ND
ND
ND
Santa Fe (La Uni¾n del Cuatro)
Medio
Medio
Alto
Favorable
Teopantli Calpulli
Bajo
Alto
Alto
Favorable
Tlajomulco
Medio
Alto
Medio
Favorable
Valle Toluquilla I
Medio
Alto
Bajo
Favorable
Valle Toluquilla II
Medio
Medio
Alto
Favorable
Zona Industrial de Ixtlahuacßn
ND
ND
ND
ND
Medio
Alto
Medio
Favorable

N.D. No disponible por información insuficiente para su cálculo.
Fuente: Elaboración propia.
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Mapa 4-12. Calidad de la vivienda, 2005.
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Mapa 4-13. Polarización y segregación social, 2005.

Mapa 3-12. Calidad de la vivienda, 2005.

Mapa 4-18. Polarización y segregación social, 2005.
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F. LA DISYUNTIVA SIN SALIDA DEL SECTOR AGROPECUARIO

Es importante deducir que en las superficies dedicadas a lo agropecuario, como
plataforma básica de acción, al presentarse el fenómeno de desocupación y paro
de la dinámica productiva y la descapitalización asociada a varios años de perd ídas acumuladas y falta de apoyos que se repiten en uno y otro ciclos agrícolas se
configura un perfil de vulnerabilidad del sector que lo hace presa fácil de la e speculación de las parcelas que dejan de producir elotes para convertirse en pr oductoras de lotes baratos para el proceso de urbanización y pasan a ser acapar adas por distintos agentes que promueven la urbanización. Así opera una cadena
de causas y efectos que son responsables de las transfo rmaciones, transferencias
temporales y formación de nuevos usos ocupacionales del suelo en el municipio;
los cuales inducen a la construcción de una forma de organización espaci al, caracterizada por jerarquizar la distribución masiva de sus coberturas en todas sus
unidades paisajísticas.
Dicho proceso se plasma en intercambios y competencias de intereses
económicos, políticos y culturales que los diferentes actores tejen en el territorio
municipal; para desglosarlos y acercarnos a su comprensión hace falta identificar
la clave del mecanismo convencional que engloba la mayor cantidad de interrel aciones sucedidas. Sistemáticamente se observa que cuando se inicia la pérdida
del sentido productivo se pierde también el valor del capital natural y la vegetación o coberturas agrícolas dejan de prestar sevicios ambientales. Esto lleva a un
abandono que de pronto se vuelve masivo , –de forma intencional, manipulada o
por necesidad de sobrevivencia. Mientras se procede a la urbanización los terr itorios se ensucian y se llenan de matorral secundario, para posteriormente, int egrarse al uso de espacios sin vegetación aparente y finalmente, ser aprovechado s
para usos inmobiliarios e industriales en la construcción de vivienda e infrae structura urbana.
Derivado de ello se favorece un sentido de degradación ambiental, que co nduce fundamentalmente a reforzar el desequilibrio en que se encuentran los ec o-

AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

379

PROGRAMA

DE

ORDENAMIENTO ECOLÓGIC O

sistemas naturales por la perdida de zonas boscosas, con relación a la producción
de espacios agropecuarios e improductivos, y su integración vertiginosa a zonas
urbanas.

G. COMPORTAMIENTO DE LOS SECTORES EN EL TRABAJO

Quizá la actividad más relevante que el hombre realiza es la laboral. De ella depende no sólo su subsistencia básica, sino también la posibilidad de cubrir sus
necesidades complementarias, así como también la viabilidad de alcanzar su
proyecto de vida personal, como familiar y contribuir al desarrollo de su com unidad. El primer elemento a estudiar es precisamente las características de su a ctuación como productor y generador de bienes y servicios.
A las personas que conforman la fuerza laboral se les denomina población
económicamente activa (PEA). Los instrumentos censale s en el país establecen
como límite mínimo de edad para ser registrado con esta condición, los 12 años.

Cuadro 4-33. Población económicamente y activa según condición de actividad, 1990 - 2005
Población económicamente activa
Año
1990
2000
2005
2005*

Total

Ocupada

20238
44437
85436
58731

19933
44139
85241
56788

Población
Desocupada económicamente
inactiva
305
23850
298
39089
195
42072

Tasa de
actividad
económica
29.58
35.95
38.64
26.62

Fuente: 1990 y 2000: INEGI, XI y XII Censos generales de población y vivienda. 2005: Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo, IV Trimestre. 2005*: Estimaciones propias considerando la tasa
de cambio 1990-2000 municipal y la tasa de crecimiento 2000-2005 estatal proveniente de la ENOE.

Acorde con el incremento poblacional ocurrido en el muni cipio de Tlajomulco de
Zúñiga en el periodo 1990-2005 63, los volúmenes de población económicamente
activa se han incrementado sustancialmente en el periodo a tasas muy altas, pa r63

Los datos corresponden a los reportados en los Censos de Población y Vivienda correspo n-
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ticularmente en los años noventa cuando creció a tasas mayores al 8 por ciento
anual, lo que llevó a multiplicar por 2.21 la PEA para alcanzar los 44 mil 437 pe rsonas trabajadoras en el municipio .
Ello representó incrementar la tasa de actividad económica en poco más de 5
puntos porcentuales en los diez años. La rapid ez del aumento asimismo contribuyó a disminuir la dependencia económica, ya que por primera vez se logró s uperar la desventaja numérica con respecto al monto de la población económic amente inactiva (ibidem).
En el primer lustro del siglo XXI, la ten dencia expansiva de crecimiento en el
municipio continuó, pero a ritmos ligeramente menores en cuanto al crec imiento
de la población económicamente activa. Acorde con los datos reportados por la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del cuarto trimestre del año, el municipio podría haber alcanzado una PEA superior a los 85 mil traba jadores (cuadro), lo que significaría el doble de la población estimada como económicamente
inactiva 64.
Con la intención de disponer de información desagregada para todos los municipios del Estado se realizó un ejercicio de estimación de la PEA, este dio como
resultado una proyección más moderada de los montos de las personas consid eradas como PEA, con un incremento de poco más de 14 mil personas entre el
2000 y el 2005, lo que hubiese significado la reducción de la tasa bruta de activ idad económica del 35.95 al 26.62 en dicho periodo. Dada la reversión de la te ndencia que ello hubiese significado (cuadro 4-34), así como el incremento man i-

64

dientes.
El II Conteo de Población y Vivienda del año 2005, no tiene prevista la captación de inform ación de las actividades económicas de la población, razón por la cual se utilizó los datos de
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo realizada por el IN EGI en cuatro eventos al
año. La base de datos de la Encuesta en el IV trimestre del año 2005, correspondiente al p eriodo en el cual se encuentra el momento censal del Conteo 2005 (17 de Octubre), contiene
información sólo para 48 de los 124 municipios del Estado de Jalisco y en conjunto reporta
una población de 180 mil 308 personas más que las registradas en el Conteo de Población. En
términos generales la revisión del ejercicio del ENOE del año 2000 reporta valores superi ores
de población económicamente a ctiva que los reportados por los censos de población. Las d iferencias conceptuales de los dos instrumentos de captación como las estrategias de leva ntamiento explican en cierta medida las diferencias existentes.
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fiesto de la población en edad de trabaja r consignada en el Conteo 2005, se dec idió continuar con el análisis con la información obtenida de la ENOE.
La comparación de las tasas brutas de actividad económica del municipio y
del Estado, marcan por un lado el incremento de la población que se incorpora al
mercado laboral, y por otro, la disminución progresiva del nivel de l a tasa en
Tlajomulco (gráfica 4-9). Las diferencias entre los dos ámbitos están relacion adas
con el proceso de rejuvenecimiento de la población municipal acentuado e ntre el
2000 y el 2005.

Gráfica 4-9
Comparativo
tasas brutas
de actividad
1990-2000
Comparativo
tasas
brutaseconómica,
de actividad

económica 1990-2000
50.00

Por ciento

40.00
30.00
Jalisco

20.00

Tlajomulco de Zúñiga

10.00
0.00

1990

2000

2005

Año
Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y la ENOE 2005.
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Cuadro 4-34. Población económicamente activa ocupada municipal por sectores de actividad 1990-2005
Sectores de Actividad
Año

Total

1990
2000
2005
2005*

19933
44139
85241
56788

Primario

Secundario

4516
4743
16198
4950

8784
20658
28952
26505

Terciario
5804
17323
39561
23662

No
especificado
829
1415
530
1671

Fuente: 1990 y 2000: INEGI, XI y XII Censos generales de población y vivienda. 2005:
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, IV Trimestre. 2005*: Estimaciones propias
considerando la tasa de cambio 1990-2000 municipal y la tasa de crecimiento 2000-2005
estatal proveniente de la ENOE.

Las cifras registradas en el cuadro 4-34 muestran que el nivel de desocupación de
la PEA es muy bajo, no s obrepasa el 4 % en el año de mayor monto, el 2005.
El análisis de la evolución de la PEA por sectores económicos, permitió ide ntificar un procedo de terciarización de la economía entre 1990 y el 2005 (cuadro).
Los montos de la población que labora en actividades comerciales y de servicios
de acuerdo con la ENOE son de más del doble que los registrados en el sector
primario y una tercera parte superior a los del sector secu ndario.
Asimismo, el análisis facilitó la identificación de los siguiente s procesos
(gráfica 4-10):
a) El comportamiento irregular de la población dedicada a las actividades primarias y
secundarias con sus particularid ades:
a. La reducción de la población trabajadora en actividades primarias entre 1990 y el
2000, y la modificación de l a tendencia en el siguiente lustro.
b. El incremento entre 1990 y el 2000 de los trabajadores en la industria y su post erior
disminución hacia el 2005.
b) Una clara tendencia de incremento de los trabajadores en las ramas del comercio y los
servicios a ritmos acelerados, que le permite aumentar su participación de 29.12 a
46.41.

La actividad industrial en el municipio se vio favorecida a partir de 1980, por las
ventajas que reportó el establecimiento tanto de parques industriales como de i ncentivos fiscales para la desconcentración industrial en el Estado.
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Gráfica 4.10
Evolución
de la participación
de la PEA por de
sectores
de actividad,
Evolución
de la participación
la PEA
por
1990-2005

sectores de actividad 1990-2005

100%
80%
No especificado

60%

Terciario

40%

Secundario
Primario

20%
0%
1990

2000

2005

Año

2005*

Fuente: elaboración propia.

Por lo que respecta a la posición que tienen los trabajadores en su campo lab oral
tenemos que 71 de cada cien personas activas económicamente son trabajadores
subordinados y remunerados, proporción superior a la presentada a nivel del E stado (65 %), este es equivalente a 60 mil 950 personas (gráfica 4-11). Las siguientes posiciones en orden descendente la tienen los trabajadores por su cuenta (15
%), los trabajadores sin pago (10 %) y los empleadores. Estos últimos se encue ntren en relación de uno por cada 18 empleados, cifra considerablemente menor al
promedio estatal que es de un patrón por cada 11 subord inados.
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Gráfica 4-11
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Adicionalmente a esto, en Tlajomulco las per sonas que son su propio patrón son
en promedio la mitad de los que tienen esta posición laboral en el Estado; en el
municipio uno de cada diez trabaja por su cuenta, el promedio estatal es de 2.1.
Estas últimas dos condiciones hablan de una mayor dependen cia laboral en Tlajomulco, como también de quizá menores ingresos.
En Tlajomulco, uno de cada cuatro trabajadores recibe como remuneración
por su trabajo hasta dos salarios mínimos (gráfica 4-12), cifra prácticamente igual
que el promedio estatal. El baj o ingreso significa carencias y/o limitaci ones para
atender las necesidad esenciales de la población que pueden ir hasta lo básico, la
alimentación. En el otro extremo, de los que más ingresos perc iben, mientras en
el municipio 6 de cada 100 reciben más d e 5 salarios mínimos mensuales, el pr omedio en Jalisco es de 11 de cada 100, lo que da cuenta quizá de menores opo rtunidades en el mercado laboral, como también de menores inici ativas locales.
La comparación de las cifras de las personas que no recib en ingresos tanto en
su posición, como en los ingresos, en el municipio como en el Estado, permite i nferir la existencia de reticencias en la declaración de ingresos por el pr oducto del
trabajo. Los datos correspondientes a quienes declararon no recibir pa go por ello,
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de los que se declararon trabajadores sin pago son de poco más de un punto po rcentual en ambos casos.

Gráfica 4-12
Percepción
salarialde
de la
municipal,
2005 2005
Percepción
salarial
laPEAO
PEAO
municipal,
10%

Hasta 1

21%

Más de 1 y hasta 2
14%

Más de 2 y hasta 3
Más de 3 y hasta 5
Más de 5
No recibe ingreso

11%

No especificado

6%

22%
16%

Fuente: Elaboración propia a
partir de la ENOE 2005, IV
trimestre.

Si bien la capacidad productiva está directamente relacionada con su particip ación en una actividad económica y las cond iciones bajo cuales se realiza, ésta se
vincula también con el desarrollo de sus capacidades, habilidades y destrezas
que se adquieren a través de la educación.
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5. PRONÓSTICO Y PROSPECTIVA

____________________________________________________________________________________________

5.1. DINÁMICA GENERAL DE LOS CAMBIOS Y RETOS
Como se ha demostrado en la caracterización y el diagnóstico , el territorio municipal de Tlajomulco posee una historia natural muy rica y llena de valores a mbientales. Con todo y sus particularidades, esta historia está imbricada con los
grandes acontecimientos que le han dado sentido a la región y al estado de Jali sco sobre todo en el contexto cultural que ha pasado de ser territorio indígena n ativo, república de indias, tierra de colonizadores y territorio agrario. En ese co ntexto, se han establecido condiciones humanas que le han conferido identidad y
un carácter especial que sobre todo es observable en los pueblos o riginarios.

Sobre estas bases se establecieron las diferencias del territorio con el resto del
concierto regional, y hacia su interior, éstas diferencias se vieron reforzadas por
peculiaridades de cada zona y nuevos asentamientos que nos permiten identificar las variadas formas de actuación y adaptación de sus pobladores ante distintas circunstancias del pasado y más importante su visión actual que los impulsa
a integrarse en un muy corto plazo a escenarios de globa lización e integración
metropolitana que hace diez años eran inimaginables. Se trata de saber leer esa
dinámica pasado-presente para plantear los escenarios tendenciales.

En efecto, las huellas del pasado y del presente no podrán ser borradas de un
plumazo. El futuro resultante que ciertamente tendrá nuevos perfiles se antoja
muy exigente dados los escenarios tendenciales que se obsevaron en el di a-
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gnóstico y que plantean avances en el proceso de depredación y manejo de los
recursos naturales, frente a los cuáles se deben plantear distintos escenarios que
puedan revertirlos. Junto al diagnóstico quedaron vinculadas varias propuestas
que convergen temáticamente y hacen sentido integradas en la discusión temát ica, ese es el caso de la gestión del agua, de las condiciones de la política social y
de los servicios, así como del manejo de riesgos o la movilidad e infraestructura
de transporte para la cual se plantearon escenarios estratégicos y proyecciones
hasta el 2030. En este capítulo se hará énfasis a los esc enarios y posibilidades de
revertir la fragilidad y vulnerabilidad de los ecosistemas y las condiciones del
medio ambiente.

El repaso de la estructura territorial que se realizó desde las distintas temát icas, se condensó en tres fases de la caracterización (contexto territorial, subsistema natural, subsistema socioeconómico, además del análisis sectorial. El balance que este ejercicio nos arrojó permite observar diferencias pero éstas no imp iden, sino que más bien refuerzan las posibilidades de integración del territorio y
los actores que lo usan . De hecho, se tienen substratos que sirven de referente y
hacen viable remodelar el territorio por sí mismo. En ese sentido, aparte de las
tendencias depredadoras y el acelerado crecimiento existen elementos, hechos y
procesos de las historias aludidas , que sirven efectivamente de contenedores p ara visualizar por donde pueden identificarse los trazos de un territorio integral y
como éste podrá articularse mejor hacia sus ámbitos regionales y est atales.

Lo anterior, significa que las tendencias observadas en la caracterización y el
diagnóstico no significan puntos de no retorno, dado que están estrechamente ligados con la dinámica socioambiental y pueden encontrar nuevos harizontes p ara la conectividad e integración territorial, siempre y cuando se logre restablecer
las líneas de rehabilitación y garantizar que las áreas de reserva natural y las que
conectan al resto del territorio puedan seguir contando con áreas de amortigu amiento y territorios que pres ten servicios ambientales que garanticen la calidad
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de vida a una población que ha venido creciendo en

forma desproporcionada

respecto de la infraestructura y capacidades de gestión con que cuenta el mun icipio.
La integralidad de un territorio como el de Tlajomulco es un proceso dinám ico e inacabado. Esto quiere decir que así como se ha destruido en forma aceler ada al no observarse los efectos provocados en términos de deterioro y fragilidad
derivados de las acciones realizadas a lo largo de dos déca das de urbanización
intensiva, también se podrá revertir o reorientar el proceso si se asumen a cab alidad y se plantean los escenarios correctivos y se comprenden las posibilidades
de mitigar, restaurar y/o rehabilitar, conservar y proteger que se propondr án en
el modelo de ordenamiento territorial que se establece en el capítulo 5 que pla ntea un conjunto de medidas concretas para cada una de las Unidades de Gestión
Ambiental en las que se dividió el municipio.

En la base de las reflexiones anteriores , esta la idea de entender de manera int egral los procesos que han conformado el territorio y la estructura actual que ha
adquirido, en términos de Diamond (2007), se trataría de descifrar las posibilid ades de futuro ante cambios que pudieran comprometer la so brevivencia de la sociedad en su conjunto. El mismo Diamond (Op.Cit.) propone cinco puntos a observar que serán retomados como base analítica de este capítulo . Se trata en ese
sentido de reconocer los elementos y procesos claves del espacio geográfico: 1) el
Deterioro ambiental, 2) Cambio climático,3) Vecinos hostiles, 4) Socios comerciales y 5) Respuesta social a los problemas.

5.1.1. PANORÁMICA MUNICIPAL

Tlajomulco, lugar del montón de tierra, dominado por superficies planas que son
un atractivo invaluable para una gran variedad de actividades y usos. Los llanos
formados por rellenos potentes de material volcánico, justifican el significado de
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su nombre, y donde la laxitud de sus cursos de agua, constituyen una gran s uperficie de captación de aguas subterráneas regionales.
Un vistazo a este territorio municipal permite decir que el contexto general
está dominado por un paisaje rural fuertemente transformado por la penetración
de las actividades industriales y la instalación de asentamientos que, e n conjunto, paulatinamente marginan las actividades agrarias. La transformación es de un
dinamismo tal, que en gran parte del municipio el paisaje tradicional es reli ctual,
puesto que el contexto general es proclive al deterioro o a la transformación i nsensible a los signos de identidad.
La apropiación del territorio ha tenido diferentes momentos característicos
que le han conformado, que reflejan el dinamismo postrero de un espacio que
evolucionó de manera lenta y que conoce una aceleración extraordi naria auspiciada por la “potente” locomotora de la especulación inmobiliaria en las dos
últimas décadas.
De manera general, podemos establecer cuatro grandes periodos de constru cción territorial a la luz de los datos históricos:
1) Una etapa prehispánica con un territorio salpicado por pequeños asent amientos de población coca y tonalteca, sumamente dependientes de los recursos
que les proveían espacios como la laguna de Tesistán y las cercanías de la Sierra
de La Primavera, agua, combustible, ti erras de cultivo y yacimientos pétreos fu eron suficientes para fijar a la población con evidencias de prosperidad, los yac imientos arqueológicos dan cuenta de este hecho.
2) La colonización española que trajo consigo el sometimiento indígena que
adquirió la forma de dominio espiritual (república de indias). En el substrato hay
una fusión de herencias culturales que se articulan en la religión católica. El remanente más obvio es la denominada ruta franciscana, que comprende templos y
construcciones religiosas, hoy patrimonio de su historia que sin embargo enci erra un sinnúmero de contrastes, contradicciones y aislamiento relativ o ante la
urbe cercana de varios poblados de raigambre indígena .
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3) El periodo independiente marcado por la existencia de l modelo de explotación a través de las haciendas, cuyas construcciones aun permanecen en la m ayoría de los casos, aunque en un estado de conservación que amenaza su desap arición. Estas haciendas incrementaron la presión sobre el territorio y sus recursos
con actividades agrícolas en primer lugar y pecuarias en segundo, la actividad
forestal solo fue marginal y con fines de energía, al igual que lo ocurrido ant eriormente con las sociedades prehispánicas. Cabe apuntar que la presión s obre el
bosque para la obtención de madera fue tal que cerros como el Cerro Viejo fu eron deforestados casi en su totalidad hacia el siglo XVIII y XIX debido al incr emento de la población y de sus necesidades de combustible.
4) Ya en la actualidad, el fenómeno urbano domina de manera caótica la escena municipal, es otra forma de irrupción violenta en el territorio, que polariza
a la sociedad y la arrastra a un proceso de degradación, más problemático de lo
aparente y que genera un futuro de serias complejidades para su control.
De manera resumida estos grandes momentos de construcción territorial han
dejado huellas, las cuales son al tiempo valiosas y problemáticas, la misión ah ora
es rescatar y aprovechar las primeras y resolver las segundas en aras de un des arrollo equitativo con calidad de vida para sus habitantes.
A continuación haremos un repaso sobre los elementos y procesos ya prefigurados en la caracterización y el diagnóstico como distintas tendencias de la
transformación del territorio municipal, con el fin de encontrar las pautas de su
articulación, potencialidades, problemas y aspiraciones de futuro para una ge stión integral del territorio en su entramado regional y estatal.

5.1.2. CAMBIOS DIACRÓNICOS

El proceso territorial tiene como referente los camb ios en los usos del suelo a
través del tiempo, su velocidad y características espaciales . De ellos, podemos
deducir no solo la afectación sobre recursos de diferente índole , sino las debili-

AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

391

PROGRAMA

DE

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO

dades estructurales que pueden hacer más o menos graves las interve nciones
humanas sobre su entorno.
Para el caso que nos ocupa realizamos el análisis diacrónico de los cambios
con referencia a tres momentos, identificados a través de imágenes satélitales
que nos permitieron hacer comparaciones sobre la evolución, e stado de la utilización y presión territorial. Los años elegidos para los contrastes fueron 1973,
1990 y 2008. Para ese propósito, se utilizaron imágenes landsat las cuales fueron
tratadas para poder homogenizar la información con fines de comparación.
En una primera aproximación a los datos del cuadro 5-1, podemos observar
la vitalidad del proceso urbano, ya que és te es el gran ganador de superficie en
detrimento, principalmente de los hábitats acuáticos y naturales los cuales en
conjunto retrocedieron casi un 20% en el periodo de análisis, a diferencia de la
superficie urbana la cual se multiplicó por un poco mas de 20 en el mismo la pso.
Cuadro 5-1
Comparativos de usos del suelo en el periodo 1973-2008
Superficies (Ha)
Clase o agrupación
por tipo de ecosistema

Porcentajes del total municipal
1973 1990 Cambio
1973 2008
a
a
1973 a
2008 2008
2008

1973

1990

2008

1,513.0
601.9
2,114.9

1,195.7
707.9
1,903.6

1,550.7
171.5
1,722.2

2.0
0.8
2.7

2.0
0.2
2.2

0.0
-0.6
-0.5

0.5
-0.7
-0.2

2.5
-71.5
-18.6

HÁBITATNATURAL BOSQUE TEMPLADO
Bosque mixto de Quercus y Pinus
1,491.6
873.0
656.2
Bosque de Quercus denso
6,183.5 5,666.9 3,729.0
Bosque de Quercus abierto
5,984.2 7,153.0 5,889.2
Total 13,659.2 13,692.9 10,274.3

1.9
8.0
7.8
17.8

0.9
4.8
7.7
13.4

-1.1
-3.2
-0.1
-4.4

-0.3
-2.5
-1.6
-4.4

-56.0
-39.7
-1.6
-24.8

HÁBITATNATURAL BOSQUE TROPICAL
Bosque tropical caducifolio
5,571.1 4,613.9
Bosque espinoso
5,223.9 6,345.8
Total 10,795.0 10,959.7

5,914.1
3,407.1
9,321.2

7.2
6.8
14.0

7.7
4.4
12.1

0.4
-2.4
-1.9

1.7
-3.8
-2.1

6.2
-34.8
-13.7

276.2

0.0

0.4

0.4

0.4

TOTALES DE HÁBITATNATURAL

24,454.2 24,652.5 19,871.7

31.8

25.8

-6.0

-6.2

-18.7

HÁBITAT INDUCIDO
Vegetación sabanoide
Matorral subtropical
Pastizal inducido

9,301.2 2,326.4 7,416.6
5,127.3 5,539.4 5,736.5
12,835.9 16,965.7 11,392.9

12.1
6.7
16.7

9.6
7.5
14.8

-2.4
0.8
-1.9

6.6
0.3
-7.2

-20.3
11.9
-11.2

HÁBITATNATURAL ACUÁTICO
Cuerpos de agua
Vegetación acuática y subacuática
Total

INCENDIOS

0.0

0.0
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Total 27,264.4 24,831.5 24,546.1

35.4

31.9

-3.5

-0.4

-10.0

12,109.1 9,348.7 15,198.1
2,357.0 1,540.4 1,287.0
8,351.7 13,503.6 7,963.1
298.4 1,169.3 6,147.7
Total 23,116.3 25,562.0 30,596.0

15.7
3.1
10.9
0.4
30.0

19.8
1.7
10.3
8.0
39.8

4.0
-1.4
-0.5
7.6
9.7

7.6
-0.3
-7.2
6.5
6.5

25.5
-45.4
-4.7
1960.0
32.4

213.9

0.0

0.3

0.3

0.3

TOTALES 76,949.8 76,949.6 76,949.8

100.0

100.0

HÁBITAT ARTIFICIAL
Agricultura de temporal
Agricultura de riego / de humedad
Áreas sin vegetación aparente
Urbanizado
SOMBRA Y NUBES

0.0

0.0

Estos datos permiten constatar que las pérdidas son valiosas, aunque con fr ecuencia se especula que eso ya sucedido y se da entender que sin grandes cons ecuencias a partir de lo establecido en el caso de la ciudad de Guadalajara donde
se devastó una gran cantidad de recursos valiosos. En el caso de Tlajomulco, se
confirma, que en poco más de 35 años se han socavado los espacios naturales en
especial los bosques templados, ya que además de la pérdida neta de superf icie,
otra parte se ha empobrecido en calidad y cantidad. Lo mismo ocurre con la agr icultura, casi el 50% de la superficie de riego se ha perdido y mucha de la rem anente no se destina a la producción de alimentos , si no que se dedica a la producción de pasto, lo cual significa un grave di spendio del agua subterránea que
se explota para tal fin.
Las relaciones espaciales de estas reducciones y/o aumentos de superficies y
su evolución en el tiempo, son fundamentales para comprender las implicaciones
futuras para la viabilidad del municipio en el concierto regional y estatal.
Los datos por si solos nos dan una imagen contundente cuando los vemos en
un mapa. De inmediato, se perciben las diferenciaciones espaciales, además nos
percatamos que algunos números si bien importantes en s us variaciones adquieren una dimensión más preocupante cuando podemos comp arar los mapas 3-1 y
3-2 sobre lo que sucedía entre 1973 y 2008, respectivamente. A través de estas
imágenes podemos observar la creciente insularidad de los espacios naturales y
la amenaza que representa la mancha urbana creciente. De hecho, parece ser como si la mancha de tinta se fuera derramando sin freno, en ese sentido la mancha
urbana devora más y más superficie a su paso. El problema es que esa marcha
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demanda más recursos naturales (agua, tierra, áreas verdes) que debieran aco mpañar su proceso, mismos que se pierden de manera acelerada con el propio cr ecimiento. En ese sentido es una paradoja insostenible.
La producción de alimentos, pese a las mejoras tecnológicas del ri ego y uso
de agroquímicos, no son capaces de compensar la pérdida de tierras y servicios
ambientales que prestan derivado de la urbanización, como podemos ver en el
cuadro 5-1.
Se ha perdido el 45% de la superficie de riego o humedad y aunque los cul tivos de temporal crecen, estos no son capaces de compensar lo s déficit productivos, este proceso, ciertamente no es exclusivo de Tlajomulco y se puede explicar
en parte por la crisis del campo mexicano y la problemática del abasto alimentario y la distribución comercial que acrecentará las crisis alimentarias en el fut uro.

5.1.3. RETOS A ENFRENTAR

La gestión municipal no empieza , ni tampoco se agota en los límites del territorio municipal, dado que recibe efectos colaterales que rebasan su entorno, así
como también los efectos que se siguen a sus problemáticas ambientales, econ ómicas, sociales, trascienden sus fronteras y demandarán para su solución recu rsos mayores. Esta obviedad, sirve para mostrar que existen condicionantes a
considerar dado que permean la planeación municipal.
.
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Mapa 5-1. Uso de suelo y vegetación 1973

Mapa 5-2. Uso de suelo y vegetación 2008
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Quizás el mayor ejemplo de la situación descrita es que los municipios que for man parte de la metrópoli o de su entorno regional, caen en el espejismo de considerar al crecimiento urbano como fuente de grandes posibilidades y oportun idades pro el peso que adquiere el crecimiento demográfico a la hora de discutir
presupuestos y emitir consideraciones pol íticas a partir de las estadísticas sin
reparar mucho en los problemas y efectos que se siguen. De ahí la falsa apreci ación que privilegia el crecimiento y la integración metropolitana sobre las posibilidades reales de gestión en sus propios y exclusivos términos municipales. Lo
anterior puede derivar en tendencias descontroladas en tres vertientes :1) mayor
peso en la insuficiencia de recursos naturales demandados, 2) incremento de las
deficiencias infraestructurales y 3) ahondar la brecha entre las posibilidades
económicas y el capital suficiente para resolver los problemas .

De esta manera y ante el mayor o meno r tamaño de las deficiencias, se ahondan
espirales perversas de desigualdad ya que el único aporte inmediato en la mayoría de los casos son los territorios “desocupados”o la limitada capacidad de la
mano de obra y recursos locales, así como la falaz esperanza de ingresos por la
venta de recursos naturales que ahondan la sobreexplotación en bancos de mat eriales por ejemplo. Tlalumulco dado el acelera do y caótico proceso de urbaniz ación ha sido invocado como un ejemplo de cómo se afectan las condiciones de
vida.Un indicio, es la producción per cápita actual de residuos sólidos urbanos
que se ha disparado al rango de los 680 a 700 gr./hab.

5.2. I NDICADORES S INTÉTICOS
5.2.1. NATURALIDAD Y FRAGMENTACIÓN

El Indicador de Naturalidad (INat) está basado en el análisis de área de los ecosi stemas terrestres de hábitat natural. Este indicador está diseñado para caracter i-
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zar la contribución de los ecosistemas de hábitat natural en el paisaje y en las
unidades de análisis. Los datos fuentes que sirven de base incluyen el mapa de
clasificación de uso del suelo y el esquema de clasificación que subdivide cat egorías de uso del suelo por tipo de hábitat. Para el pre sente estudio se utilizó el
mapa de clasificación de uso del suelo derivado de la imagen multiespectral de
satélite Landsat 5, con fecha de toma en mayo del año 2008.
El rango de valores que toma el INat es de 0 a 1, el incremento de valor r epresenta una mayor contribución de los ecosistemas de hábitat natural a una
unidad de análisis. Los valores del indicador de 0.8 a 1 corresponden a la natur alidad del paisaje como “muy alta”, con más que 80% de superficie cubierta con
los ecosistemas naturales. El rango de 0.6 a 0.8 tiene que ver con la naturalidad
“alta”. Entre 0.4 a 0.6 la naturalidad es “intermedia”. Las equivalencias de 0.2 a
0.4 son de naturalidad “baja” y de 0 a 0.2 es “muy baja”.

Mapa 5-3. Indicador de naturalidad (INat) calculado a 1 Ha
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El Indicador de Fragmentación (IF) caracteriza el patrón de fragmentación de los
ecosistemas terrestres de hábitat natural. Este indicador está estrictamente rel acionado con el Indicador de Naturalidad (INat) ya que en su base tiene la misma
fuente (mapa de ubicación de los ecosistemas de hábitat natural). El índice pe rmite evaluar la continuidad de los fragmentos de los ecosistemas naturales, su
tamaño y grado de irregularidad de la forma. Tal análisis se realiza por medio
del cálculo de las métricas fuentes AREA, FRAC y SHAPE para los fragmentos de
ecosistemas naturales con el software FRAGSTATS versión 3.3. Los valores altos
del índice corresponden a las zonas con presencia de los ecosistemas naturales
continuos y poco fragmentados. Los valores bajos t ienen que ver con zonas con
elevada fragmentación de los ecosistemas naturales. Los sitios que no cuentan
con ecosistemas naturales el índice es igual a 0.
En el rango de valores de 0 a 1 el IF con valor equivalente a 0 representa los
sitios sin presencia de ecosistemas naturales; de 0 a 0.3 a zonas con fragment ación “alta” de los ecosistemas naturales; de 0.3 a 0.4 la fragmentación es “inte rmedia” (característica de zonas de borde con fragmentos continuos); por último,
los valores superiores a 0.4 refieren a zonas con “baja” fragmentación de las ec osistemas naturales.
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Mapa 5-4. Indicador de fragmentación (IF) calculado a 1 Km2

En el municipio de Tlajomulco existen zonas con muy alta naturalidad de a mbiente y con baja fragmentación de los ecosistemas naturales. Tales zonas son los
complejos Sierra Volcánica La Primavera y Sierra Bloque Cerro Viejo, las unid ades que presentan muy altos valores de naturalidad y baja fragmentación son: La
Cebada, Arroyos de San Lucas, Cerro Viejo, Cañadas de Cerro Viejo, El Membrileño, Los Zapotes, Arroyo Hondo, Arroyos de Juanote y Monte de San Juan, t odos ellos pueden considerarse como las unidades con la mayor conservación y
continuidad de los ecosistemas naturales. Por otro lado, la unidad Laguna Caj ititlán no aparece con valores altos de INat por ser ecosistema de hábitat acuático
pero también cuenta con un o de los ecosistemas naturales poco fragmentados del
municipio. La preocupación sería que esas áreas tendieran a aislarse.
En otro sentido, las unidades Monte de San Francisco, Cerros Las Planillas,
Los Zapotes, El Poleo y El Potrero, Escarpe La Cañada y Los Sabinos de los co m-
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plejos Sierra Volcánica La Primavera y Sierra Bloque Cerro Viejo cuentan con
muy alta naturalidad pero con valores interme dios de fragmentación, lo mismo
ocurre en la unidad Domo El Tajo I del complejo Conurbación Guadalajara. Los
valores indican que las mencionadas unidades se encuentran en buen estado de
conservación pero comenzaron a tener consecuencias directas del efecto de borde
con los ecosistemas no-naturales.
La tendencia del decremento de la naturalidad se aprecia en los sitios con
ecosistemas naturales en proceso de degradación, se trata de las unidades Cerro
La Concha, La Soledad, Mesa del Tepehuaje, Cerro La Cruz Norte y Domo El Tajo II, en ellos la fragmentación actual es de intermedia a alta. Por otro lado, C erro Totoltepec es particularmente importante por contar con una isla de ecosi stema natural conservado y de baja fragmentación.
Las unidades con ecosistemas naturales degradados y altamente fragment ados son Cerro La Huerta Vieja, Monte de San Miguel, Cerro Latillas Sur, Monte
de San Lucas y Cerro Latillas Oriente. Aquellas con con restos de ecosistemas n aturales altamente fragmentados son La Peña, Cerro Patomo Poniente, Cerro Lat illas Poniente, Monte de San Lucas y San Juan, La Cañada, Cuescomatitlán, La
Cuesta y Los Ocotes, Laderas La Huerta Vieja, Los Pinos y El Cuarenta, La Toma
de Agua, Lomas de El Sacramento, El Palomar y Club de Golf Santa An ita. El resto de las unidades cuentan con fragmentos muy limitados de ecosistemas nat urales o carecen de ellos.

5.2.2. USOS DE SUELO, POBLACIÓN Y PRESIÓN ANTROPOGÉNICA

El Indicador de Uso del Suelo (IUS) está basado en el análisis de áreas terrestres
constantemente alteradas por la actividad humana que cuentan con un “uso” i ntensivo del suelo. Son sitios constantemente alterados por prácticas agrícolas o
bien están urbanizados, tienen en común que cuentan con infraestructura para
sus usos. Los ecosistemas presentes son de hábitat artificial, su contribución c omo áreas con uso del suelo intensivo , está representada en el indicador con los
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valores de 0 a 1. Para calcular el IUS fueron utilizados los mismos datos fuentes
del INat.
El rango de valores que toma el IUS es de 0 a 1, el incremento de valor repr esenta un aumento de la contribución a los ecosistemas de hábitat artificial en la
unidad de análisis. Aquellos que están de 0.8 a 1 tienen una intensidad de uso
del suelo “muy alta”, equivalen al 80% de la superficie con uso del suelo intens ivo. Los ubicados entre 0.6 a 0.8 tienen que ver con una intensidad de uso del
suelo “alta”. Los “intermedios” se localizan de 0.4 a 0.6. Por último, las intens idades “bajas” tienen valores de 0.2 a 0.4 y las “muy b ajas” de 0 a 0.2.
El Indicador de Población (IPobl) es una forma de representación de la dens idad de población en una escala de 0 a 1, tiene como propósitos la incorporación
de la densidad de población a los indicadores compuestos. La densidad de p oblación está correlacionada con la intensidad de presión antropogénica sobre el
medio ambiente. Los datos fuente para calcular el IPobl son los datos del número
de habitantes de los asentamientos humanos, incluyendo los habitantes en las
áreas geoestadísticas básicas, tal información permite ubicar la extensión de los
asentamientos humanos.
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Mapa 5-5. Indicador de uso de suelo (IUS) calculado a 1 Ha

Mapa 5-6. Indicador de población (IPobl) calculado a 1 Km2
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El indicador toma valores de 0 a 1 donde el incremento representa un aumento
de la densidad de la población. Los valores del IPobl entre 0 a 0.05 corresponden
al número de habitantes menor que 500 personas/km2. Entre 0.05 a 0.1 están
aquellas densidades con población de 500 a 1000 p ersonas/km2. El rango de 0.1 a
0.5 tiene que ver con una densidad de población de 1000 a 5000 personas/km2.
Por último, de 0.5 a 1 corresponde la densidad de población mayor que 5000 pe rsonas/km2.

Mapa 5.7 Indicador de presión antropogénica (IP) calculado a 1 Km2

El Indicador de Presión Antropogénica (IP) describe un patrón de presión directa al
medio ambiente del paisaje causada por actividades humanas. Es un indicador
sintético que suma la contribución del IUS y el IPobl, de esta forma queda inclu ido la presión directa causada por la población humana y el uso del suelo intens i-
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vo. Los valores permiten ordenar la superficie de acuerdo con el grado de afect ación directa por las actividades humanas.
El IP toma rango de valores de 0 a 2. Los rangos de valores 0 son simétricos
con respeto al punto medio por la razón de que la presión antropogénica es ac umulativa. Los valores de 0 a 0.2 corresponden a sitios con presión “muy b aja”, de
0.2 a 0.4 “baja”, de 0.4 a 0.8 “intermedia”, de 0.8 a 1.2 “alta” y de 1.2 a 2 la presión antropogénica es “muy alta”.
Los indicadores de este grupo demuestran que en el municipio de Tlajomu lco
la presión antropogénica llega al máximo en el complejo Llano Agrícola de Tol uquilla, es muy intensa en los complejos Conurb ación Guadalajara, Ondulaciones
y Llanos Agrícolas Ixtlahuacán y Latillas –Tlajomulco. Se muestra moderadame nte intensa en Llano Agroindustrial Santa Cruz de Las Flores y Patrimonio Lacu stre Cajititlán. Por otro lado los complejos Sierra Volcánica La Primav era y Sierra
Bloque Cerro Viejo cuentan con bajos valores de presión antropogén ica.
Las unidades con mayores niveles de densidad de población detectados son
San Sebastián El Grande, Santa Cruz del Valle, Santa Fe (La Unión del Cuatro),
San Agustín y Santa Anita, La Tijera y Los Gavilanes, Poblado Cajititlán, El P alomar y Club de Golf Santa Anita, Santa Cruz de Las Flores y Tlajomulco. Todas
ellas cuentan con un valor de Indicador de Presión de “medio” a “alto”.
Las unidades que con alto valor de IP tienen, además, una alta intensidad de
IUS: San Sebastián El Grande, Santa Cruz del Valle, Santa Fe (La Unión del Cu atro), San Agustín y Santa Anita, La Tijera y Los Gavilanes, Valle Toluquilla II, El
Zapote, La Alameda, Los Sauces I y Los Mercedes. E l municipio no cuenta con
las unidades que presentan un valor de IP muy alto, sin embargo pueden ser d etectadas las zonas de muy alta presión antropogénica ubicadas dentro de las
unidades San Agustín y Santa Anita, Santa Fe (La Unión del Cuatro), Santa Cru z
del Valle, La Tijera y Los Gavilanes, Tlajomulco y Santa Cruz de Las Flores.
En un conjunto muy disperso de unidades que cuentan con valores interm edios de IP están aquellos con presión antropogenica en terrenos con uso del su elo intenso, se trata de un cinturón de unidades que atraviesan el municipio de
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este a oeste: Valle Toluquilla I, San Miguel del Valle, El Maleno, Tlajomulco, L omas de Tejeda y Cruz Blanca, Llanos de San Isidro Mazatepec II, Zona Industrial
de Ixtlahuacán, Poblado Cajititlán, La Calera, Santa Cruz de Las Flores, El Pal omar y Club de Golf Santa Anita, Llanos de San Isidro Mazatepec I, Las Ánimas,
Los Ocotes y La Compuerta, El Refugio (Aeropuerto Internacional Guadal ajara),
Las Moras, El Mirador, San Miguel Cuyutlán, Los Mesquite s, Potrero Grande,
Santa Fe, Buenavista, La Toma de Agua, Los Trigos, El Pilar y San Juan Evang elista. El resto de unidades del municipio presentan IUS e IP con valores bajos o
muy bajos, son las zonas donde presión antropogénica no es intensa, incluyendo
los sitios con predominancia de los ecosistemas natur ales.

5.2.3. BIODIVERSIDAD

El análisis florístico y faunístico del municipio desarrollados como parte del pr esente estudio, permitieron realizar una estimación del patrón espacial de la bi odiversidad en cuatro grupos taxonómicos: plantas vasculares, mamíferos, rept iles/anfibios y aves. Tales grupos fueron escogidos para la estimación del patrón
de biodiversidad, por un lado son suficientemente amplios para contar con el e spectro completo de adaptaciones ecológicas, forman también partes de cada uno
de los ecosistemas del municipio. Por otro lado, están mejor estudiados en co mparación con algunos otros grupos de organismos que fueron excluidos de anál isis (e. g. animales artrópodos, hongos, etc.). Para ca da uno de los analizados el
patrón de biodiversidad fue estimado con la precisión permitida por el carácter y
nivel de detalle de los datos fuentes.
El municipio de Tlajomulco cuenta con una alta diversidad florística, en el
listado florístico general fueron citadas 983 especies. La diversidad florística es
muy desigual en diferentes territorios, varía de 21 especies de plantas vasculares
en los ecosistemas más pobres y hasta 485 en los más ricos. En cuanto a la dive rsidad de los grupos de fauna las a ves cuentan con el mayor número de taxa, las
274 especies están distribuidas con una variación de 75 especies características
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para zonas alteradas y hasta 206 en los sitios con la mayor riqueza de avifauna.
Los mamíferos representados por 106 especies varí an, espacialmente, de 28 hasta
96 especies en distintos ecosistemas. El análisis de los mamíferos fue realizado
por separado para aquellos voladores (murciélagos) y los no voladores (terre stres). Loa anfibios y reptiles cuya diversidad fue analizada en con junto cuentan
con un total de 115 especies, su patrón de diversidad es aproximadamente el
mismo que en el caso de los mamíferos, variando de 18 hasta 115 especies en di stintos ecosistemas.

Mapa 5-8. Indicador de diversidad florística para especies vascula res

La biodiversidad estimada por medio del análisis de los 4 grupos taxonómicos se
suma en forma de Indicador Compuesto de Biodiversidad (ICB) el cual toma en cuanta los valores más altos en los sitios con mayor biodiversidad. El rango de val ores del ICB es de 0 a 1. La biodiversidad es baja cuando el indicador muestra v a-
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lores de 0 a 0.3, intermedia de 0.3 a 0.45, se torna alta de 0.45 a 0.6 y es muy alta
por arriba de 0.6.

Mapa 5-9. Estimación de la diversidad de avifauna por número de especies

Otro indicador en forma indisoluble, relacionado con biodiversidad, es el núm ero
de especies que cuentan con estatus de protección en la Norma Oficial Mex icana
NOM-051-SEMARNAT-2001. En el componente florístico el municipio cue nta con
un total de 10 especies con estatus en la citada NOM, además de un hongo. Los
grupos de fauna son más ricos en términos de especies protegidas, de las regi stradas para el municipio 7 son de anfibios, 34 de reptiles, 21 de aves, 3 de mu rciélagos y 7 de mamíferos no voladores .
Calculando un total de 82 especies con estatus de protección nacional se
aprecia que el patrón de distribución poco homogéneo, con rangos de 9 a 67 e species protegidas. La distribución de las especies con estatus de protección, en
términos generales, es el mismo que el detectado en el ICB, con una mayor concentración de la biodiversidad y de las especies protegidas en los complejos Si e-
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rra Volcánica La Primavera y Sierra Bloque Cerro Viejo. Los valores intermedios
de biodiversidad y de número de esp ecies con estatus protegido están en los
complejos Patrimonio Lacustre Cajititlán, Llano Agroindustrial Santa Cruz de
Las Flores y Latillas –Tlajomulco.

Mapa 5-10. Estimación de la diversidad de mamíferos por número de especies

El indicador compuesto Biodiversidad-Naturalidad-Fragmentación (BNF) representa
una medición sintética de valor y grado de conservación actual de los ecosist emas. Este indicador comprende en una métrica universal los tres indicadores
fuentes: INat, IF y ICB.
El indicador BNF toma un rango de valores de 0 a 1, el incremento de valores
corresponde al aumento del grado de conservación de los ecosistemas. Los val ores de BNF de 0 a 0.15 son “muy bajos”, característicos de los sitios con ecosi s-
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temas altamente alterados o virtua lmente destruidos y con muy baja naturalidad
y biodiversidad. Los valores de 0.15 a 0.3 son “bajos”, son los sitios con ecosi stemas con una seria alteración pero que mantienen restos de biodiversidad orig inal. Los “intermedios” están en el rango de 0.3 a 0 .45, tienen que ver con lug ares
con ecosistemas moderadamente alterados que frecuentemente se encuentran en
el limite de los espacios con ecosistemas naturales y cuentan una importante
biodiversidad. Los valores de 0.45 a 0.6 son “altos”, se observan en lo s sitios con
ecosistemas naturales con leve alteración. Los rangos mayores que 0.6 se relaci onan con espacios con ecosistemas naturales bien conservados, con alta biodive rsidad y baja fragmentación.

Mapa 5-11. Estimación de la diversidad de anfibios y rep tiles por número de especies
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Mapa 5-12. Indicador del compuesto de biodiversidad (ICB)

El análisis de las unidades de gestión, realizado con los indicadores de biodive rsidad y con la conservación de los ecosistemas, indica que en el municipio de
Tlajomulco existen unidades diametralmente contrarias. Es el caso de las unid ades Cañadas de Cerro Viejo, Arroyos de San Lucas, Cerro Viejo, Los Zapotes y
Arroyo Hondo, Arroyos de Juanote, Monte de San Juan, El Membrileño, Monte
de San Francisco y Los Z apotes del complejo Sierra Bloque Cerro Viejo. Todos
ellos cuentan con muy alta conservación de los ecosistemas naturales y muy alta
biodiversidad. Estás mismas características pueden atribuirse a varias un idades
del complejo Sierra Volcánica La Primavera, se trata de las unidades La Cebada,
El Poleo y El Potrero y Cerros Las Planillas.

AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

401

PROGRAMA

DE

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO

Mapa 5-13. Estimación de la distribución de especies protegidas por la NOM -059-SEMARNAR-2001

Las unidades con un alto nivel de conservación de ecosistemas son Escar pe La
Cañada y Los Sabinos, Mesa del Tepehuaje, Domo El Tajo II y Monte de San L ucas, todos ellos tienen biodiversidad muy alta. En un rango inferior están Domo
El Tajo I, La Soledad, Cerro La Concha y Cerro Totoltepec con biodiversidad cl asificada como alta. Una serie de unidades que pertenecen al complejo Patrim onio
Lacustre Cajititlán cuenta con alta biodiversidad pero con indicador BNF medio o
bajo: Cerro La Huerta Vieja, Laderas La Huerta Vieja, La Tamina, La Peña, L omas de El Sacramento, San Francisco , San Juan Evangelista, Los Mesquites, San
Lucas Evangelista, Los Sauces II, Poblado Cajititlán y El Pilar. Las unidades
mencionadas concentran su biodiversidad en estrecha relación con la Laguna C ajititlán, incrementan la complejidad de los ecosistemas de la zona y permiten la
presencia de una alta biodiversidad en algunos de los grupos de organismos, lo
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anterior a pesar de la severa alteración de los espacios con vegetación natural en
sus alrededores.

Mapa 5-14. Indicador de la composición Biodiversidad-Naturalidad-Fragmentación (BNF)

Otras unidades que comparten una alta biodiversidad con valor intermedio o b ajo de conservación de ecosistemas naturales son Monte de San Miguel, Cerro L atillas Sur, Monte de San Lucas y San Juan, La Cañada, La Toma de Agua, Los Pinos y El Cuarenta, y Tierra Blanca. Este fenómeno se explica con la hipótesis de
que la biodiversidad en estas unidades proviene de los sitios con una alta biod iversidad y conservación de ecosistemas de cercanía inmediata. En otro extr emo,
el municipio cuenta también con unidades de extrema pobreza en especies pero
con rasgos de biodiversidad y conservación de ecosistemas, esto se presenta en
los sitos más alterados con los ecosistemas naturales virtualmente ausentes, lo
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anterior refleja un bajo o muy bajo BNF. Característico de lo anterior son algunas
unidades de los complejos Conurbación Guadalajara, Llano Agrícola de Toluqu illa, Ondulaciones y Llanos Agrícolas Ixtlahuacán y Llano Agroindustrial Santa
Cruz de Las Flores.

5.2.4. ECOSISTEMAS Y ESPECIES AMENAZADAS

El Indicador de Ecosistemas Amenazados (IEA) es una métrica compuesta que perm ite detectar las zonas donde los ecosistemas naturales actualmente se encue ntran
bajo presión antropogénica. Dentro de las presiones humanas está la trans formación del hábitat como un cambio de uso del suelo, un ejemplo son los asent amientos humanos con alta densidad de población. Simultáneamente, el indic ador
detecta los sitios con relictos de ecosistemas natrales con mayor presión.
El indicador toma valores de -1 a 1 siendo el 0 el valor que representa la m enor amenaza posible a los ecosistemas. Los valores positivos caracterizan a los
espacios con naturalidad predominante, el 1 es el valor máximo de amenaza a los
ecosistemas naturales y el -1 expresa valores negativos que caracterizan a los
ecosistemas de hábitat inducido o artificial que amenazan s sus componentes b ióticos. La escala para interpretación este indicador no es lineal, en rangos de 0.03 a 0.00015 representa a ecosistemas amenazados, t anto naturales como de
otros tipos. Entre 0.0015 a 0.03 corresponde a sitios con predominancia de ecosi stemas naturales moderadamente amenazadas por actividades humanas, a men udo en forma indirecta. Los valores mayores a 0.03 tienen que ver con sitios con
predominancias de ecosistemas naturales muy amenazados por la actividad
humana.
En el grupo de valores negativos están aquellos ubicados entre -0.03 a -0.07,
corresponden a ecosistemas alterados que están bajo presión antropogénica de
moderada a alta. Por otro lado, los menores a -0.07 permiten detectar centros de
presión antropogénica muy alta hacia los ecosi stemas.
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Mapa 5.15. Indicador de ecosistemas amenazados (IEA)

El Indicador de Especies Amenazadas (IEspA) sirve para detectar zonas con pr esencia de especies dentro de la NOM -051-SEMARNAT-2001 que están amenazadas
por la presión antropogénica. El indicador es una función entre el número de e species protegidas la citada NOM y el grado de amenaza a los ecosistemas natur ales de cada sitio. Tal indicador toma los valores positivos y su incremento repr esenta el aumento de amenaza a las especies de la NOM. En el municipio de Tl ajomulco la concentración de especies con estatus de protección llega a 67 en a lgunos de los ecosistemas, es un valor muy alto. Como consecuencia, el indicador
IEspA toma valores de 0 a 4.7 en el municipio. La escala para interpretación de
los valores del indicador establece que el rango de 0 a 0.5 se refiere valores bajos
de amenazas. En cambio, de 1 a 1.5 es intermedia y de 1.5 a 2 es alta. En los s itios con valor mayor que 2 la amenaza a especies protegidas es muy a lta.
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Mapa 5-16. Indicador de especies amenazadas (IEspA)

Las zonas que cuentan con ecosistemas amenazados y mayor número de especies
protegidas, con una intensa presión antropogénica, se encuentran en la periferia
de los formaciones naturales más importantes del municipio. Con estas características destacan las fronteras entre los complejos Sierra Volcánica La Primav era y Llano Agroindustrial Santa Cruz de Las Flores, entre Sierra Volcánica La
Primavera y Conurbación Guadalajara, entre Sierra Bloque Cerro Viejo y Lat illasTlajomulco, entre Sierra Bloque Cerro Viejo y Patrimonio Lacustre Cajititlán. Los
alrededores de la unidad Laguna Cajititlán son particula rmente ricos en especies
con estatus de protección bajo condiciones de presión antr opogenica.
El análisis de las zonas con ecosistemas amenazados requiere la detección de
valores máximos y valores promedios de indicadores por cada unidad. Por la
presencia de ecosistemas en condición de muy amenazados es posible mencionar
a las unidades en el limite sur del complejo Sierra Volcánica La Primavera: La
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Toma de Agua, Cerros Las Planillas, Cerro La Concha, Las Moras, La Cuesta y
Los Ocotes, El Palomar y Clu b de Golf Santa Anita, y Domo El Tajo I. En los lím ites del complejo Sierra Bloque Cerro Viejo son las unidades son: La Cañada, M esa del Tepehuaje, Escarpe La Cañada y Los Sabinos, y Monte de San Miguel.
Ademas, los ecosistemas altamente amenazados se encu entran en las unidades
Cerro Totoltepec y Cerro Latillas Poniente. Simultáneamente todas las unidades
mencionadas son notables por la existencia de sitios con amenaza muy alta de
especies dentro de la NOM citada arriba. A todo esto, hay que añadir que las
unidades: Latillas–Tlajomulco, San Miguel Cuyutlán, Monte de San Lucas, San
Juan Evangelista, La Tamina, Los Mesquites y Poblado Cajititlán también prese ntan valores muy altos de amenaza antropogénica a especies protegidas.

5.2.5. FRAGILIDAD Y VULNERABILI DAD DEL TERRENO

El Indicador de Fragilidad del Terreno (IFT) caracteriza la propensión de los suelos
a erosionarse. Este indicador basa sus criterios tomando en cuanta los ecosist emas por su tipo de hábitat y por la presencia de vegetación arbórea o arbus tiva,
lo anterior porque en terrenos con arbolado desarrollado los suelos son menos
propensos a sufrir de erosión. Por otro lado, el indicador incluye componente de
pendiente, tomando en cuenta que los sitios con pendiente pronunciada son más
propensos a la erosión.
El IFT tiene un rango de valores de 0 a 1 donde el aumento de la fragilidad
de los suelos está representado por el incremento del valor. Los valores con fr agilidad muy baja se sitúan de 0 a 0.022, los bajos de 0.022 a 0.088 y los medios de
0.088 a 0.284. Los sitios con fragilidad del terreno (suelo) con alto valor se ub ican
entre 0.284 a 0.616, por arriba de esas fracciones la fragilidad del terreno es muy
alta.
El Indicador de Vulnerabilidad del Terreno (IVT) es similar al IFT, excepto porque toma en cuenta la intensidad de presión antropogénica diseca, ésta puede i ncrementar todavía más la propensión de los suelos a erosionarse.
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Mapa 5-17. Indicador de fragilidad del terreno (IFT) calculado a 1Km2

El comportamiento del IVT es similar al del IFT, el indicador se encuentra en el
rango de valores de 0 a 1 y la escala para su interpretación es logarítmica. La
vulnerabilidad del terreno es muy baja con cuando los valores son inferiores a
0.01, bajo de 0.01 a 0.05, intermedia de 0.05 a 0.1, alta de 0.1 a 0.5 y muy alta por
arriba de 0.5.
En el municipio de Tlajomulco el relieve es irregular en bu ena parte de la superficie. Antaño, las pendientes pronunciadas o irregulares estaban cubiertas en
su mayoría con vegetación arbórea na tural que protegía a los suelos de la er osión. Posteriormente la deforestación de esos espacios propició la aparición de
espacios sin vegetación en laderas inclinadas. En particular, las unidades El P alomar y Club de Golf Santa Anita, Cerro Latillas Ponien te y Cerro Latillas Oriente cuentan con los sitios con muy alta fragilidad del terreno. Por otro lado las
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unidades Las Moras, Los Ocotes y La Compuerta, San Agustín y Santa Anita, Los
Mercedes, Los Sauces I, Santa Fe (La Unión del Cuatro) y La Calera son l os que
presentan lugares altamente o muy altamente vulnerables a la erosión.

Mapa 5-18. Indicador de vulnerabilidad del terreno (IVT) calculado a 1Km2

5.3. Escenarios Prospectivos
5.3.1. ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN TERRITORIAL

Es evidente que dados los antecedentes históricos y la falta de un documento l egal a escala adecuada, existe indefinición en los límites territoriales municipales;
así mismo, el desdoblamiento de la ciudad sobre el territorio de Tlajomulco, ha
venido a “desconfigurar” el ordenamie nto territorial que había caracterizado al
territorio municipal durante los dos últimos siglos. Por tanto, respecto a la mo r-
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fología interna y externa del territorio, de seguir las cosas como están, se ma ntendrá una franja con indefinición jurisdiccional co mo potencial conflicto, que
además afectará el adecuado ejercicio de la administración pública, el gobierno y
la planificación.
Como política de ordenamiento, se recomienda acordar y formalizar los lím ites territoriales municipales y establecer deleg aciones municipales o su equiv alente como Unidades Administrativas, en los extremos suroeste y noroeste del
territorio municipal, así como en la parte central del territorio para cubrir el va cío de oferta de servicios administrativos municipales que se for ma entre Tlajomulco, San Sebastián El Grande, Santa Cruz del Valle y Zapote del Valle.
Las acciones sugeridas para atender las políticas de ordenamiento territorial
son: la formalización de una comisión para realizar los estudios exhaustivos s obre la morfología territorial municipal, convocar a los colindantes y elaborar una
propuesta de sus límites municipales y sobre esa base solicitar al congreso que
emita el decreto correspondiente para su debida sanción. El espíritu que debe
prevalecer en las comisiones es el de eficientizar los servicios municipales, en
base a su jurisdicción, los alcances y la organización territorial.
Las unidades de paisaje (o UGA’s) que se verán afectadas en su extensión
por los ajustes del límite territorial en función de los acuerdos entre municipios
colindantes y la sanción que al respecto se realice por el Congreso del Estado son
todos los fronterizos y por ende, en su momento se tendrán que volver a ca lcular
las estadísticas territoriales de cada una de ellas; lo cu al, no implicará mayor
complicación porque ya se contará con toda la información y porque, al contar
con un SIG, esto se hará de manera casi automática.
Una última reflexión. Al precisar y formalizar los límites territoriales, co nsidérese que la geog rafía es dinámica y por tanto los límites de facto van a ca mbiar, por tanto se recomienda pensar en esos límites como facilitadores en la o rganización, administración y gobierno territorial, no como camisa de fuerza que
tarde o temprano revienta generándos e un conflicto jurisdiccional. En cons ecuencia se recomienda que las divisiones y límites sean revisados de manera r e-
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currente, si es posible, cada vez que se revise el plan de ordenamiento y se hagan
los ajustes convenientes para favorecer la funcionalidad territorial.

5.3.2. LOS FACTORES FÍSICOS Y BIÓTICOS

Las características estructurales de este sector central del Estado, están ligadas a
la evolución del Cinturón Volcánico Mexicano, estructuras recientes desde el
punto de vista geológico, con notables implicaciones en la configuración y din ámica de los diferentes componentes de los variados paisajes naturales del occ idente de México.
Las unidades del contexto morfoestructural que organizan el relieve, manti enen controles sobre los demás elementos del espacio físico. Constituyen también
piezas importantes en el entramado y funcionamiento de los paisajes de llanos
orlados por estructuras positivas, un breve recuento de las más destacadas son:
Bloques elevados de las sierras del Travesaño y Madroño, D errames fisurales de
Cajititlán, Volcanes monogenéticos de Totoltepec y Latillas, Domos ácidos de La
Primavera, Alineación volcánica Cerro del cuatro y Bloque hundido del Llano de
Toluquilla.
La historia geológica de esta porción del territorio jalis ciense está dominada
por la evolución de bloques diferenciales producto de la neotectónica que afect ó
a construcciones volcánicas terciarias, así como a la ya mencionada del Ci nturón
Volcánico mexicano. En los bloques hundidos se establecen los llanos; las estructuras conspicuas están formadas por bloques elevados, basculados y por estru cturas de origen volcánico (monogenéticos, domos, etc.), que forman las s erranías
que enmarcan los llanos. Los llanos han sido rellenados por productos volcán icos y son asiento, en algunos casos, de lagunas de diferente magnitud; las e structuras elevadas constituyen el marco que limita los llanos en contacto brusco
(escarpes de falla), o dilatados por intermedio de grandes abanicos al uviales.
Las diferentes estructuras volcánicas que enmarcan los llanos han sido i mportantes emisores de material piroclástico que han contribuido a rellenarlos, los

AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

411

PROGRAMA

DE

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO

más importantes depósitos se deben a la actividad geológicamente reciente de los
domos de composición ácida de La Primavera.
La juventud de los depósitos, la elevada infiltración de este tipo de materi ales y la escasa pendiente han permitido la conformación de importantes acuíf eros
en detrimento de la red hidrográfica, la cual presenta como principales cara cterísticas: poca densidad y escasa organización, cualidades éstas de gran impo rtancia en la organización y dinámica del territorio.
La escasa jerarquización y laxitud de la red hidrográfica, en relación a las
dimensiones del llano, ha dejado áreas de diferentes dim ensiones al margen de la
red, al configurar pequeños espacios endorreicos e incluso arreicos en los l ugares
de mayor infiltración gracias a la potencia y características granulométricas de
los materiales de colmatación.
Estas condiciones producto, por un lado, de la tectónica, y por el otro, de la
actividad volcánica, dejan poco margen para la actividad geomorfológica, ya que
goza de cierta estabilidad respecto a los procesos de modelado del relieve. En
general, podemos afirmar que los procesos pedoge néticos guardan una relación
favorable respecto a los morfogenéticos y de ahí que la escasa energía de estos
últimos mantengan en buen estado de conservación las formas originales.
Por lo tanto podemos afirmar que la dinámica territorial del municipi o tiene
un marcado signo antrópico, como en el caso de las formas volcánicas orig inales,
transformadas por la actividad extractiva y el proceso urbano sin cuidar los a spectos de calidad visual del entorno.
En este marco que otorga el relieve , actúan los elementos del clima, lo cual
contribuye a pequeñas diferencias o matices en el clima general, este de tipo tr opical de montaña, experimenta leves descensos de temperatura e incremento de
humedad hacia las elevaciones topográficas, las cuales quedan mar cadas por los
bosques templados de las mismas.
Este tipo de clima se caracteriza en forma general por presentar precipitaci ones promedios en torno a los 900 mm anuales y temperaturas medias alrededor
de los 200 C promedio anual, no existen cambios es tacionales bien definidos,
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aunque si existe un marcado contraste de humedad conformando dos estaciones
desde este punto de vista, una seca invernal -estival y otra húmeda durante el v erano.
Las morfoestructuras que conforman la topogr afía y el clima contienen elementos organizadores del paisaje que adquiere n forma a través de las formaciones vegetales. Las formaciones originales del espacio municipal tenían una e xtensión y contenidos muy distintos de los actuales, las cuales han sido reconfig uradas por la fuerza de la explotación de recursos y principalmente por el crec imiento del asentamiento. La continuidad vegetal garantizaba el tránsito de esp ecies y la estabilidad de las poblaciones animales las cuales ahora están compr ometidas. Los tipos de vegeta ción principales estaban constituidos por bosques
templados mixtos en las elevaciones topográficas que pasaban por i ntermedio de
bosques de encino a los llanos donde se desarrollaban bosques tropicales, mat orrales y pastizales naturales, también existió un a bien desarrollada vegetación
acuática ya que los llanos son proclives al desarrollo de depósitos superficiales
de diferente magnitud de los cuales su mayor exponente es la laguna de Caj ititlán.

5.3.3. LO QUE AÚN NOS QUEDA DE NATURALEZA

Centraremos este epígrafe en resaltar dos elementos bióticos importantes que
aún quedan después de años de descuido e indiferencia.
La vegetación y la fauna existentes recuerdan lo importante de estos eleme ntos, no solo como indicadores de deterioro, sino porque en el fondo señalan la
existencia de recursos que al mismo tiempo son importantes para nuestra propia
supervivencia.
La vegetación natural se agrupa en bosque templado, bosque tropical y veg etación acuática con facies o etapas evolutivas motivo del man ejo o disturbio
humano, existe un segundo grupo de formaciones que se encuentran a caballo
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entre lo natural y el manejo agrícola, estas son vegetación sabanoide, matorral
subtropical y pastizales.
Los bosques con sus diferentes combinaciones secundar ias cubrían casi un
tercio de la superficie municipal en 1973, para el año 2008 esto se redujo a un
cuarto, visto así no parce demasiado drástico, sin embargo, vemos como se pe rdieron más de la mitad de la superficie de bosque de pino -quercus (encino) y
más de un tercio del bosque de quercus, estas superficies sucumbieron ante el
crecimiento urbano, el incremento de la frontera agrícola y los incendios como
efecto colateral de estos mismos procesos.

Cuadro 5-2
Vegetación en Tlajomulco de Zúñiga
Familia
Asteraceae (=Compositae)
Fabaceae (=Leguminosae)
Poaceae (=Gramineae)
Solanaceae
Cyperaceae
Euphorbiaceae
Malvaceae
Lamiaceae
Orchidaceae
Liliaceae
Convolvulaceae
Rubiaceae
Verbenaceae
Adiantaceae
Fagaceae
Bromeliaceae
Scrophulariaceae
Amaranthaceae
Asclepiadaceae
Boraginaceae

Número
de especies
149
83
69
39
30
29
24
20
19
17
16
16
16
15
14
13
13
12
12
12

Número
de taxa subespecifica
19
10
0
1
1
4
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

Pese a esta situación en la actualidad tenemos aun 983 espec ies de plantas vasculares de 126 familias. De estas 1211 especies son de arboles, destaca por el núm e-
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ro de especies las herbáceas con 621 especies. En el cuadro 5-2 podemos ver las
relaciones y cantidades de especies y subespecies por familia lo cual nos p ermite
reconocer que aun existe riqueza vegetal que proteger.
La distribución de especies por formación vegetal nos permite afirmar que la
mayor riqueza especifica la podemos ubicar en los bosques tropicales del mun icipio, pese a su escasa representa tividad y su vulnerabilidad, con 485 especies,
esta situación exige atención para su conservación en virtud del grave riesgo de
deterioro a que se encuentra sometida.
La fauna está estrechamente ligada a la vegetación y su estado de conserv ación influye de manera determinante en la riqueza y equilibrio de las poblaci ones. En este trabajo no existe una evaluación de poblaciones ya que eso requiere
de tiempo y recursos que exceden las posibilidades de este estudio , no obstante
es recomendable tener, a mediano plazo un sistema de monitoreo que nos permitan tomar decisiones más precisas a este respecto, en principio se debe abogar
por proteger las elevaciones existentes y restaurar aquellas de menor altitud que
se encuentran severamente dañadas.
Para analizar la riqueza específica de la fauna diferenciamos el territorio en
cinco espacios: La Primavera, Cerro Viejo, Laguna Cajititlán, Vegetación tropical
y Zona urbana y perturbada, con base en ello presentamos las estadísticas y re alizamos las consideraciones al respecto.
Palomera-García et.al., (2007) reporta para el estado de Jalisco 587 especies de
aves, pertenecientes a 74 familias, las especies reportadas para el municipio de
Tlajomulco de Zúñiga representan por lo tanto el 47% de la avifauna de Jalisco.
La avifauna del municipio de Tlajomulco con respecto a otras áreas se e ncuentra en un estatus similar con una riqueza de especies representativa a las
que se registran en zonas aledañas, la variación en la riqueza de especies de aves
en Tlajomulco no varía de manera importante debido a la capacidad de desplazamiento de este grupo, por lo que es factible encontrar especies raras o amen azadas aunque sea de manera transitoria.
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En cuanto a mamíferos Guerrero & Cervantes (2003) reportan 70 especies de
murciélagos y 98 especies de mamíferos terrestres no voladores, para este grupo
los resultados del municipio de Tlajomulco representan, por lo tanto, el 73% de
las especies de quirópteros y el 56% de las especies del resto de los mamíferos.
La zona mejor conservada dentro del municipio es la de Cerro Viejo el cual
en sus partes altas cuenta con características propicias para albergar una mayor
riqueza de fauna, aquí se registran especies dentro de la Norma Oficial Mex icana
NOM-059-SEMARNAT-2001.

Cuadro 5-3
Fauna en Tlajomulco de Zúñiga
Grupo
Mamiferos
Murcielagos
Aves
Reptiles
Anfibios

Especies

Familias

Órdenes

Endémicas

55
51
279
88
27

14
7
55
17
8

7
1
17
2
2

15
4
46
45
15

A) Especies con alguna
categoría de protección a
P
PR
A
2
0
2
1
0

0
0
14
22
5

4
3
4
11
2

Totales
500
101
29
125
5
41
24
A) Especies con categoría de protección según la NOM-059- ECOL -2001; P: en peligro de extinción;
A: amenazada; PR: sujeta a protección especial. SEMARNAT, 2002.

Para las aves la laguna de Cajititlán es un sitio fundamental puesto que alberga
una cantidad importante de especies de aves residentes, en los meses de oct ubre
a abril se congregan ya sea para anidar o simplemente de paso parvadas de un
gran número de especies de aves acuáticas migratorias, algunas de gran tamaño
como los Pelícanos blancos o borregones ( Pelecanus erythrorhynchos) o el Ganso
Nevado (Chen caerulescens) los cuales en algunas zonas son de importancia c inegética. La avifauna proveniente de la zona de Protecció n de Flora y Fauna en
general varía muy poco debido a la similitud del ambiente por lo que la comp osición de especies en ambas zonas resulta muy similar y esta conectividad es ut ilizada principalmente como ruta de paso entre el municipio y la primavera.
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En el caso de mamíferos mayores como el puma y el jaguar que pueden ll egar a recorrer grandes distancias en 24 horas, entre 5 y 40 km. (Chávez en Ceb allos y Oliva, 2005) y su área de actividad varia de 66 a 685 km² para las hembras
y 152 a 826 km² para los machos (Bailey, 1974; Berg, 1981; McCord y Cardoza,
1982; Zezulak y Schwad, 1981 en Ceballos y Oliva 2005), en la Reserva de la Bio sfera Chamela–Cuixmala el área de actividad de machos y hembras es de 60 a 90 y
25 a 62 km² respectivamente (Núñez et al ; 1997 en Ceballos y Oliva 2005), por lo
cual es de esperarse que si bien estas especies pueden estar presentes en el área ,
sus poblaciones deben tener una densidad muy baja. Ante la baja densidad de
depredadores en el área, puede existir un desequilibrio, ya que las poblaciones
de herbívoros y omnívoros como tal, pueden verse afectadas al incrementar su
número y ejercer una fuerte presión por los recursos alimenticios en el área, ll evando a sus limites la capacidad de carga de la región. La mayoría de las especies de roedores endémicas potencialmente presentes en el área , han sido beneficiadas por la presencia de monocultivos y habitan de manera natural en los mi smos.

5.3.4. ESPACIOS AGROPECUARIOS

Escenario Tendencial
El ámbito agropecuario como parte de una dinámica paisajística municipal, se ha
posicionado como elemento importante en el proceso de cambios de uso del su elo. De ahí que, durante el periodo de estudio, el rumbo de acción expansionista
de superficie agrícola que ha mantenido a expensas de co berturas de vegetación
natural, en acción conjunta con el comportamiento de los actores sociales invol ucrados, han generado nuevas configuraciones espaciales improductivas, como
parte de un proceso que las dirige hacia la urbaniz ación. Desde esta perspectiva,
se reviste la conservación de la productividad a pesar de la disminución de s u-
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perficie cultivada y la pérdida paulatina de un patrimonio de cultura laboral
agropecuaria.

Escenario Alternativo
Como alternativa inmediata, el proceso desequilibrante pu ede ser utilizado como
instrumento de apoyo en el tratamiento y aplicación de políticas regulatorias. B ajo este sentido regulatorio, lo conveniente sería implementar sobre las partes
medulares del proceso, políticas que mantengan a las actividades agrop ecuarias
en relación ecológica compatible directa con los ecosistemas naturales y por co nsecuencia, con una ordenada urbanización (plan integral de desarrollo munic ipal) 1, con el propósito de mitigar las pautas de abandono de las superficies agr ícolas permanentes y consecuentemente a derivaciones que lleven a ocupar otros
usos secundarios improductivos.
Para lograr dicho propósito, es importante pero también necesario, impulsar
a través del apoyo de programas agropecuarios federales, estatales y locales , el
uso de la explotación permanente de los espacios agrícolas y pecuarios, para l ograr una rentabilidad aceptable, así como fortalecer en su aplicación, los aspe ctos
jurídicos-legales para la conservación y protección de las dos áreas verdes i ncluidas en el territorio municipal (La Primavera y Cerro Viejo).

Escenario Estratégico
El aspecto estratégico, traducido en política pública con fuerte impacto territ orial, va en función de visualizar el origen del problema y de evadir los mecani smos convencionales que con anterioridad se violentaron. Para ello, se propone,
como proyecto de desarrollo local, institucionalizar a nivel municipal, un org anismo autónomo y con oficio de planificación, que tenga respaldo jurídico -legal
1 Sería un instrumento urgente que sacaría a relucir las amenazas y debilidades del proceso, lo
cual permitiría detener y atacar inmediatamente los males del desequilibrio.
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obtenido por el cabildo municipal, para que integre bajo representatividad, a t odos los actores involucrados en la problemática 2, y tenga la capacidad de decidir
sobre las acciones políticas de planificación, en donde se incluyen por su impo rtancia, los cambios de uso del suelo. En este sen tido, los ordenamientos ecológ icos municipales y los planes de desarrollo municipal y rural, quedarían a corto y
mediano plazo como los instrumentos estratégicos a tratar de resolver la pr oblemática.

5.3.5. GESTIÓN DEL AGUA

Por lo general, los conflictos por el agua que han surgido a nivel municipal se
han desencadenado por situaciones de contaminación a cuerpos de agua por a ctividades productivas y descargas urbanas, además de situaciones de escasez o
reducción en las cantidades de disponibilidad habitu al de agua; o bien, debido a
la competencia y demanda del recurso ante nuevos usos (agrícolas, urbanos, i ndustriales, turísticos, ambiental); también surge n derivados de la especulación,
despojo y acaparamiento de concesiones, aumento en los precios de acc eso al
agua y adeudos. Otro factor son las políticas públicas preferenciales (para e mpresas, ciudades o el campo), o también por la alteración de flujos hidrológicos
que repercuten de manera negativa a los usuarios del agua y comunidades que
se ven afectadas por escasez o inundaciones recurrentes.
El manejo o resolución de estas situaciones conflictivas se da a partir de n egociaciones por diversas vías, entre las que se distinguen las de carácter pacíf ico,
a través de manifestaciones, denuncias ante m edios de comunicación, peticiones
y marchas. Por otro lado, están las acciones de carácter violento, donde se dan
enfrentamientos de tipo verbal, físico o armado entre actores (sociales, of iciales,
empresariales), se toman instalaciones, se destruye infraestructura o se bloquean
carreteras. Otros conflictos se atienden desde el ámbito legal y judicial, mediante
2 Entre los principales actores sociales estarían: la representación del gobierno municipal, e mpresarios, inmobiliarios, académicos, técnicos, ciudadanos, O.N.G., Gobierno del Estado y
organizaciones civiles más representativas a nivel municipal.
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la interposición de denuncias ante instancias de carácter judicial o administrativo
en espacios de gestión y difusión desde lo local a lo internaci onal, para lo cual se
argumentan los casos desde distintos ámbitos y se les da s eguimiento.
Estas variadas características de conflicto así como sus formas de gestión y
resolución, pueden presentarse en distinto grado para un mismo caso a lo largo
del tiempo. En ocasiones, el reconocimiento social o institucional del problema,
el recrudecimiento de daños ambientales, las coyunturas político sociales, la vi nculación con asesores o movimientos sociales así como acontecimientos clave o
catastróficos, pueden redefinir la trayectoria de un conflicto por el agua.
Algunos pueblos y comunidades en México intentan estar a la vanguardia en
cuanto a modelos públicos de gestión e implementación de soluciones tecnológ icas; otros están encaminándose a atender s us problemas y hay quienes se ESPEcializan en manejar conflictos. Si bien se reconocen algunos casos paradigmát icos, no hay realidades generalizables para un estado o región; se trata de un
abanico de situaciones sociales, políticas, económicas, ambientale s e hidrológicas
en una compleja configuración de actores, factores y s ituaciones.
En la sierra de El Cuale, Jalisco, la sociedad ha logrado promover proyectos
de servicios ambientales por cosecha de agua que involucran a productores rur ales comprometidos con la conservación del bosque (15 mil has). Recientemente
están promoviendo aumentar el área de conservación y que los usuarios del se rvicio ambiental, la ciudad de Puerto Vallarta, elabore un convenio para el pago
de servicios ambientales a la sier ra de El Cuale que le suministra agua a la ci udad. Esta experiencia, puede ser analizada con miras a desarrollar un proyecto
similar para las partes altas en las cuencas de El Ahogado y San Isidro (Sierra La
Primavera), además de la cuenca Cajititlán (Cerr o Viejo).
En el contexto más inmediato a Tlajomulco, en la Zona Conurbada de Guad alajara, hay experiencias de gestión alternativa del agua (Las Fuentes, Chapalita,
Los Pinos, Bugambilias, Vallarta Poniente, Palomar, entre otros) que son capaces
de aportar conocimientos valiosos para probar su instalación en otros lugares
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dentro del municipio, rediseñando las formas de organización administrativa y
de participación social a favor de una gobernanza del agua.
La revisión de casos en México (y Améri ca Latina), enseñan que cuando un
organismo operador de agua se encuentra en situación de desorden (administr ativo, legal, organizacional y de infraestructura), se expone a que intervenga un
agente empresarial en el manejo del agua. De ahí se deriva que lo s conflictos sociales más frecuentes y graves han sido por la privatización del servicio público
del agua.
En algunas situaciones, se trata de una privatización silenciosa mediante
acuerdos políticos y reformas que permiten la venta del recurso y abr en la posibilidad para que intervengan empresas (muchas veces transnacionales) en la
prestación del servicio público y la venta de agua embotellada, uno de los neg ocios más rentables del mundo. Actualmente existen una serie de foros, corporat ivos internacionales y organismos (financieros y de cooperación) cuyo propósito
es atender el negocio del agua a través de soluciones técnicas y asociaciones
público privadas que proponen solucionar los rezagos y deficiencias en el acceso,
potabilización, distribución y saneamiento del agua, especialmente en las gra ndes ciudades de los países en desarrollo.
En contraparte, la sociedad civil hace grandes esfuerzos para oponerse a
políticas e instrumentaciones de privatización, exigiendo el acceso al agua por
derecho humano y no como un bien económico sujeto al mercado. En la Zona
Conurbada de Guadalajara, existen organizaciones y colectivos que participan y
se informan sobre las políticas del agua en la metrópoli, organizan foros, man ifestaciones públicas y generan p ropuestas para el manejo del agua; destacan el
Congreso Ciudadano de Jalisco AC, el Colectivo de Organizaciones Ciudadanas
por el Agua AC y Unidos por Colomos AC. Estas organizaciones y otras, c omienzan a intervenir en asuntos del agua de Tlajomulco, parti cularmente, en el
saneamiento de la cuenca de El Ahogado y del Lago de Cajititlán.
El municipio de Tlajomulco -cuyas atribuciones son proveer de agua potable,
drenaje, alcantarillado y saneamiento, entre otros servicios - es el escenario más
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inmediato para promover políticas y acciones encaminadas a atender las neces idades de la población que se relacionan con el agua. Por ello, se deben construir
modelos de gobernanza del agua que atiendan al rezago mientras establecen una
visión estratégica y de largo plazo en un contexto metropolitano que exige la c ooperación y coordinación entre todas las instancias de gobierno local, estatal y
federal. La sustentabilidad del municipio y la región metropolitana, sin duda,
depende mucho del agua; las características naturales y sociales de Tlajomulco,
muestran señales de factibilidad. El reto consiste en establecer como prioridad
una política acompañada de nueva cultura del agua que impacte en la solución
de problemas de escasez y rezago en saneamiento; que eleve la calidad del servicio, garantice su sostenibilidad, provea de agua potable segura y preserve el m edio ambiente.

5.3.6. RESIDUOS SÓLIDOS

La generación de RSU es y seguirá siendo durante las próximas dos décadas uno
de los temas que mayor atención demandará por parte de las autoridades mun icipales, el aumento en los patrones de consumo que ya se ha documentado a mpliamente en el Programa Nacional de Prevención y Gestión Integral de Res iduos
Sólidos 2008-2012, nos ha llevado de generar aproximadamente 300 gr p or persona al día en 1950, a 900 gr promedio nacional durante 2004. Dicha tendencia es
de esperar continúe de seguir las condiciones económicas y culturales actuales,
así como las políticas públicas de manejo de residuos sólidos, estimando un cr ecimiento sostenido en la generación de residuos domésticos del 1% anual. En b ase a lo anterior se pueden desarrollar los siguientes pronósticos.

Escenario tendencial
En este escenario, la tasa de crecimiento poblacional calculada por este estudio
llevará al municipio de Tlajomulco de Zúñiga a una población de 633,941 hab i-
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tantes para el año 2025, los cuales generarán aproximadamente 297 kg anuales
de RSU, lo que sumaría 188,350 ton anuales a pagar a 866.96 pesos, asumiendo
una inflación anual del 5%, por lo que el monto a pagar por parte del municipio
a la empresa concesionaría sería de poco mas de 163 millones de pesos.
Otros aspectos importantes a destacar de seguir operando la recolección de
residuos como hasta ahora, serían los impactos ambientales que o casionarían los
16,624 km de recorridos diarios por parte de los camiones recolectores al relleno
sanitario que operara CAABSA, el cual ya no podría ser Laureles, dado que su
vida útil habría terminado en el año 2021.
Finalmente, de continuar con el déficit de recolección que hoy muestra el
municipio, para el 2025 se estima podrían dejarse de recolectar 160 toneladas
diarias de RSU que acabarían contaminando cauces, cuerpos de agua y barrancas
por todo el territorio municipal.

Escenario deseable
En este escenario, la tasa de crecimiento poblacional calculada por este estudio
llevará al municipio de Tlajomulco de Zúñiga a una población de 597,891 hab itantes para el año 2025, los cuales generarán aproximadamente 251 kg anuales
de RSU gracias a las campañas gubernamentales de educación ambiental y los
programas de separación de residuos en las fuentes de gener ación emprendidos.
La disposición final sería de 149,994 ton anuales a pagar a 866.96 pesos,
asumiendo una inflación anual del 5%, y el m onto a pagar por parte del municipio a la empresa concesionaría sería de poco mas de 130 millones de pesos.
De llevarse a cabo la construcción de una Planta de Transferencia de RSU, los
impactos ambientales producto de la recolección disminuirían no tablemente,
acortando tiempos y recorridos diarios al sitio de disposición final, además de
lograr una mejora en la eficiencia de cobertura del 100% para el parque vehic ular, el cual podría habilitarse para duplicar sus rutas por vehículo.
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Finalmente, la instalación de un relleno sanitario en el municipio no sólo podría
disminuir los recorridos de las unidades de transporte de la Planta de Transf erencia, sino además, proporcionar una opción de disposición final para una bu ena parte de los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara durante el
periodo considerado en el presente ejercicio (2025), y aún continuar su operación
por varios años más, dependiendo de las características específicas de dicha in stalación.

5.3.7. POBLACIÓN

La población como el agente más activo y dinámico en el sistema territorial,
asume un doble rol: es productor y generador de bienes y servicios por un l ado,
y por el otro, es el consumidor que demanda productos y servicios de calidad.
Desde esas dos perspectivas se le conside ra en este Programa de ordenamiento
ecológico territorial del municipio de Tlajomulco de Zúñiga y se le integró en el
subsistema socioeconómico.
En este sentido, interesa conocer: i) la identificación de procesos y probl emas
territoriales que hayan llevado a crear áreas críticas al interior del municipio a
partir derivadas del crecimiento poblacional y problemas sociales , ii) la determinación de la relación funcional de los asentamientos humanos al interior del m unicipio, como con su entorno y, iii) la proyección de la tendencia y la demanda
del crecimiento poblacional. Para este fin las temáticas abordadas son la distr ibución y dinamismo poblacional; la identificación de la capacidad produ ctiva de
la población, la condición de desigualdad y la margina ción, la disponibilidad y
cobertura del equipamiento e infraestructura básica en los asentamientos hum anos principalmente.
El análisis de la información se realizó en tres niveles. El nivel principal lo
constituyen las unidades básicas de asentamient o, las localidades, que en el caso
particular de Tlajomulco se incluyen también las colonias y fraccionamientos; a
partir de ellas y la identificación de unidades municipales, estas se congr egaron
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a nivel de unidad de paisaje, resultando que alrededor de 2 terceras partes de las
83 unidades son las que disponen de presencia humana permanente; el tercer y
último nivel lo constituyen las áreas geoestadísticas básicas, específicamente p ara los asentamientos de más de 2,500 habitantes, donde residen nueve de ca da
diez habitantes del municipio.

Problemáticas
El análisis realizado permitió identificar a un municipio metr opolitano en rápido
crecimiento poblacional, que lo ha convertido en el territorio de relevo demogr áfico de la ciudad de Guadalajara, con una po blación cercana a los 290 mil habitantes (CONAPO, 2008). Población que si bien muestra una distribución de los
asentamientos dispersa en el territorio con más de 250 localidades que van desde
uno hasta los 36 mil habitantes, su poblamiento, es decir la rep artición de los
habitantes en las distintas localidades es prácticamente concentrad o, siete de cada diez habitantes del municipio viven en el 2 % de las localidades (con más de
5,000 habitantes), esto sin considerar a los más de 50 fraccionamie ntos de tamaño
poblacional menor a 5,000 habitantes cuya estructura y funcionamiento e s una
extensión de la metrópoli, así como las colonias o fraccionamientos que se e ncuentran entrelazados dentro de los límites o bien colindan con los pueblos tr adicionales, cuyos habitantes no se registran como diferenciados en los eventos
censales. La tasa de urbanización en Tlajomulco es del 51%, constituida la pobl ación urbana principalmente por el Fraccionamiento Hacienda Santa Fe y Chulavista, y los pueblos tradicionales de San Sebastián el Grande, San Agustín, Santa
Cruz del Valle y Tlajomulco de Zúñiga, lo que muestra una distribución altamente polarizada, pero con una jerarquía urbana menos acentuada.
El elevado ritmo de crecimiento poblacional en el municipio es resulta do
primordialmente de la recepción de flujos inmigratorios importantes en los últ imos tres lustros de tal manera que es responsable del 80 % del crecimiento p o-
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blacional en el periodo 2001-2007, dejando al componente natural una particip ación de tan sólo el 20 %.
Esta dinámica reciente de la población determinó que la población residente
en el municipio sea una de las más jóvenes de los municipios metropolitanos
(después de los pobladores de El Salto). Treinta y cuatro de cada 100 residentes
en el municipio tienen menos de 14 años de edad, cifra 4 puntos porcentuales
por arriba del promedio estatal y de la región metropolitana y 9 puntos por arr iba del municipio de Guadalajara. Esta condición permite identifica r a Tlajomulco
en un estadio demográfico in icial hacia un proceso de maduración 3, no obstante,
la pirámide de edades corresponde con el de una sociedad joven, de perfil cr eciente en la base de la pirámide de edades, gráfico que muestra en su contorno,
el fuerte impacto del proceso inmigratorio regi strado en este siglo, lo que ubica a
Tlajomulco como un municipio de fuerte atracción migratoria.
La celeridad de la modificación de los montos poblacionales, como de la e structura por edades, supone una fuerte demanda a la administración municipal
para la cobertura de los servicios básicos así como de infraestructura urbana.
Particularmente la demanda de los servicios educativos se ha incrementado exponencialmente y en el ciclo escolar 2007-2008 hizo crisis. 222 escuelas en los niveles básico y medio superior apenas atendieron a 73,000 alumnos. Los déficits
en la cobertura educativa en ese ciclo escolar se manifestaron específicamente en
el nivel de secundaria con una falta de cobertura para el 25 % de la población
demandante. Si bien el grado promedi o de escolaridad de los habitantes del m unicipio es ligeramente superior (7.12 años) del promedio estatal, existen difere ncias sustanciales entre los residentes de los distintos asentamientos humanos,
con extremos que van de los 2 a los 14.35 años, es de l lamar la atención, las diferencias que en ese sentido se tienen entre hombres y mujeres ya que existen dif erencias en promedio para los valores más altos de educación de 2.5 años más en
los varones.
3 Por presentar menos del 35 % de menores de 15 años.
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Si bien el desarrollo humano municipal ha sido iden tificado en el 2005 como
medio alto y en correspondencia con un nivel de marginación municipal muy b ajo, existen importantes desigualdades al interior del municipio. Si bien la mayo ría de la población se encuentra identificada con niveles de marginación mu y bajos, las más de 5,000 personas que viven en marginación moderada a muy alta
son dignas de mejorar la situación en la que se encuentran; los principales retos
a superar en este sentido son la introducción de agua potable en las localidades,
el mejorar las condiciones físicas de la vivienda para superar el hacinamiento
existente, y asegurar la formación educativa.

Escenarios futuros
La dinámica demográfica de la última década experimentada en el municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, aunada a la propensión de expansión de la metrópoli t apatía hacia el sur de la ciudad que ha impulsado el crecimiento desncontrolado y
la existencia de una bolsa de suelo ya reconocida legalmente para el futuro crecimiento urbano permite inferir que el municipio continuará cambi ando a ritmos
muy altos, más sin embargo, es factible esperar en el corto y mediano plazo una
reducción de la velocidad del cambio, manteniéndose aún por arriba del 7 por
ciento anual.

Cuadro 5-5
Grado de marginación en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga
Porcentaje promedio de
Grado de
marginación

Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
No clasificadas

Número de
localidades

Número de
Habitantes

Población de
15 años
o más
analfabeta

45
35
32
26
2

162621
52284
3959
1104
30

2.32
7.10
10.25
15.18
66.67

112

632

Población de
15 años
o más sin
primaria
completa

9.76
25.49
32.17
50.25
88.89

Viviendas
sin agua
entubada
por dentro

16.43
53.86
77.99
74.37
100.00
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20.02
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220630

Fuente: Elaboración propia a partir del índice y grado de marginación por localidad, 2005.

Los incrementos de población acentuarán los déficits ya existentes en cuanto a
infraestructura urbana, servicios y equipamiento públicos, lo que demanda a las
autoridades actuaciones planeadas con una visión de largo plazo a fin de cam inar hacia el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

4.3.8. Tlajomulco de Zúñiga desde la región

La ausencia de un plan de la Zona Conurbada de Guadalajara (ZCG) es e l telón
de fondo en que se ha presentado el acelerado crecimiento de su población, la
dinámica económica y social que ha experimentado el municipio de Tlajomulco
de Zúñiga en las dos últimas décadas.
La metrópoli, segunda aglomeración urbana del paí s, concentra de acuerdo
con las proyecciones de población del CONAPO a 4 millones 328 mil 584 habita ntes en el año de 2009. La mancha urbana se estima ocupa una superficie de 476
Km2. No obstante, la distribución de la población tanto como las tasas de cre cimiento medio anual presenta un patrón desigual. Desde una perspectiva analít ica y con el objeto de acentuar las desigualdades, se comparan los valores absol utos y relativos, además de la dinámica de crecimiento de los municipios de la r egión centro.
El cuadro 5-6 muestra una primera aproximación a las variaciones region ales
del crecimiento de la población entre los municipios de la Región Centro. Mie ntras que la tendencia de crecimiento negativo se presenta en el núcleo ce ntral de
la metrópoli (Guadalajara) y el crecimiento marginal en la tercera corona de u rbanización (Zapotlanejo, Acatlán de Juárez, Ixtlahuacán del Río, Cuquío, Villa
Corona y San Cristóbal de la Barranca), el crecimiento demográfico espe ctacular
se presenta propiamente en la Zona C onurbada de Guadalajara (ZCG).
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Cuadro 5-6
Población por coronas de urbanización en la Región metropolitana de Guadalajara,
1990-2005
Incremento
Tasa de crecimiento
Estructura espacial
absoluto
1990-2000
2000-2005
2000-2005
Núcleo central
-45379
-0.02
-0.49
1er. Corona
315177
4.08
2.87
Área Metropolitana de Guadalajara
269798
1.90
1.34
2a. Corona
126919
6.13
7.78
Zona Conurbada de Guadalajara
396717
2.12
1.82
3er. Corona
125
1.63
0.02
Región Centro
396842
2.11
1.76
Fuente: Elaboración propia a parir de datos de los Censos Generales de Población y Vivienda,
1990, 2000 y II Conteo de Población Vivienda, 2005, INEGI.

En el primer lustro del Siglo XXI la región ha crecido 396 mil 842 habitantes . De
estos, un 99.97% se radica en la ZCG. Ese crecimiento hay desagregarlo en la
primera (Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá) y segunda corona (Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán) de urbanización . La
primera corona captó en ese periodo cerca de siete de cada diez habitantes y los
casi tres restantes se quedraon en la segunda corona. No obstante, como se o bserva en ese mismo cuadro, el comportamiento de las tasas de crecimiento m edio
anual (TCMA), serán lo suficientemente altas como para afirmar que es la segu nda corona de urbanización, la que ha tomado el relevo demográfico de la urban ización periférica que toma forma en la ZCG.
En los municipios de la región y por supuesto en cada una de las estructuras
espaciales identificadas, se observa que todas ellas experimentan un sensible decrecimiento de la TCMA, excepto la segunda c orona. Que no solo no se redujo en
los últimos tres lustros, sino que incluso se convierte en una de las tasas más
elevadas del país.

Cuadro 5-7
Cambio y ritmo demográfico en los municipios de la Zona conurbada de Guadalajara,
1990-2005
Cambio neto
Tasa de crecimiento
Municipio
2000-2005
1990-2000
2000-2005
Zapopan

154769

3.50
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Tlajomulco de Zúñiga
Tlaquepaque
Tonalá
El Salto
Ixtlahuacán de los Membrillos

97011
88828
71580
27983
1815

6.15
3.43
7.25
8.19
2.65

10.78
3.08
3.46
5.24
1.44

Fuente: Elaboración propia a parir de datos de los Censos Generales de Población y Vivienda,
1970, 2000 y II Conteo de Población Vivienda, 2005, INEGI.

Cuadro 5-8
Participación en el Producto Interno Bruto de la Región centro
(millones de dólares ajustados), 2000
Municipio

PIB

Guadalajara
Zapopan
Tlaquepaque
Tonalá
Tlajomulco de Zúñiga
El Salto
Zapotlanejo
Ixtlahuacán de los Membrillos
Acatlán de Juárez
Juanacatlán
Villa corona
Ixtlahuacán del Río
Cuquío
San Cristobal de la Barranca

Porcentaje

14,527.79
10,630.23
4,034.60
2,071.65
726.05
543.40
302.27
130.14
111.36
70.15
66.25
63.94
39.17
8.12

43.59
31.90
12.11
6.22
2.18
1.63
0.91
0.39
0.33
0.21
0.20
0.19
0.12
0.02

Región centro

33,325.12
%

100.00
71.12

Jalisco

46,857.31

Acumulado

43.59
75.49
87.60
93.82
95.99
97.63
98.53
98.92
99.26
99.47
99.67
99.86
99.98
100.00

Fuente: Elaboración propia a parir del Índice de desarrollo humano, CONAPO, 2000.

Desagregando ese crecimiento al nivel del municipio, se observa el cambio acelerado de la población en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. En el cuadro 5-7
se presenta el incremento neto de población, específicamente el exp erimentado
durante el periodo 2000-2005. Es de observar que después del municipio de Zapopan, Tlajomulco se constituye en el relevo demográfico de la metr ópoli. Mientras que para el primer municipio el incremento neto de población si gnificó el
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15.5% con base en el censo de población de 2000, para el segundo el po rcentaje
fue del 78.5%.
Por otro lado, al comparar las tasas de crecimiento se observa un desempeño
consistente de ésta en el municipio de Tlajomulco. La tasa ya era alta en el p eriodo 1990-2000, ésta se incrementó prácticamente poco más de cuatro puntos
porcentuales con respecto a la de 2000 -2005, que incluso se constituye en de las
más altas de todo el territorio nacional. En suma, es la magnitud del volumen del
crecimiento de población y la rapidez lo que convierte al proceso de crec imiento
de la población el problema ingente por resolver en el corto plazo.
La Región Centro manifiesta un desempeño económico relevante en el co ntexto jalisciense. En el cuadro 5-8 se observa que la región generó poco más del
71% de la riqueza estatal en el año 2000. La tabla se construye a partir de la e stimación que realiza el CONAPO para el cálculo del Índice de Desarrollo Hum ano de los municipios del país, que para tal efecto utiliza la variable del Producto
Interno Bruto municipal, medido en dólares ajustados para el año 2000. A partir
de ese dato, se extrapola para la población municipal de ese año, obteniendo los
valores consignados en el cuadro.

Tres comentarios surgen del análisis de los datos anteriores:
En el ranking de la región Tlajomulco de Zúñiga se ub ica en el quinto lugar en cuanto a
su contribución al PIB regional.
Seis de los 16 municipios de la región concentran más del 97% de la riqueza generada
en la región.
Los datos del PIB, de Tlajomulco de Zúñiga indican que el municipio se ubica en el
séptimo lugar en cuanto a las economías más dinámicas en el estado, sólo por debajo de
municipios no metropolitanos como Puerto Vallarta y Tepatitlán de Morelos, y por
arriba incluso de ciudades medias como Lagos de Moreno (8°), Zapotlán El Grande (9°)
y Ocotlán (10°).

Como es de esperarse, algo similar ocurre al analizar los datos de la población
económicamente activa ocupada (PEAO) en la región y el estado. La región co ntribuye con cerca de 6.5 empleo s de cada 10 de los existentes en Jalisco y Tlaj omulco ocupa el lugar 5° en la región y 6° para el conjunto de municipios Jali s-
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cienses. Los municipios de Tepatitlán de Morelos, Lagos de Moreno y Zapotlán
El Grande se ubican por abajo del ranking por el número de la PEAO.
Un dato relevante que conviene resal tar es el relativo al volumen de la PEAO
dedicada a las actividades económicas no urbanas. Esto contrasta precisamente
con un municipio que aparentemente está marcado por la impronta urbana y la
urbanización periférica que experimenta el municipio de Tlajo mulco de Zúñiga
derivado de la proximidad de la ciudad. No obstante ello, el municipio se ubica
en el séptimo lugar del ranking de municipios jaliscienses de acuerdo con el v olumen de la PEAO del sector primario, por debajo de Tepatitlán de Morelos, L agos de Moreno, Arandas, Zapopan, Tomatlán y Encarnación de Díaz. Esto en
cierta forma confirma el perfil rural que todavía prevalece en el municipio.
Finalmente, en este apartado se presenta el comportamiento del Índice de
Desarrollo Humano elaborado por el CONAPO en 2000 para el Est ado de Jalisco
y la Región Centro. Como es sabido, el IDH es un indicador complejo que mide
el grado de desarrollo económico y social, que a partir de la calibración de vari ables económicas, demográficas y sociales es posible obtener un valor numérico
que permite ubicar los municipios en un nivel de desarrollo s ocial.
Como se observa en la Región Centro el IDH presenta un grado alto y medio;
no obstante, comparado con los municipios a nivel nacional, tenemos que la m ejor posición de municipios jaliscienses la tiene Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque. Mientras que en el ranking estatal, los municipios de la región presentan
una oscilación muy irregular, Zapopan y Guadalajara en los lugares 1° y 2°, C uquío en el lugar 113° de los 124 municipios de Jalisco y Tlajomulco ubicado en el
lugar número 19.
Cuadro 5-9
Población económicamente activa ocupada en la Región centro, 2005
Municipio
Guadalajara
Zapopan
Tlaquepaque
Tonalá
Tlajomulco de Zúñiga
El Salto

PEAO
750464
484738
212736
170760
56788
39184

Porcentaje

Acumulado

42.2
27.3
12.0
9.6
3.2
2.2
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Zapotlanejo
Ixtlahuacán de los Membrillos
Acatlán de Juárez
Ixtlahuacán del Río
Villa Corona
Cuquío
Juanacatlán
San Cristóbal de la Barranca
Región centro
Jalisco

23964
8760
8013
7049
5108
5021
4849
1161

1.3
0.5
0.5
0.4
0.3
0.3
0.3
0.1

1778596

100.0

%

64.7

97.8
98.2
98.7
99.1
99.4
99.7
99.9
100.0

2748684

Nota: La estimación a 2009 se realizó con el ritmo promedio de 1) la tasa de crecimiento de la
PEAO en cada sector en números absolutos 1990-2000 y, 2) la tasa de crecimiento medio anual
de la PEAO de Jalisco registrada en la ENOE 2000-2005.

Cuadro 5-10
Índice de desarrollo humano en la Región centro, 2000
Ranking

Municipio

Grado

Zapopan
Guadalajara
Tlaquepaque
Salto, El
Acatlán de Juárez
Juanacatlán
Tonalá
Ixtlahuacán de los Membrillos
Tlajomulco de Zúñiga
Villa Corona
Zapotlanejo
Ixtlahuacán del Río
San Cristóbal de la Barranca
Cuquío

Alto
Alto
Alto
Medio alto
Medio alto
Medio alto
Medio alto
Medio alto
Medio alto
Medio alto
Medio alto
Medio alto
Medio alto
Medio alto

Nacional
49
65
141
270
271
272
276
277
334
593
600
971
1281
1369

Estatal
1
2
6
12
13
14
15
16
19
49
50
90
108
113

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAPO, 2000.

Este último cuadro, muestra que el acelerado e ingente volumen de población del
municipio aprovecha las ventajas de la economía de aglomeración de la metróp oli, al tiempo que presenta una dificultad estructural para responder a las demandas sociales de su población. La composición de su crecimiento tiene origen en
un crecimiento social, con una respuesta más bien lenta en la construcción de i n-
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fraestructura y equipamiento urbano, al menos a la velocidad en que se abre su elo y vivienda urbana en el municipio.

Problemática derivada de la inserción metropolitana
Más allá de reconocer los diferentes conflictos que se generan en el municipio de
Tlajomulco de Zúñiga de tipo sectorial; por ejemplo en materia de suministro y
tratamiento de agua potable, en el manejo de aguas residuales, en amenidades
para los residentes de vivienda, infraestructura, etcétera; todos ellos aspectos
particulares inherentes al desarrollo urbano. En este apartado, se establece el s upuesto de que es posible trascend er las restricciones meramente sectoriales de
los problemas que enfrenta el municipio y reconocer una serie de estructuras que
permiten focalizar problemas específicos a partir de los procesos que toman fo rma en el territorio y que permiten establecer una perspectiva amplia para afrontarlos.
Para ello es menester reconstruir el proceso de crecimiento demográfico en
los municipios de la región centro y específicamente el de Tlajomulco de Zúñiga.
Cuatro categorías de municipios aparecen en el análisis d el proceso de crecimiento demográfico municipal, en cuanto a las relaciones del crecimiento del munic ipio, de la cabecera municipal, las localidades de diez mil y más habitantes y el
resto de la población (habitantes rurales) de los últimos 105 años que of recen las
estadísticas censales históricas:
Crecimiento acelerado de la cabecera municipal y por ende del municipio, es el caso de
Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Las localidades de 10 mil habitantes son
engullidas por la expansión de su cabec era y la población de localidades rural se ma ntiene como expresión residual del proceso de d esarrollo urbano.
Municipios con un crecimiento de la población municipal consistente, en el que la p oblación de las localidades rural es siempre se mantiene por ar riba del de la cabecera
municipal tanto en términos absolutos como relativos. Es el caso de Zapotlanejo, I xtlahuacán de los Membrillos, Acatlán de Juárez y Juanacatlán. En todos los casos, la
cabecera municipal es la localidad de mayor tamaño y no hay otra que le haga sombra,
más allá de la miríada de pequeños asentamientos.
Un tercer grupo lo conforman los municipios de Ixtlahuacán del Río, Cuquío, San
Cristóbal de la Barranca y Villa Corona cuyo crecimiento de población es producto de
las localidades rur ales y la proporción de la población en la cabecera municipal con
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respecto a la población municipal total es relativamente baja.
Finalmente, en la última categoría se encuentran el municipio de Tl ajomulco de Zúñiga
y El Salto que se caracterizan por un cr ecimiento demográfico espectacular, pero donde
la cabecera municipal presenta una participación decreciente con respecto a la pobl ación total del municipio. No obstante mostrar un proceso similar, ambos municipios
contrastan considerablemente, debido al ta maño territorial de uno y otro. Tlajomulco
con una superficie más de 15 veces superior contiene aquellos que en geografía político
se denomina “defensa en profundidad”. Una superficie amplia ofrece un bono territ orial que media y contribuye a dosificar aqu ellos conflictos que la dinámica demográf ica, económica y social generan.

Del análisis de la trayectoria centenaria de la población municipal son reconoc idos cuatro problemas estructurales que enfrenta Tlajomulco de Zúñiga:
1. “Explosión demográfica” munic ipal experimentada a partir de los años noventa dado
desde entonces ha triplicado su población.
2. El rápido e ingente crecimiento demográfico ha traído como consecuencia conflictos de
todo tipo, pero que en materia de ordenamiento ecológico territorial se e xpresan en
conflictos por el uso de suelo. Si históricamente el crecimiento urbano ha colonizado
suelo periférico con aptitud agrícola, que dispone de valor ecológico y ambiental y
suelo susceptible de generar riesgos para el asentamiento humano. El despla zamiento
de esos usos se ha traducido en conflictos con un efecto bumerang al desarrollo urb ano.
3. Déficit del entramado institucional que muestra una debilidad de los dispositivos l egales para normar la conducta de actores sociales, económicos y políticos; dificultades
para coordinar la gestión de la autoridad gubernamental y un entorno restrictivo de
recursos abocados a la gestión en i nversión municipal.
4. Carencia de un proyecto integral de infraestructuras orientad o a generar cohesión s ocial en el municipio.

El Escenario para revisiones futuras
El horizonte de planeación considerado en este capítulo, marca la pauta a seguir
en sucesivas revisiones del P OET. La construcción de escenarios deberá incluir la
perspectiva de los siguientes cuatro periodos administrativos municipales. En el
ejercicio de este capítulo se aglutinaron datos del pasado-presente con ese horizonte para proyectarlos en sentido tendencial e ideal. .

Este es el umbral, a considerar en la planeación territorial que se abrió hasta el
año 2022. Ese momento tenderá a moverse sucesivamente al 2025, 2028, 2031 y
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así sucesivamente. CONAPO, considera que al 2022 habrá 541 mil 382 habitantes
que representa un incremento del 87.5% respecto de la población estimada en el
2009. Ese dato fundamen ta el margen de maniobra del modelo de ordenamiento
territorial a revisarse en tres años en su cumplimiento de los retos en la salvaguarda de los recursos naturales, valores ambientales y paisajísticos del munic ipio, la calidad de vida y la resolución de los conflictos territoriales y los problemas ambientales acumulados.
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CAPITULO 4
PROPUESTA
6. M ODELO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL
____________________________________________________________________________________________

6.1. P OLÍTICAS DE O RDENAMIENTO E COLÓGICO T ERRITORIAL
Las políticas establecidas en la LEGEPA son un instrumento valioso establecido
en la citada ley para determinar o matizar las actividades dentro de las unidades
de gestión, estas permiten orientar de mejor manera las decisiones que deben
tomarse en el uso o aprovechamiento de los recursos, de esta man era es posible
priorizar, fomentar o desincentivar las acciones necesarias dentro de lo que se ha
detectado como fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas de las dif erentes unidades dentro de una visión de contexto más amplia donde se dan l ugar. A continuación una breve descripción de cada una de las políticas ambient ales establecidas en la ley:

1. Aprovechamiento. Se aplica cuando el uso del suelo es congruente son su vocación
Natural o potencial ecológico. Se refiere al uso de los recursos natura les desde la perspectiva del mantenimiento de su integridad funcional fundado en su capacidad de carga,
regeneración y funcionamiento de los geosistemas, no obstante, esto debe tener como c orrelación una explotación consciente de las limitaciones propias d e todo espacio geogr áfico para no comprometer su funci onamiento o mantenerlo por periodos indefinidos.

El enfoque de la actuación orientado por esta política es producir cambios en las
formas de aprovechamiento o incluso mantenimiento de las existentes si empre y
cuando garanticen mantener la fertilidad de los suelos, evitar la erosión, aprov echar racionalmente el agua, reducir los niveles de contaminación y degradación
de los suelos, las aguas y el aire, y conservar e incrementar la cubierta vegetal
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entre otros aspectos. El aprovechamiento no debe implicar cambios drásticos de
uso del suelo que comprometan los recursos sea por agotamiento o deterioro.

2. Protección. Esta política se establece para zonas donde se han decretado áreas natur ales protegidas de nivel federal, estatal y municipal, así como para aquellas que dadas las
características geoecológicas, endemismo de la flora y la fauna, alta diversidad biológica
y geográfica, funciones y servicios ambientales que proporcionan, etc., requieren que su
uso sea controlado, racional y planificado para evitar su deterioro.
Cuando sean detectadas áreas con características que merezcan esta política y que aun no
han sido decretadas, deberán someterse a estudios más detallados que permitan realizar
el estudio técnico justificativo y el programa de manejo correspondiente a fin de realizar
la declaratoria apropiada.

La esencia de esta política es asegurar sus potencial geoecológico y los serv icios
que de ello emanan como la diversidad, la conservación de agua, re carga de acuíferos, el control de erosión, la mitigación de riesgos, etc. Esta política no es del
todo incompatible con usos, sin embargo estos deberán ceñirse estrictamente a
las recomendaciones que garanticen la preservación de los atributos naturales de
la Unidad y en caso de que existan usos previos, estos deben adecuarse, mant enerse o reorientarse bajo criterios de alta restricción que no comprometan sus
atributos los cuales constituyen patrimonio económico, social y cultural de la
población.

3. Conservación. Esta política se destina para áreas donde el uso del suelo actual está
representado por geosistemas relativamente poco modificados y que han estado siendo
utilizados racionalmente y con valores ecológicos y económicos representativos. Ta mbién se incluyen espacios de aprovechamiento cultural que han logrado mantenerse bajo
formas de utilización sustentable. Esta categoría tiene por objetivo fortalecer y, en caso
necesario reorientar las actividades a fin de hacer más eficiente el uso de los recursos naturales y la protección al ambie nte.

Como criterio fundamental se considera no cambiar el uso actual del suelo, lo
que permitirá mantener los hábitats de muchas especies de animales y plantas,
prevenir la erosión inducida por la deforestación y asegura r la recarga de los
acuíferos, así como preservar las actividades tradicionales de subsistencia.
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4. Restauración. Política dirigida a revertir los problemas ambientales o su mitigación, a
través de las actividades tendientes a la recuperación y restableci miento de las condici ones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales para la recuper ación de tierras no productivas y el mejoramiento de los geosistemas en general con fines
de aprovechamiento, pr otección y conservación.
Esta política es en general de aplicación complementaria a las anteriores y de aplicación
para todo el municipio, en virtud del grado de degradación generalizado que se ha d etectado. Lo anterior debido a la fuerte tendencia de procesos de degradación y la amen aza que estos significan, no solo a las condiciones natur ales si no a la población misma.

Para este trabajo del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga se eligió, con base en
las experiencias previas, establecer políticas por unidad combinando dos de las
cuatro políticas a las que se ha hecho referencia (cuadro 6.1). La razón de esta
decisión obedece a la necesidad de encontrar respuestas más adecuadas a la apt itud del territorio y poder atender la fragilidad y vulnerabilidad de las distintas
áreas y decidir lo que se puede hacer o no en el territorio.

Cuadro 6-1
Aplicación de políticas ambientales
Política

Unidades

Aprovechamiento/Conservación
Aprovechamiento/Restauración
Conservación/Aprovechamiento
Conservación/Restauración
Protección/Conservación
Protección/Restauración
Restauración/Aprovechamiento
Restauración/Conservación
Totales

11
17
19
6
9
15
2
4
83

Has
13311.4
23057.1
10473.2
3222.5
9649.8
11782.3
2766.5
2690.3
76953

Fuente: elaboración propia

.
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La primera política que se menciona para cada unidad debe entenderse como
prioritaria en términos de los cuidados ambientales a observar y la segunda indica los usos actuales que prevalecen en esa área del m unicipio (mapa 6-1). Por
otra parte, en los anexos 1, 2, 3 y 4 se indican las acciones a realizar en el sentido
regulatorio, de implementación y de fomento que deben realizarse en el corto,
mediano y largo plazo.

Si bien es cierto que las acciones contenidas en las matrices pueden responder de
alguna manera a cualquiera de las cuatro políticas, se optó por privilegiar las
que son pertinentes en el caso de las políticas prioritarias . Eso con el fin de evitar que se ahondaran las diferencias entre usos del suelo que en la práctica resu ltan incompatibles. Ese es el caso de varias de las zonas que actualmente han sido
objeto de la urbanización , se da el caso de que se desarrollaron en zonas menos
aptas para ese propósito, ya sea porque se ubicaron en superfici es ocupadas previamente por cuerpos de agua, zonas de inundación o localidades donde ya se
habían presentado anteriormente remociones y desplazamientos de suelo. En e ste sentido, el criterio que se sigue busca privilegiar la rehabilitación de esas ár eas y no simplemente dejar el paso libre al aprovechamiento urbano o industrial.
Bien entendido este criterio busca que el aprovechamiento realmente sea suste ntable.

Desde esta perspectiva, se busca que los dos usos queden bien articulados (re stauración/aprovechamiento por ejemplo) y que la política prioritaria sirva para
matizar, ya que en la práctica suelen radicalizarse las visiones e intereses. Incluso, las acciones como las contempladas en los anexos si se quedan en el horizo nte de una sola política, no permiten garantizar la protección del medio ambiente.
De hecho, se suele entender que en ese caso sólo queda profundizar el aprov echamiento y cualquier otra consideración no se toma en cuenta. Las visiones r adicales que tratan de aprovechar hasta el último ri ncón del territorio para producir plusvalía, se pueden matizar cuado se introducen los criterios de restauración
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para facilitar la gestión del territorio en las áreas específicas y garantizar que los
nuevos aprovechamientos cuiden su calidad y las condicio nes de los recursos naturales subsistentes .

6.2. U NIDADES DE G ESTIÓN A MBIENTAL
Del recuento de los procesos que han configurado el paisaje de Tlajomulco pas aremos a definir la estructura territorial que se expresa a través de los paisajes,
cuyas unidades serán parte de la estrategia espacial para la gestión integral del
territorio, a esto se le llama, de acuerdo a la LEGEPA, la Unidades de Gestión
Ambiental (UGA´s). Nosotros adoptamos tanto las claves que definen las UGA´s,
como la nomenclatura propia de este trabajo que a nuestro juicio, facilita el pr oceso de apropiación del Ordenamiento por parte de los diferentes actores que v iven y actúan en su territorio.
A la fecha hemos cumplido ocho años desde la publicación del Ordenamie nto
Ecológico Territorial del estado de Jalisco, el cual fue reestructurado en sus co ntenidos motivo por el cual se modific ó el decreto original el 27 de julio de 2006.
Esta restructuración, si bien importante, no cambi ó de fondo ninguno de los
planteamientos del programa original. Debemos considerar que el proceso de
elaboración original corresponde con la situación que prevalecía a finales del decenio de 1990, esto implica que los datos y planteamientos t ienen al menos diez
años desde su elaboración. Lo anterior s irve para entender como referente importante, los procesos territoriales del Estado en general y los de Tlajomulco en pa rticular y como se han hecho cambiar de manera sustancial muchas de las “real idades” observadas, de ahí que mencionaremos como referente el Ordenamiento
Estatal, pero con la convicción de que el cambio de esca la y los procesos que se
han vivido por ser dinámicos requieren de registrar los cambio en el territorio
que son harto significativos.
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La diferenciación territorial consignada en e l Ordenamiento estatal identificaba 12 UGA´s (Cuadro 6.2) una ANP, dos agrícolas, dos urbanas, una pesqu era
y seis forestales, todas estas, salvo una, la de la Primavera fueron definidas en
una escala de trabajo de 1:250,000, por lo anterior para un trabaj o de mayor detalle como el que se realiza para un ordenamiento local, fue necesario hacer alg unas consideraciones que hicieron variar los limites y el número de unidades.

Cuadro 6-2
Unidades de Gestión Ambiental (UGA´s) del ´
Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco
Clave
Ámbito geográfico
Santa Cruz de las Flores
Ag3 122 A
Llanos de Toluquilla
Ag4 143 R
Corredor López Mateos
Ah4 136 C
Aeropuerto
Ah4 136 A
La Primavera
Anp4 118 P
Volcanes de Acatlán
Ff4 104 P
Totoltepec
Ff4 126 C
Latillas
Ff4 126 C
Lomas al norte de Cajititlán
Ff4 126 C
Lomas Este de Cajititlán
Ff4 126 C
Cerro Viejo
Ff2 130 P
Laguna de Cajititlán
Pe4 114 R
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ordenamiento Ecológico Territorial
del Estado de Jalisco.

La estructura territorial definida para este trabajo se compone de 9 complejos y
83 unidades (mapa 6-2), los primeros contienen a las segundas, es decir tienen
implicaciones de escala, es una aproximación paulatina al reconocimiento de las
diferencias espaciales hasta un nivel que permite la actuación territorial de la a utoridad municipal. Cada una de estas piezas construye el entramado territorial
actual producto de los elementos y procesos a que hemos hecho mención de m anera sucinta en párrafos prece dentes.
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Cuadro 6-3
Complejos del modelo territorial
Complejos

Unidades

Campo Volcánico Acatlán
Conurbación Guadalajara
Latillas – Tlajomulco
Llano Agroindustrial Santa Cruz de Las Flores
Llano Agrícola de Toluquilla
Ondulaciones y Llanos Agrícolas Ixtlahuacán
Patrimonio Lacustre Cajititlán
Sierra Bloque Cerro Viejo
Sierra Volcánica La Primavera
Totales

Has

Porcentaje

2
7
9
11
12
3
19
15
5

2130.4
8758.5
8056.6
14286.3
13242.3
4939.4
9232.5
11468.2
4838.8

2.8
11.4
10.5
18.6
17.2
6.4
12.0
14.9
6.3

83

76953.0

100.0

Fuente: Elaboración propia

Además de esta diferenciación taxonómica que hemos establecido, se presentan
agrupadas por sus características funcionales en cinco conjuntos (Cuadro 6.4) de
mayor a menor naturalidad o dicho de otra manera de menor a mayor grado de
artificialidad, quedan pues en los extremos las áreas naturales, poco o nada alt eradas y la ciudad como artificio humano de máxima transformación de las cond icione preexistentes.

Cuadro 6-4
Clasificación funcional de complejos
Grupos

Unidades

Natural con vocación de protección y conservación
Natural fragmentado por impronta rural
Rural consolidado
Rural fragmentado por impronta urbana
Urbano consolidado
Total

Has

20
2
22
32
7

16307.1
2130.4
14171.9
35585.1
8758.5

21.2
2.8
18.4
46.2
11.4

83

76953.0

100.0

Fuente: Elaboración propia
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De los Cuadros 6-3 y 6-4 podemos deducir varias cosas que tiene n implicaciones
en su proceso evolutivo y en sus consecuencias f uturas, además permiten advertir sobre la vitalidad de procesos con tendencia hacia la degradación que puede
ser observada en el paisaje municipal.

Así, los espacios naturales son minoría y en franco retroceso, como veremos al
hablar de los cambios temporales, estos representan poco más del 20 % de la s uperficie, pero no en pocos casos sus condiciones distan mucho de considéra rlos
espacios estables o peor aun en buenas condiciones. En contra, tenemos procesos
de urbanización creciente, presión de la metróp oli, sobre espacios agrícolas que
no solo disminuyen paulatinamente sus superficies sino que se fragmentan, ca usando drásticos descensos de la productividad agropecuaria e innumerables pr oblemas asociados como contaminación, desconexión territorial, polari zación social, gastos excesivos en energía, etc., lo cual aqueja a casi la mitad del territ orio,
lo cual por si mismo constituye un reto para la administración de los relativ amente escasos recursos mun icipales.

Gráfica 6-1. Presión territorial
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La presión sobre los recursos queda de manifiesto con los incrementos demogr áficos sobre el territorio, para 1970 la densidad territorial era de 0.5 hab/ha
(gráfica 6-1), un municipio con patrones eminentemente rurales de ocupación,
con una actividad agrícola en su base económica. Este proceso empieza a cambiar
con el incremento de su población urbana hacia mediados del decenio de 1980,
con ello, casi se duplica la densidad en 1990 con 0.9 hab/ha, esto en 20 años, p ero tan solo 15 años después se triplica la dens idad, en 2005 teníamos 2.9 hab/ha,
de seguir con estas tendencias para 2030 volveremos a triplicar la densidad, con
una población urbana creciente que ya en la actualidad está muy cercana a repr esentar la mitad del total municipal.

Junto con el modelo de ordenamiento comprendido en el SIG con todas sus series
cartográficas, en los anexos se presenta una gráfica completa que sirve de guía
para precisar las superficies y claves de criterios de cada unidad de gestión a mbiental en concordancia con el Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal.
Además de esos instrumentos que se incluyen en los anexos, se desarrolla a co ntinuación un fichero que servirá a la administración municipal la síntesis de los
criterios y los elementos establecidos para cada unidad de ge stión ambiental.
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6.3. F ICHAS DE I NDICADORES POR U NIDAD DE P AISAJES
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