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ESTUDIO HIDROLÓGICO DETALLADO 

I. EL SISTEMA HIDROLÓGICO DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA1 

El conocimiento de un sistema hidrológico como el de Tlajomulco y los procesos que se 

relacionan con su red hidrográfica requieren analizar como ésta se comporta en  cada una de 

las cuencas, subcuencas o microcuencas del territorio municipal. La unidad máxima es la 

cuenca que delimita el territorio por un parteaguas donde se concentran los escurrimientos que 

fluyen diversas direcciones de la red hidrográfica en convergencia con un río principal. La única 

cuenca persistente de Tlajomulco es la de Cajititlán, el resto se han ido diluyendo o 

fusionándose en subcuencas y microcuencas que se conectan con los municipios vecinos. 

I.1  CARACTERISTICAS GEOMORFOLÓGICAS DEL SISTEMA HIDROLÓGICO 

La cuenca, subcuencas y microcuencas se caracterizan a partir de sus condiciones 

geomorfológicas que tienen que ver  con los aspectos físicos de las mismas, particularmente su 

dimensión, la forma, geología, relieve, etc. Estos elementos permiten conocer el comportamiento 

espacial que tiene el régimen hidrológico de acuerdo a la combinación de factores insertos a 

todo lo ancho y lo largo del territorio de Tlajomulco. 

I.2 Localización y Antecedentes 

El sistema hidrológico de Tlajomulco de Zúñiga se encuentra territorialmente asentado dentro de 

la superficie que comprenden las subcuencas del Ahogado al norte (en colindancia con 

Tlaquepaque y El Salto), del arroyo Los Sabinos al Sur (que colinda con Ixtlahuacán de los 

Membrillos), de la cuenca de la Laguna de Cajititlán al Sur-Este (dentro del propio municipio), de 

la cuenca de la laguna de Atotonilco al Oeste-Suroeste (en la colindancia Tlajomulco-Tala). 

Cabe señalar que sobre la parte alta de la subcuenca del Arroyo San Antonio se asienta parte 

de la cuenca de la laguna de San Marcos al Sur oeste que al igual que la anterior solo ocupa 

territorialmente la parte alta en este caso de la microcuenca del Arroyo del bordo de San 

Gerardo, mientras que al este del municipio ocupa parte de las microcuencas de La Capilla y La 

Calera (en colindancia con Ixtlahuacán de los Membrillos) (ver Figura 1). 

                                                   
1 Estudio realizado por el geógrafo Alejandro Bravo García. 
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Figura 1: Sistema de Cuencas Hidrográficas del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga 

 
Fuente: Elaboración a partir de ITTEJ MDE y SIATL INEGI RH12EB-RH12DC 

 
Un antecedente muy importante para entender las transformaciones que ha sufrido la red 

hidrográfica es el fuerte proceso de urbanización que ha experimentado el territorio municipal a 

partir del año 2000. Debido a ello, el sistema hidrológico ha sido intervenido de distintas 

maneras ya sea suprimiendo cuerpos de agua superficiales, cambiando el curso de la red de 

canales y las vías de distribución del agua y modificando la dirección de los escurrimientos, 

suprimiendo o desviando diversos cursos y cauces de agua. En el análisis se identificaron 

corrientes que desaparecieron y otras que se bifurcaron, incluso donde existían manantiales 

éstos quedaron en distintos puntos desconexos. Además que las áreas urbanas no 

necesariamente siguieron las pendientes y el movimiento de los cauces de agua.  

Dichas modificaciones han obligado a que el agua busque salidas que alteraron la red 

hidrográfica completa, por lo que se requiere  estudiar hasta qué grado las  modificaciones han 

afectado la propia red hidrográfica, con el fin de precisar cómo se  han cambiado las líneas de 

flujo del agua y los puntos de drenaje. Por otra parte, precisar los cambios de morfología e 

identificar las modificaciones de polígonos de subcuenca y como se convirtieron en varias 

microcuencas. Se trata, a fin de cuentas, de identificar los flujos del agua y ver si conservan 

cierta ruta que dé continuidad a las que fueron redes o corrientes principales dentro de 

Tlajomulco.  

El inventario de la red hidrográfica mostrada en la figura 1 sirve de punto de partida para 

entender la funcionalidad y los cambios que ha sufrido la red actual. Ese proceso antrópico tan 

drástico que se ha generado en toda la región de Tlajomulco, en cierto modo se podía  apreciar 

en los estudios desarrollados por el POEL anterior (2009). Aunque hay que señalar que el POEL 
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2009 procede a partir de que logra documentar en varias fechas lo que va encontrando dentro 

del territorio y que se remonta en la mayoría de datos a los  años de 1994 y 1995 y sólo en 

algunos casos logra identificar la situación del año 2007, siendo este el registro más actual en su 

rastreo cartográfico de la red hidrográfica municipal. 

El estudio que se emprende para reconstruir la red hidrográfica partió del modelo SIATL 

1981 en el que se identificaron  los trazos iniciales y los cambios más notorios en la red de 

cauces para llegar a traslapar y comparar esos cambios en las imágenes actuales. Lo que lleva 

a identificar como han desaparecido tramos o partes de redes completas, así como las 

alteraciones de los trazos de la red anterior. Asimismo, se registraron  cauces que no fueron 

considerados en el levantamiento anterior. A partir de ello se trazó el parteaguas y se buscó 

explicar cómo fue que se modificaron estas subcuencas y microcuencas. El análisis conduce a 

valorar las respuestas de la red hidrográfica alterada ante los eventos de precipitación y se 

señalan los puntos clave para reconstituir la red hidrográfica en un nuevo proceso. 

En la tabla 1 se aprecia la dimensión del proceso antrópico que ha tenido lugar en la 

superficie de estos sistemas hidrológicos, viendo su proporción tanto en la superficie municipal 

como en la propia red hidrográfica. 

Tabla.1 Valores de modificación en la longitud y cauces del Sistema de Cuenca, 
Subcuencas y Microcuencas del Municipio de Tlajomulco. 

Sistema Nombre No de Cauces Ant No de Cauces Act Long Km Ant Long Km Act Cambio Dif. Cauces Dif. Long. (Km)

Subcuenca El Ahogado 696 876 719.61 793.13 Mayor 180 73.52

Cuenca Cajititlan 460 485 417.52 437.76 Mayor 25 20.24

Microcuenca La Calera 27 74 42.95 72.20 Mayor 47 29.25

Microcuenca La Capilla 3 15 11.02 17.37 Mayor 12 6.35

Subcuenca Sabinos 574 553 415.90 377.41 Menor 21 38.49

Subcuenca San Antonio 861 885 756.84 777.25 Mayor 24 20.41

Microcuenca San Gerardo 68 85 58.77 75.37 Mayor 17 16.60  
Fuente: Elaboración a partir de SIATL INEGI RH12EB-RH12DC, ITTEJ MDE y Google Earth 2016. 

 

El proceso de modificación superficial cuantificado en la tabla de arriba muestra como muy 

preocupante el fenómeno de la diferencia de cauces respecto de los originarios que suman 326. 

Casi la mitad de estos corresponden a la subcuenca del Ahogado, así como un incremento de 

las áreas de mayor cambio que drenan desde la red hidrográfica hacia el Ahogado, La Calera y 

Cajititlán que son por cierto los de mayor dimensión y presencia.  

I.3 Dimensiones, Tipología y Características Morfológicas 

Las dimensiones de la superficie de la cuenca, subcuencas y microcuencas muestran en su 

mayoría valores de cuencas pequeñas, a excepción de la subcuenca del Ahogado que tiene un 

valor de superficie de cuenca intermedia a grande y la de San Antonio de pequeña a intermedia. 

(ver tabla 2) En cuanto a las características del relieve todas muestran valores para cuencas con 

cambios de pendiente y relieve pronunciado, por lo que estas cuencas son propicias a generar 

avenidas súbitas debido a que estas condiciones generan regímenes de flujo diferenciado y 

cambios en la velocidad del mismo. En los casos de La Calera, La Capilla, el Ahogado y San 

Gerardo en menor medida, son propicias a que los cauces principales de los subsistemas 

descarguen sus aguas al cauce principal de manera simultánea.  

Tabla 2. Dimensiones del Sistema de Cuencas, Subcuencas y Microcuencas del Municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga 
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Sistema Nombre Área  (Km²) Perimetro (km)

Subcuenca El Ahogado 511.27 118.90

Cuenca Cajititlan 210.64 82.21

Microcuenca La Calera 48.87 33.41

Microcuenca La Capilla 13.09 19.04

Subcuenca Sabinos 143.20 84.71

Subcuenca San Antonio 380.93 153.71

Microcuenca San Gerardo 43.89 43.24  
Fuente: Elaboración a partir de SIATL INEGI RH12EB-RH12DC E ITTEJ MDE. 

 

I.4 Factor Pendiente 

La influencia de la pendiente es determinante en el comportamiento de un sistema hidrológico 

dado que afecta o controla en gran medida la velocidad con la que se produce la escorrentía 

superficial, y por lo tanto se relaciona con el tiempo que tarda el agua de la lluvia para 

concentrarse en los lechos fluviales que constituyen la red de drenaje y el caudal que fluye por 

la red. Para la subcuenca del arroyo del Ahogado se obtuvo un valor de pendiente de tipo llano 

en los planos intermedios y bajos de la subcuenca con una baja capacidad para desalojar las 

aguas producto de los eventos de precipitación. En contraste, en diversos puntos altos de esta 

subcuenca se registran pendientes de hasta 40 y 50° o más, en las que la velocidad del agua es 

determinante. Las pendientes más pronunciadas se ubican en la zona de la Sierra de la 

Primavera, Cerro de las Latillas, Cerro del Cuatro, El Gachupín, El Quince, El Tesoro, La Punta, 

El Ocotillo y La Cola. En esos puntos las pendientes varían desde lo accidentado a lo 

escarpado, lo que genera que haya dos tipos de régimen de flujo en esta cuenca y en cada uno 

de sus arroyos (ver figura 2) con importantes cambios en la velocidad del flujo recurrente así 

como la velocidad con que se conducen los volúmenes de agua.   

Figura 2 Mapa de Pendientes para la Subcuenca El Ahogado 
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga 
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Fuente. Elaboración a partir de IITEJ MDE 

. 
Para la Cuenca de la Laguna de Cajititlán se observa un valor de pendiente media de tipo 

suave  con cambios en las zonas montañosas de la Sierra el Madroño, el Cerro de las Latillas, el 

Cerro de la Huerta Vieja, el Cerro de la Cruz, Sacramento, Cuexcomatitán y El Patomo, donde 

se dan tipos de pendiente desde accidentado hasta escarpado (ver figura 3) lo que genera 

patrones de régimen de flujo diferenciado, cambios en la velocidad y la energía cinética del 

mismo para cada uno de los arroyos que transportan los volúmenes de agua producto de los 

eventos de precipitación determinados. 

 
 

Figura 3 Mapa de Pendientes Cuenca de la Laguna de Cajititlán 
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga 
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Fuente. Elaboración a partir de IITEJ MDE. 

 

 
Para la Subcuenca del Arroyo San Antonio se observa un valor de pendiente media de 

tipo suave con capacidad baja para drenar las aguas producto de los eventos de precipitación 

que se dan en la superficie de esta subcuenca. También se presentan fuertes cambios en los 

tipos de pendiente en las áreas que comprenden la Sierra de la Primavera, El Cerro de 

Totoltepec, El Cerro del Patomo, Cerro de la Cruz, Cerro de Mazatepec, Cerro El Conejo, El 

Chino, Cerro Colorado, Cerro el Novillero, Cerro la Villita, y el Cerro el Gachupín con valores que 

van desde una pendiente de tipo accidentado de más de 40 y 50° hasta escarpado (ver  figura 

4). Este patrón de cambio provoca significativos cambios de velocidad y de energía cinética del 

flujo recurrente, ralentizándose a medida que se incorpora a los cauces principales ya sea de los 

arroyos tributarios o microcuencas, o bien del cauce principal de la subcuenca en cuestión. 

 
 
 
 

Figura 4. Mapa de Pendientes para la Subcuenca San Antonio 
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga 
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Fuente. Elaboración a partir de IITEJ MDE. 

 

En cuanto a la microcuenca del arroyo del Bordo de San Gerardo se observa una 

pendiente media de tipo suave con baja capacidad para drenar las aguas producto de los 

diferentes eventos de precipitación. A su vez, se dan significativos cambios en la velocidad y 

energía cinética del flujo resultante de estos eventos, dado el cambio en los valores de 

pendiente que van de tipo accidentado a fuertemente accidentado (con pendientes que no 

exceden de 40°. Las mayores se ubican en el sistema de elevaciones en la parte norte de la 

microcuenca donde se encuentran el Cerro de la Coronilla, el Cerro la Gloria y La Juicuitera (ver 

figura 6). 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Mapa de Pendientes Microcuenca San Gerardo 
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga 
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Fuente. Elaboración a partir de IITEJ MDE. 

 
I.5 Jerarquización de la Red de Drenaje 

La subcuenca del arroyo el Ahogado que descarga sus aguas al Rio Grande de Santiago ha 

sido fuertemente modificada, principalmente por la creación del acueducto o canal de las Pintas. 

Derivado de ello, el sistema de drenaje fue alterado en su condición natural. La condición actual 

refleja que ahora el sistema tiene 14 subsistemas y que antes eran sólo 3. (ver figura 7). De 

hecho, algunos cauces tributarios de las microcuencas Arroyo Seco y San Juanate ahora 

descargan directamente sus aguas hasta el acueducto o canal de las pintas que al recibir 

mayores descargas y con más velocidad se satura rápidamente. Esta subcuenca presenta 

valores en la situación actual que muestran una muy baja capacidad para drenar las aguas 

producto de los eventos de precipitación recurrentes, tal es el caso de la densidad de drenaje 

del orden de 1.55 km/km²2 además de una frecuencia de cauce de 0.60, que indica un periodo 

de tiempo relativamente largo para que el agua encuentre un cauce (tabla 3) y una longitud 

media menor al kilómetro por cauce. A su vez los valores obtenidos para la relación de 

bifurcación y longitud de cauces indican que esta es una cuenca con modificaciones recientes 

que no están bien interconectadas y que requieren profundizar sus cauces, aumentar la 

capacidad de conducción, controlar los procesos erosivos y evitar el constante azolvamiento 

(tabla 3).  

Figura 7. Red Hidrográfica de la Subcuenca del arroyo el Ahogado 

                                                   
2 El rango de valores de la densidad de drenaje que marca la relación entre la longitud de  los cuerpos de agua dentro de la 

cuenca, subcuenca o microcuenca y el área total de la misma, se mide en términos de Km sobre km2. Se toman valores que van 

desde 0.5km/km2 que son  propios de una cuenca de drenaje muy pobre hasta 3.5-4 km/km2 que es el de una cuenca 

excepcionalmente bien drenada. ver http://ingenieriacivil.tutoriales al dia.com 

http://ingenieria/
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Municipio de Tlajomulco de Zúñiga 

 
Fuente: Elaboración a partir de INEGI-RH12EB Y Google Earth 2017 

 
 

Tabla 3. Parámetros de la red de Drenaje de la Subcuenca del arroyo el Ahogado 
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga 

No de Cauces Long Km Long. Media Área Km² Densidad Frecuencia

Total 876 793.13 0.91 511.27 1.55 0.60  
Fuente: Elaboración a partir de INEGI-RH12EB 

En cuanto a los subsistemas comprendidos en la subcuenca del arroyo el Ahogado se 

observa el mismo patrón en la capacidad que tienen para drenar las aguas producto de las 

tormentas que se dan en la superficie, dado que en sus valores de longitud media solo el arroyo 

Garabatos, el arroyo de la presa el Copal y el arroyo que lleva su trayecto del Valle Dorado a el 

acueducto o canal de las Pintas sobrepasan los 2 km/km². En cuanto a la densidad de las 

corrientes todas las microcuencas poseen valores bajos de densidad ya que ninguno alcanza el 

umbral de densidad media de al menos3 km/km² 

Por su parte la Cuenca de la Laguna de Cajititlán que también ha sido modificada en su 

valor de superficie y red de drenaje (ver figura 8) con la creación del canal de Cedros, muestra 

valores en cuanto a la relación de bifurcación y de longitud de los cauces de un estado de 

desarrollo más avanzado, aunque se puedan considerar como de reciente factura, pero con el 

agravante de que los procesos erosivos siguen modificando la profundidad de los cauces y 

aumentando gradualmente su extensión en la red. La cuenca muestra también un valor de 

densidad bajo con solo 2.08 km/km² y un valor de longitud media por debajo de un kilómetro por 
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cauce, que aunado al valor obtenido de frecuencia indica un periodo de tiempo considerable 

para que el agua producto de los eventos de precipitación encuentre un cauce (ver tabla 4). 

Figura 8. Red Hidrográfica de la Cuenca de la Laguna de Cajititlán 
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga 

 
Fuente: Elaboración a partir de INEGI-RH12EB Y Google Earth 2017  

Tabla 4. Parámetros de la red de Drenaje de la Cuenca de la Laguna de Cajititlán 
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga 

No de Cauces Long Km Long. Media Área Km² Densidad Frecuencia

Total 485.00 437.76 0.90 210.64 2.08 1.23 Fuente: Elaboración a partir 

de INEGI-RH12EB 

Para las microcuencas en que se divide este sistema se observan valores generalmente 

bajos y muy bajos de densidad de las corrientes, ya que solo la microcuenca de los arroyos 

Coplaitas y San Lucas, alcanza el valor de 3.17 km/km² de densidad mediana a alta. En cuanto 

al valor de longitud media de los cauces, todos los sistemas que han desarrollado una red 

muestran valores bajos de longitud, estando la mayoría por debajo del kilómetro por cauce y 

solo 3 microcuencas sobrepasan su valor medio de 1 kilómetro para cada cauce (tabla 5). Estos 

valores de densidad tanto de las microcuencas, como de la cuenca en general, son típicos de 

las cuencas formadas con materiales de textura grosera, resistentes a la erosión y muy 

permeables. 

La microcuenca del arroyo la Calera (figura 9) presenta un estado de desarrollo de su red 

de drenaje de tipo joven, los valores de relación de bifurcación y longitud indican que en esta 

cuenca irán apareciendo nuevos cauces y los existentes irán aumentando a su vez en su 

profundidad o ensanchándose. Los resultados muestran una densidad de corrientes muy baja al 

ser del orden de 1.48 km/km², además de una frecuencia de los cauces inferior a la unidad, al 

igual que el valor medio de cauce, por lo que se infiere que el agua producto de los recurrentes 

eventos de precipitación se lleva un tiempo considerable para encauzarse (tabla 5), además de 

que los materiales de esta microcuenca son resistentes a la erosión con una textura de tipo 

grosera y muy permeables. 
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Figura 9. Red Hidrográfica de la Microcuenca del arroyo la Calera 
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga 

 
Fuente: Elaboración a partir de INEGI-RH12EB Y Google Earth 2017 

Tabla 5. Parámetros de la red de Drenaje de la Microcuenca del arroyo la Calera 
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga 

No de Cauces Long Km Long. Media Área Km² Densidad Frecuencia

Total 74 72.20 0.98 48.87 1.48 0.52 Fuente: Elaboración a 

partir de INEGI-RH12EB 
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En lo que respecta a la subcuenca del arroyo San Antonio (figura 6) se observan valores 

de desarrollo del sistema principalmente para los cauces de orden 1, 2 y 3, aunque esta es una 

subcuenca en estado joven como lo muestran sus valores bajos de densidad de 2.04 km/km²  

motivo por el cual los cauces irán aumentando en número y en sus dimensiones en función de 

los procesos erosivos y las características de los materiales de los que está conformada. Esta 

subcuenca de acuerdo a los valores obtenidos de densidad de drenaje presenta resistencia a los 

procesos erosivos, texturas groseras y gran capacidad para permear las aguas producto de los 

eventos de precipitación recurrentes. 

La subcuenca del arroyo San Antonio está compuesta por 50 subsistemas o 

microcuencas, las cuales presentan en general características de desarrollo bajo o muy bajos, 

dados sus valores de densidad inferiores todos, a los 4km/km², a excepción del arroyo que inicia 

su trayecto aguas arriba en las vías del ferrocarril en Acatlán de Juárez (sin nombre 

documentado) y que cuenta con una densidad del orden de 7.22km/km². En cuanto a su longitud 

media todos los sistemas de microcuencas se encuentran debajo de los 2km por cauce, excepto 

el que corre paralelo a las vías del ferrocarril hacia Acatlán de Juárez y descarga sus aguas en 

la presa chica que cuenta con una longitud promedio de 2.73km por cauce. Cabe señalar que 

estos dos subsistemas que se encuentran contiguos y que hacen la diferencia respecto al patrón 

de los valores de densidad y longitud media del cauce son de orden 1, pero que al igual que los 

demás subsistemas poseen una baja capacidad para drenar las aguas dado su valor de 

longitud. 

Figura 10. Red Hidrográfica de la Subcuenca del arroyo San Antonio 
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga 

 
Fuente: Elaboración a partir de INEGI-RH12EB Y Google Earth 2017 
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Tabla 6. Parámetros de la red de Drenaje de la Subcuenca del arroyo San Antonio 
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga 

No de Cauces Long Km Long. Media Área Km² Densidad Frecuencia

Total 885.00 777.25 0.88 380.93 2.04 1.03 Fuente: Elaboración a 

partir de INEGI-RH12DC 

Por su parte la microcuenca del arroyo del bordo de San Gerardo (figura x.1.15) presenta 

valores de poco desarrollo en su ramificación de la red de drenaje dados sus valores de 

bifurcación. En cuanto a su densidad de drenaje se observa el mismo patrón al ser del orden de 

1.72km/km². Este valor de densidad bajo indica la presencia de materiales resistentes a los 

procesos erosivos, con buena capacidad para permear las aguas y con materiales de textura 

grosera. A su vez el valor de longitud media de los cauces al estar por debajo de la unidad y 

aunado al valor bajo de frecuencia de las corrientes, indica que las aguas producto de los 

diferentes eventos de precipitación tardan periodos relativamente largos en encontrar un cauce. 

Figura 11. Red Hidrográfica de la Microcuenca San Gerardo 
Municipio de Tlajomulco  

 
Fuente: Elaboración a partir de INEGI-RH12EB Y Google Earth 2017 

 
 

Tabla 7. Parámetros de la red de Drenaje de la Microcuenca San Gerardo 
Municipio de Tlajomulco  

No de Cauces Long Km Long. Media Área Km² Densidad Frecuencia

Total 85 75.37 0.89 43.89 1.72 0.79 Fuente: Elaboración a 

partir de INEGI-RH12DC 

Para resumir, de las características anteriores así como las variadas longitudes de estos 

cauces, la situación  más crítica se observa en la subcuenca de El Ahogado dado que solo las 

microcuencas de los arroyos de las presas Capulín, el Zapote y la presa el Copal, además de 

los arroyos que en su trayecto van del paseo de los Agaves hasta el Capulín y a Real del Valle 
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descargan en el acueducto a la altura de Adolfo Horn y pueden descargar sus aguas en menos 

de una hora, siendo este último el que lo hace en un periodo de tiempo menos prolongado, con 

un valor estimado de 44 minutos.  

Por otra parte, el resto de los cauces principales de estas microcuencas mostraron una 

capacidad de transporte de las aguas baja, dado que toman periodos de tiempo más largos en 

drenar las aguas hacia su salida, siendo el cauce principal del arroyo Seco el que tiene una 

capacidad más baja ya que observa un tiempo de concentración del orden de 8 horas superior al 

que tiene el Ahogado que es el que es el que drena a la salida de la subcuenca y que tarda  4 

horas y 49 minutos. A esta condición de tener un tiempo de concentración superior al de la 

microcuenca donde está la desembocadura de este sistema, habrá que asociar al arroyo 

Garabatos con 5 horas y 34 minutos y el San Juanate con 6 horas 27 minutos, siendo además 

estos los sistemas más modificados. El resto de los sistemas muestran tiempos de 

concentración superiores a la hora, pero inferiores al tiempo de concentración del cauce que 

descarga las aguas de todo el sistema, aunque de manera modificada como ya se explicó 

anteriormente. 

II.  CARACTERISTICAS DE LA PRECIPITACIÓN 

Para conocer las características que tiene la precipitación en el sistema de cuenca, subcuencas 

y microcuencas de Tlajomulco de Zúñiga, se hace un análisis espacial y temporal que determina 

las probabilidades de ocurrencia de los eventos de precipitación máximos que permitan obtener 

los valores de las tormentas con las características de intensidad y duración, así como la 

frecuencia y la probabilidad de ocurrencia de las mismas. 

II.1 Probabilidad de lluvia: 

Cuando se investiga la variabilidad de la lluvia y la estimación de probabilidades, se trata de 

saber con qué frecuencia se recibirá determinada cantidad de lluvia y la frecuencia con que se 

tendrá una cantidad superior o inferior a ella. El resultado se expresa en forma de fracción o 

porcentaje de probabilidad. Por ejemplo 0.75 o 75% de probabilidad; o bien, 1 de cada 4, o 5, o 

10 años, etc. (Ortiz, 1987).3 

Los resultados obtenidos se representan en la tabla 8  donde se incluyen los valores de 

duración de 1440 minutos que equivalen a 24 hrs, en los cuales se obtiene el mismo valor para 

los distintos periodos de retorno. 

Tabla 8. Intensidad Duración Periodo de Retorno. Estación Tlajomulco 
Periodo de Retorno Intensidad de la lluvia en milímetros por intervalo de tiempo

Años 5 min 15 min 30 min 45 min 60 min 120 min 1440 min

2 10.9 19.9 27.0 31.7 35.4 45.4 60.7

5 14.3 26.2 35.6 41.9 46.7 60.0 77.6

10 16.9 31.0 42.1 49.5 55.3 70.9 88.8

25 20.4 37.4 50.7 59.7 66.6 85.5 102.9

50 23.0 42.2 57.2 67.3 75.2 96.5 113.4  
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11. Curvas de Intensidad Duración Periodo de Retorno. Estación Tlajomulco 

                                                   
3 Ortiz Solorio (1987) pág. 161 
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Fuente: Elaboración a partir de los datos de la tabla 8 

 
La gráfica muestra que es posible inferir que al menos una vez cada 2 años se igualara o 

se superara una tormenta de 60.7 milímetros y cada 5 años se registra una de 77.6 milímetros. 
Los valores estimados muestran además que una tormenta de 88.8 será igualada o superada en 
intensidad en un periodo de 10 años, mientras que cada 25 años al menos se presentará una 
tormenta de 102.9 milímetros de altura. Por último y con menos recurrencia, una tormenta de 
113.4 milímetros será alcanzada o superada en intensidad al menos cada 50 años. Todo esto a 
partir de la información existente para la estación de Tlajomulco de Zúñiga. 
II.2 Distribución Espacial de la Precipitación  

Los valores que indican los patrones del comportamiento temporal y de la magnitud de la 

precipitación máxima observable en torno y dentro del sistema de cuenca, subcuencas y 

microcuencas de Tlajomulco de Zúñiga servirán de insumo para obtener el comportamiento 

espacial de la precipitación que se refleja en las figuras de abajo que proyectan las situaciones 

en los puntos extremos de 2 y 50 años.  

Figura 12. Distribución de la Precipitación para el Sistema de Cuenca, Subcuencas y 
Microcuencas de Tlajomulco Periodo de Retorno a 2 años 
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Fuente: Elaboración a partir de los datos de la tabla 8 

 

Por su parte, para el periodo de retorno a 50 años los valores estimados se expresan en la tabla 

9 que incluye datos de varias estaciones metereológicas de los municipios colindantes con 

Tlajomulco. 

 

 

 

Tabla 9. Valores de Precipitación Máxima Probable  
Periodo de Retorno a 50 Años 

Estacion Precipitación mm

Acatlan 110.2

Huerta Vieja 124.5

Tala 135.9

Tlajomulco 113.4

Tlaquepaque 163.7

F. S.Madroño 230.4

F. La Primavera 234

Zacoalco 95

Zapopan 151.4

Zapotlanejo 110.5  
Fuente: Elaboración a partir de SMN-CONAGUA 1985-2014 

 
Al observar el comportamiento de los datos estimados para los diferentes periodos de 

retorno  se infiere que las tormentas relativamente más intensas se dan en la superficie de la 
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parte Norte-Noroeste y Sur-Sureste debido a la presencia de las Sierras de la Primavera y del 

Madroño, las Vigas, el Travesaño y el Ixtle. En contraparte, los valores de menor intensidad se 

dan en las partes Centro y Suroeste. Es necesario señalar en base a los valores estimados de la 

probabilidad de ocurrencia de este tipo de tormentas, que las lluvias relativamente menos 

intensas (2 y 5 años) tienen una probabilidad de ocurrencia mayor, siendo la de 2 años la más 

recurrente, mientras que las de mayor intensidad (10, 25 y 50 años) muestran una probabilidad 

de ocurrir menos frecuente en el tiempo, pero que dada su intensidad pueden desencadenar 

situaciones altamente conflictivas para quienes habitan en la superficie de alguno de estos 

sistemas hidrológicos. 

III. CARACTERISTICAS DE LA ESCORRENTÍA 

La relación de la lluvia y la escorrentía es de suma importancia para completar la caracterización 

del sistema de cuenca, subcuencas y microcuencas de Tlajomulco de Zúñiga e identificar las 

condiciones que guarda con el territorio dado que la red hidrográfica funciona como unidad 

integral de captación de agua. Para determinar los valores de caudal que  registran estos 

sistemas es necesario conocer primero los valores de precipitación que se convierten en lluvia 

efectiva. 

III.1 Factores que influyen en la escorrentía superficial 

Los factores que influyen en la génesis de escorrentía superficial según Monsalve (1995) 

pueden ser de naturaleza climática (precipitación), fisiográfica (dimensión de la cuenca) y de 

naturaleza humana (intervención). 

 

*Factores climáticos: 

Entre los factores climáticos se encuentra la intensidad de la precipitación, debido a que cuando 

esta es mayor, el suelo colma su capacidad de infiltración y provoca un exceso de precipitación 

que escurrirá superficialmente. El segundo factor climático es la duración de la precipitación, que 

es directamente proporcional a la escorrentía superficial. El tercer factor es la precipitación 

antecedente, debido a que cuando un suelo se encuentra húmedo debido a una precipitación 

anterior tendrá mayor facilidad de convertirse en escorrentía superficial. 

*Factores fisiográficos: 

Entre los factores fisiográficos los que influyen de manera más determinante en la génesis de 

escorrentía se encuentran el área que está directamente relacionada con la mayor o menor 

cantidad de agua que puede captar y la escorrentía superficial que puede generar la cuenca en 

cuestión. El segundo factor es la permeabilidad que influye directamente en la capacidad de 

infiltración ya que mientras mayor sea ésta será menor la capacidad de producir escorrentía 

superficial. El tercer factor es la pendiente de la cuenca que debido a acción gravitatoria influye 

en la capacidad de infiltración del suelo. 

*Factores Humanos 

Los factores humanos influyen en la génesis de escorrentía mediante la intervención y la 

modificación de las condiciones naturales de la cuenca, mediante la transformación de los 

cauces, la cobertura del suelo, etc.4  

III.2 Método Racional 

                                                   
4 Monsalve (1995) pág.192 
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Según Monsalve (1995) usualmente la escorrentía superficial es la que resulta de una lluvia 

capaz de producir una creciente en el curso o corriente de agua. La escorrentía varía según el 

tipo suelos, calles, pastos, zonas residenciales y superficies arboladas. 

Tabla 10. Valores del coeficiente de escorrentía
Tipo de Área de Drenaje Coeficiente de Escorrentía Clave

PRADOS

Suelos Arenosos, Planos, 2%              0.05 - 0.10 PDS-SA-PLN

Suelos Arenosos, promedio, 2 - 7%              0.15 - 0.20 PDS-SA-PMD

Suelos Pesados, Planos, 2%              0.13 - 0.17 PDS-SP-PLN

Suelos Pesados, promedio, 2 - 7%              0.18 - 0.22 PDS-SP-PMD

DISTRITOS COMERCIALES

Áreas de Centro de Ciudad              0.70 - 0.95 DSTCM-CNCD

Áreas Vecinas              0.50 - 0.70 DSTCM-VEC

RESIDENCIAL

Áreas Casas Individuales Separadas              0.30 - 0.50 RES-CIS

Áreas Casas Multifamiliares Separadas              0.40 - 0.60 RES-CMS

Áreas Casas Multifamiliares Unidas              0.60 - 0.75 RES-CMU

Área Suburbanas              0.25 - 0.40 RES-SUB

Áreas de Aparatamentos de Vivienda              0.50 - 0.70 RES-APVIV

INDUSTRIAL

Áreas Livianas              0.50 - 0.80 IND-LIV

Áreas Pesadas              0.60 - 0.90 IND-PES

PARQUES, CEMENTERIOS              0.10 - 0.25 PQS-CMNT

CAMPOS DE JUEGOS              0.20 - 0.35 CMPS-JGOS

ÁREAS DE PATIOS DE FERROCARRILES              0.20 - 0.40 PTS-FFCC

ÁREAS NO DESARROLLADAS              0.10 - 0.30 NO-DSRR

CALLES

Asfaltadas              0.70 - 0.95 CLLS-ASFT

Concreto              0.80 - 0.95 CLLS-CNCT

Ladrillo              0.70 - 0.85 CLLS-LDLL

CALZADAS Y ALAMEDAS              0.75 - 0.85 CALZ-ALMD

TECHOS              0.75 - 0.95 TCHS  
Fuente: Elaboración a partir de Monsalve (1995). 

III.3 Hidrograma Unitario de una Cuenca 

El hidrograma sirve para dos cosas: a) comprender las variaciones estacionales de las 

características superficiales de la cuenca, lo que implica ver las precipitaciones antecedentes y 

cómo influencian o no en la distribución y duración temporal  de la escorrentía superficial 

producida por una lluvia determinada. b) hacer el cálculo de la escorrentía superficial producida 

por cualquier otra lluvia neta, pues se supone que el sistema es linear e invariante en el tiempo.5 

III.4 Características de la relación Lluvia-Escorrentía en el sistema de Tlajomulco. 

La relación Lluvia-escorrentía y posteriormente la elaboración de la cartografía e 

hidrograma correspondientes se establece a partir de un análisis cuantitativo del 

comportamiento de cada una de las microcuencas así como para las subcuencas o cuenca en 

su caso. El dato sirve para conocer los valores de caudal máximo a raíz de la ocurrencia de los 

fenómenos hidrometeorológicos y los valores de precipitación máxima. 

Una vez conocidos los valores de Caudal Máximo (Q) y tiempo de concentración es 

posible saber en cuanto tiempo se drenará el volumen total escurrido y a partir de esto es 

posible generar el hidrograma correspondiente al periodo de retorno con el que se determina 

modelar la respuesta de los sistemas a lluvias en el periodo de retorno a 2 años, dado su alto 

valor de probabilidad de ocurrencia. 

Dada la complejidad del proceso de urbanización observado en Tlajomulco y la estrecha 

relación que mantiene el uso que se le da a la superficie que sus habitantes ocupan, se 

                                                   
5 Monsalve (1995) pág.215 
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determinó hacer la comparativa entre 1981, (año en que fue posible encontrar la información 

requerida) y la  condición actual al 2017. La comparación permite apreciar el fuerte impacto del 

proceso urbano en el ciclo natural del agua. 

III.5 Condición hidrológica y Escorrentía de la subcuenca del arroyo el Ahogado  

Las coberturas por condición hidrológica y valores de escorrentía para el año 1981 y 2017 se 

muestran en las figuras de abajo 13.1. y 13.2  

 
Figuras 13.1 y 13.2 Mapa de Coberturas por condición Hidrológica y escorrentía  

Subcuenca del Ahogado (1981) Municipio de Tlajomulco 

 
Fuente: Elaboración a partir de INEGI Cartografía Urbana 1981 y Google Earth Pro.  

 
Los valores obtenidos de cobertura de la superficie que ocupa la subcuenca del arroyo el 

Ahogado muestran en 1981 un grado muy bajo de desarrollo de la mancha urbana con solo 3.87 
% de superficie amanzanada y solo el 0.004 % de construcción total por  manzana. En su gran 
mayoría la subcuenca se encuentra utilizada para fines agrícolas, salvo  las zonas montañosas 
donde se conserva la vegetación natural, a excepción del cerro del 4, Gachupín y el Tajo, donde 
ya se empieza a percibir la ocupación territorial de la mancha urbana. En la zona del valle, solo 
se perciben pequeños desarrollos urbanos aislados en las localidades de San Agustín, San 
Sebastián, Santa Anita, la Tijera, Santa Cruz del Valle y la Unión del Cuatro.  En total la mancha 
urbana ocupa solo el 5.1% de la superficie total de la subcuenca del arroyo el Ahogado para el 
año de 1981 (tabla 11). 

Tabla 11. Superficie Urbanizada Subcuenca del arroyo el Ahogado  
Condición Previa (1981) 

Tipo Codición Superficie Km² Superficie %

Urbanizada Previa 26.165 5.118

No urbanizada Previa 476.819 93.262  
Fuente: Elaboración a partir de INEGI Cartografía Urbana 1981 y Google Earth Pro. 

 

Para la condición hidrológica de 2017 se observa un incremento substancial del desarrollo 

de la mancha urbana en sentido Norte-Sur (ver figuras 14.1 y 14.2), reduciéndose de manera 

considerable la superficie agrícola del Valle de Toluquilla. Las localidades antes aisladas ahora 

se encuentran unidas por el desarrollo gradual de fraccionamientos en las zonas intermedias de 

estas y se incrementan las áreas construidas de los cerros el Tajo, el Cuatro, Santa María, el 

Tesoro, el Gachupín, San Bartolo, Escondido y San Martín. También crece la mancha hasta el 

piedemonte de los cerros de la Campana, la Concha y la Cuchilla en Santa Anita y las Latillas en 

Jardines de San Agustín. 
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Figura 14.1 y 14.2. Mapas de Coberturas por condición Hidrológica y escorrentía para la 
Subcuenca del Ahogado (2017) Tlajomulco de Zúñiga 

 
 

Fuente: Elaboración a partir de INEGI Cartografía Urbana 2016 y Google Earth 2017 

 

La ocupación territorial de la superficie en el 2017 sube a un valor superficial de más de 

190 Km² de manzanas construidas, además de que las calles en total ocupan ya más del 8% del 

total de la superficie. A su vez del 2016 al 2017 se urbaniza un 2.9 % de la superficie y se 

encuentra en desarrollo o en proceso inicial de construcción (desmonte) un 1.3 % de la 

superficie. En total, la mancha urbana ocupa territorialmente la mitad de la superficie que 

comprende la subcuenca del arroyo el Ahogado, con un valor superficial estimado de 257.8 km² 

(Tabla 12). 

 
Tabla 12. Superficie Urbanizada Subcuenca del arroyo el Ahogado  

Condición Actual (2017) 

Tipo Codición Superficie Km² Superficie %

Urbanizada Actual 257.873 50.438

No urbanizada Actual 245.899 48.096  
Fuente: Elaboración a partir de INEGI Cartografía Urbana 2016 y Google Earth 2017 

Los valores arrojados para cada una de estas coberturas muestran de manera 

significativa un aporte de más de 1300 m³ de caudales de escorrentía en las  manzanas 

construidas, mientras que las áreas que mediante el proceso se determinaron como urbanizadas 

del 2016 al 2017 aportan 133.7 m³. Por su parte el sistema de calles aporta en total más de 440 

m³ que como ya se explicó anteriormente tienen un aporte del orden de 10 m³/km² o más. Las 

áreas provistas con vegetación ya muestran valores de caudal inferiores a los de las coberturas 

propias de la urbanización, dado su déficit superficial, siendo las coberturas de vegetación de 

condición regular (50% vegetación aproximada) con pendiente (zonas montañosas) la que 

produce un volumen escurrido más alto con 200 m³ ante una precipitación de la magnitud y la 

intensidad mencionada. 

En total el área urbanizada pasa de 26 a 257 km² y aporta 1926.2 m³ del volumen total 

escurrido que genera la subcuenca del arroyo el Ahogado ante una lluvia de la magnitud e 

intensidad determinada, cuando en 1981 previo al proceso de urbanización descrito solo 

generaba 201.8 m³ con una lluvia de la misma magnitud e intensidad. 

Tabla 13. Relación de Crecimiento Superficie Urbanizada-Volumen de Caudal  
Subcuenca del arroyo el Ahogado  
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Tipo Codición Superficie Km² Qm³ Codición Superficie Km² Qm³

Urbanizada Previa 26.165 201.815 Actual 257.873 1926.216

No urbanizada Previa 476.819 640.038 Actual 245.899 364.291  
Fuente: Elaboración a partir de INEGI Cartografía Urbana 1981 y 2016, Google Earth-Pro, 2017 y SMN-CONAGUA 

 

A su vez, las microcuencas en las que este sistema hidrológico se descompone, 

muestran incrementos muy elevados en los volúmenes de sus cauces principales descritos y 

con los tiempos de concentración mencionados anteriormente. De entre estos destaca el arroyo 

que en su trayecto va de Real del Valle y desemboca a la altura de Adolfo Horn (sin nombre 

registrado) con un incremento del 535.37 % respecto al volumen que generaba en 1981. A su 

vez los arroyos del Ahogado y el arroyo de la presa el Zapote del Valle muestran incrementos de 

volumen del 219.5 y 217.7%, mientras que los arroyos el Cuervo, Garabatos, Seco, San Juanate 

y los que en su trayecto van del Cerro de las Latillas a Unión del Cuatro y del paseo de los 

Agaves a el Capulín (sin nombre registrado) arrojan incrementos de entre el 140 y 200%. Solo 

los arroyos de la presa el Capulín, presa Reventada, el Copal y los que en su trayecto van de 

Valle Dorado y de Zapote del Valle al canal de las pintas (sin nombre registrado) muestran 

incrementos menores al 40% respecto al volumen que generaban en la condición hidrológica 

previa (1981), con una tormenta de la misma magnitud e intensidad. Cabe mencionar que estos 

incrementos en estos subsistemas son los que pueden tornarse como situaciones de peligro, 

dadas las características geomorfológicas de la subcuenca. En total la subcuenca del arroyo el 

ahogado muestra un incremento de 1448.6 m³ de 1981 al 2017, lo que equivale a un incremento 

del orden de 172.07 %, dadas las condiciones de intervención de carácter antrópico en la 

superficie de la misma. 

Tabla 14. Relación de Volúmenes Caudal Subcuenca del arroyo el Ahogado  

Cond. Previa m³ Cond. Actual m³ Incremento m³ Incremento %

841.854 2290.507 1448.653 172.079  
Fuente: Elaboración a partir de INEGI Cartografía Urbana 1981 y 2016, Google Earth-Pro, 2017 y SMN-CONAGUA 

 

Finalmente, a partir de los resultados se construye el hidrograma correspondiente con los 

volúmenes de caudal máximo en m³/segundo obtenidos para cada una de las condiciones 

hidrológicas (Previa y Actual). 

Figura 15. Hidrograma Unitario Subcuenca del arroyo el Ahogado 1981-2017 

 
Fuente: Elaboración a partir de los datos de la tabla 14 
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III.6 Condición hidrológica y Escorrentía de la Cuenca de Cajititlán 

La condición previa de la cuenca de la laguna de Cajititlán tenía áreas urbanizadas 

relativamente pequeñas en las localidades de San Juan y San Lucas Evangelista, la Cabecera 

Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Cajititlán, Lomas de Tejeda, San Miguel Cuyutlán,  

Cuexcomatitán y Cedros. (ver figuras abajo) 

Figuras 16.1 y 16.2 Mapas de Coberturas por condición Hidrológica y escorrentía Cuenca 
de la Laguna de Cajititlán (1981) Municipio de Tlajomulco 

  

 
Fuente: Elaboración a partir de INEGI Cartografía Urbana 1981 y Google Earth Pro. 

 

Las coberturas obtenidas mediante el proceso descrito para esta condición muestran solo 

2.2 km² de manzanas con construcción, lo que representa solo el 1% de la superficie total de la 

cuenca. A su vez las calles en cualquiera de sus materiales no alcanzan en este periodo de 

tiempo al menos un kilómetro cuadrado de superficie. En contraparte la superficie con 

vegetación es abundante y en su mayoría es ocupada por actividades agrícolas, particularmente 

en las zonas planas y en menor medida en las zonas montañosas, donde se conserva en su 

mayoría la vegetación nativa. En total la superficie urbanizada en 1981 cubría un total de 3 km² 

lo que equivale al 1.47% de la superficie total de cuenca de la laguna de Cajititlán. 

Tabla 15. Superficie Urbanizada Cuenca de la Laguna de Cajititlán 
Condición Previa (1981) 

Tipo Codición Superficie Km² Superficie %

Urbanizada Previa 3.090 1.467

No urbanizada Previa 193.568 91.896  
Fuente: Elaboración a partir de INEGI Cartografía Urbana 1981 y Google Earth Pro. 

 
 

Para el 2017 se observa un desarrollo bastante considerable en la superficie que ocupan 

las localidades de Tlajomulco de Zúñiga (cabecera municipal), San Juan y San Lucas 

Evangelista, Cajititlán, Lomas de Tejeda, San Miguel Cuyutlán y Cuexcomatitán y Cedros, 

además de la aparición de diferentes desarrollos como Pedregal de San Miguel, Playas de 

Cajititlan, Tres Reyes, Renaceres, Rinconada de los Nogales, Jardines de Tlajomulco, El Cortijo, 

Cima del Sol, Galaxia-La Noria, Los Ranchitos y Muyután. 
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Figuras 17.1 y 17.2 Mapas de Cobertura por condición Hidrológica y escorrentía Cuenca 
de la Laguna de Cajititlán (2017) Municipio de Tlajomulco  

 
 

Fuente: Elaboración a partir de INEGI Cartografía Urbana 2016 y Google Earth 2017 

 
El uso que se le da a la superficie por cobertura en el 2017 actual muestra aun valores 

más altos para las superficies con vegetación, aunque las áreas amanzanadas construidas y 

con casas aisladas ya observan un 8.7% del total de la superficie de la cuenca, mientras que las 

calles ya están en alrededor del 1.5%.  

Tabla 17. Superficie Urbanizada Cuenca de la Laguna de Cajititlán  
Condición Actual (2017) 

Tipo Codición Superficie Km² Superficie %

Urbanizada Actual 25.954 12.322

No urbanizada Actual 170.709 81.044  
Fuente: Elaboración a partir de INEGI Cartografía Urbana 2016 y Google Earth 2017 

 

Dado el patrón de comportamiento que muestra esta cuenca en respuesta a los eventos 

de precipitación en función del crecimiento urbano, se observaron ya incrementos considerables 

en los volúmenes de caudal respectivos, generalmente en las microcuencas que drenan hacia la 

laguna. 

 

 

 

Figura 18. Hidrograma Unitario Cuenca de la Laguna de Cajititlán 1981-2017 
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Es necesario recalcar, que esta cuenca es endorreica. Por ello los escurrimientos 

concurren  hacia la laguna de Cajititlán,  el aumento de su volumen podría considerarse como 

favorable, visto como más agua acumulada en el lago, pero, por el contrario, las microcuencas 

que tributan hacia la laguna, son las que en determinado momento pueden ser sobrepasadas en 

su capacidad dado el aumento del volumen estimado, derivado del proceso de intervención 

antrópica que se ha dado en la superficie que comprende la cuenca de la laguna de Cajititlán. 

Tabla.18: Relación de Crecimiento Superficie Urbanizada-Volumen de Caudal  
Cuenca de la Laguna de Cajititlán 

Tipo Codición Superficie Km² Qm³ Codición Superficie Km² Qm³

Urbanizada Previa 3.090 25.959 Actual 25.954 201.490

No urbanizada Previa 193.568 328.525 Actual 170.709 299.017  
Fuente: Elaboración a partir de INEGI Cartografía Urbana 1981 y 2016, Google Earth-Pro, 2017 y SMN-CONAGUA 

 
En cuanto a los subsistemas de la cuenca de la laguna de Cajititlán, se observan valores 

de incremento más pronunciados en la microcuenca del arroyo que va del Potrerito hasta la 

laguna de Cajititlán (sin nombre documentado) que pasa por la cabecera municipal con un 

115.06 % y la zona conocida como la Noria, donde transitan los arroyos (sin nombre 

documentado) La Noria-3 Reyes con 232.7% , Cerro Sacramento-La Noria con 90.2 % y Cerro 

Sacramento-3Reyes con 75% de incremento respecto al volumen que generaban en 1981. 

III.7 Condición hidrológica y Escorrentía de la Microcuenca del arroyo la Calera  

Se observan desarrollos urbanos anteriores en Jardines de la Calera, La Calera, Los 

Sauces, Las Carretas y Los Olivos, el resto es utilizado para actividades agrícolas y superficies 

de vegetación natural, principalmente en el Cerro de la Huerta Vieja y Cerro Sacramento. Los 

valores superficiales de transformación son bajos, con solo 3.15 km² de manzanas con 

construidas y menos de 1 km² de calles.  

Figura 19.1 y 19.2. Mapas de Coberturas por condición Hidrológica y escorrentía  
Microcuenca del arroyo la Calera (1981) Municipio de Tlajomulco 

  
Fuente: Elaboración a partir de INEGI Cartografía Urbana 1981 y Google Earth Pro. 

 
En 2017 la microcuenca del arroyo de la Calera muestra un fuerte crecimiento en cuanto 

a superficie ocupada por los desarrollos urbanos ya existentes anteriormente y nuevos como 

Arvento en la zona de Cajititlan, Balcones de la Calera en el piedemonte del cerro de la Huerta 

Vieja, Los Agaves y Rancho Alegre al Norte en la mesa de la Cruz y Rinconada la Loma en la 

parte Sureste de la microcuenca. Estos desarrollos como se observa en la figura 20.1 y 20.2 se 
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dan por lo general en torno a la carretera a Chapala. Por su parte las áreas con vegetación 

disminuyen, tanto en las áreas planas como de lomerío ya sean de  vegetación natural como de 

cultivo. 

Figuras 20.1 y 20.2 Mapas coberturas por condición Hidrológica y escorrentía   

Microcuenca del arroyo la Calera (2017) Municipio de Tlajomulco  

  
Fuente: Elaboración a partir de INEGI Cartografía Urbana 2016 y Google Earth 2017 

Respecto a los valores superficiales que estas coberturas observan, las superficies 

amanzanadas con construcción se triplican pasando a ocupar el 18.6% de la superficie total de 

la microcuenca, las calles ocupan ya un valor en la superficie del 5%, mientras que las 

superficies con cobertura vegetal muestran una disminución considerable, sobre todo en las 

áreas planas que pasan del 40.7 al 32.8%. De entre el 2016 y 2017 se observó un crecimiento 

urbano de 1.17 km², lo cual equivale al 2.39 % del total de superficie de la microcuenca del 

arroyo de la Calera. A su vez se obtuvo una superficie de 0.903 km² en proceso de construcción, 

lo que suma otro 1.8% de superficie intervenida. El coeficiente de escorrentía para el 2017 se 

diversifica y aumenta su valor en la zona central, formando un corredor impermeabilizante en 

torno a la carretera a Chapala. En total la superficie urbanizada cubre ya 13.94 km², lo que 

equivale a un 28.54% de la superficie total de la microcuenca. 

Tabla 19. Superficie Urbanizada Subcuenca del arroyo la Calera  
Condición Actual (2017) 

Tipo Codición Superficie Km² Superficie %

Urbanizada Actual 13.949 28.545

No urbanizada Actual 34.402 70.400  
Fuente: Elaboración a partir de INEGI Cartografía Urbana 2016 y Google Earth 2017 

 
Actualmente en total el aporte de estas áreas urbanizadas es de 101.1 m³/seg, mientras que la 

superficie con vegetación solo aporta 48.48 m³/seg, ocupando esta ultima una superficie mayor 

con 246.6% respecto a la superficie urbanizada. 

Tabla 20. Crecimiento Superficie Urbanizada-Volumen de Caudal  
Microcuenca del arroyo la Calera  

Tipo Codición Superficie Km² Qm³ Codición Superficie Km² Qm³

Urbanizada Previa 4.018 29.703 Actual 13.949 101.185

No urbanizada Previa 44.308 63.373 Actual 34.402 48.487  
Fuente: Elaboración a partir de INEGI Cartografía Urbana 1981 y 2016, Google Earth-Pro, 2017 y SMN-CONAGUA 
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En total en esta microcuenca se generan actualmente 149.67 m³/seg cuando 

anteriormente  solo se generaban 93.07³/seg ante una tormenta de la misma duración e 

intensidad. Esto equivale a un incremento del 60.8%.. 

Tabla 21. Relación Volúmenes de Caudal Microcuenca del arroyo la Calera  

Cond. Previa m³ Cond. Actual m³ Incremento m³ Incremento %

93.077 149.672 56.595 60.805  
Fuente: Elaboración a partir de INEGI Cartografía Urbana 1981 y 2016, Google Earth-Pro, 2017 y SMN-CONAGUA 

 
Finalmente para esta microcuenca se realiza el hidrograma de abajo que precisa el 

caudal máximo y se calcula el tiempo en que esta cuenca drena estos volúmenes dadas sus 

condiciones geomorfológicas. 

Figura 21. Hidrograma Unitario Microcuenca del arroyo la Calera 1981-2017 

 
Fuente: Elaboración a partir de los datos de la tabla 21 

 
En la microcuenca del arroyo la Calera se observa como el proceso de urbanización 

transformó la capacidad de aportar volumen escurrido de tal manera que la superficie con 

vegetación aun siendo mucho mayor, aporta menos de la mitad del volumen que se genera en 

una tormenta. Por otro lado, las coberturas de tipo urbano están generando la mayor cantidad 

del volumen que ahora tiene que transportar el cauce principal de esta microcuenca, que al 

tener poco valor superficial, responde con menos eficiencia ante los eventos de precipitación, 

además de que su capacidad para drenar las aguas es baja, dado el tiempo de concentración de 

4.4 horas. Además en esta microcuenca se perciben desarrollos en las partes altas, situación 

que genera que los volúmenes aumentados bajen a mayor velocidad y dada la mencionada baja 

capacidad de transporte que tiene, se concentran en zonas de inundación donde cambia la 

pendiente y el cauce cambia de sentido o de dimensión. 

III.7 Condición hidrológica y Escorrentía subcuenca del arroyo San Antonio  

En la subcuenca del arroyo San Antonio existían desarrollos urbanos en Santa Cruz de 

las Flores, Buena Vista, Santa Cruz de la Loma, Cruz Vieja, La Cofradía, San Isidro Mazatepec, 

El Plan y Bellavista. La cobertura vegetal nativa que se ubicaba en las partes montañosas, de la 

Sierra de la Primavera y del Madroño, además de los cerros de Totoltepec, Mazatepec, el 

Patomo, el Conejo, Chino, la Villita y el Gachupín. El resto de la superficie se cubría con cultivos 

agrícolas. 
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Figuras 22.1 y 22.2 Mapas Coberturas por condición Hidrológica y escorrentía Subcuenca 
Arroyo San Antonio (1981-2017) Tlajomulco  

  
Fuente: Elaboración a partir de INEGI Cartografía Urbana 1981 y Google Earth-Pro. 

 
Las áreas urbanizadas apenas ocupaban 2.7 km², mientras que las calles apenas 

rebasan el km². Por su parte, la cobertura es de regular cobertura vegetal, con pendiente y plana 

y ocupaban mayor superficie. Entre ellas se encuentran las áreas de cultivo y cubiertas con 

matorrales que ocupan el 78.4 % de la subcuenca. Al 2017 creció el área urbanizada de manera 

significativa (Santa Cruz de las Flores, Buena Vista, Santa Cruz de la Loma, Cruz Vieja, La 

Cofradía, San Isidro Mazatepec, El Plan y Bellavista) y aparecen nuevos desarrollos como Villa 

de las Flores, el Tecolote, la Teja, Huertas Productivas de Jalisco, Lomas de Santa Anita, 

Senderos de Monte Verde, Vista Sur, Banus, el Guaje, Pueblo Nuevo Milenio, La Villita, San 

Antonio Mazatepec, Rancho Solo el Rodeo y San Pedro Valencia. A su vez se observa 

disminución en las áreas de cultivo y las áreas de cobertura vegetal natural.  

La superficie amanzanada y las calles aumentaron su valor a 12.3 y 2.6 km² 

respectivamente. De 2016 A 2017 se observa un crecimiento urbano de 1.9 km² y un total de 

áreas en proceso de construcción de 7.9 km ², lo que equivale al 0.5 y 2 % respectivamente, del 

área total de la subcuenca. Las coberturas con capas  vegetales son regulares y planas con 

pendiente se mantienen siendo las que más superficie ocupan, aunque son las que más pierden 

superficie que las coberturas urbanas adquieren. En total la superficie urbanizada ocupa ya 25.9 

km², el equivalente al 6% del área total de la subcuenca, mientras que las áreas con vegetación 

en cualquiera de los tipos en que han sido clasificadas, ocupan ya solo 350 km². 

 
 

Tabla 22. Superficie Urbanizada Subcuenca del arroyo San Antonio  
Condición Actual (2017) 

Tipo Codición Superficie Km² Superficie %

Urbanizada Actual 25.935 6.808

No urbanizada Actual 345.017 90.573  
Fuente: Elaboración a partir de INEGI Cartografía Urbana 2016 y Google Earth 2017 

En términos generales, el aumento en la superficie urbanizada y la disminución de las 

áreas con vegetación, en particular las de cultivo (21.88 km²), provoca cambios en los aportes 

de volumen del caudal ante una misma tormenta derivados de los distintos usos de la superficie 

con 144.7 m³ de incremento por parte de la superficie urbanizada. 

Tabla 23. Relación de Crecimiento Superficie Urbanizada-Volumen de Caudal  
Subcuenca del arroyo San Antonio 
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Tipo Codición Superficie Km² Qm³ Codición Superficie Km² Qm³

Urbanizada Previa 4.049 34.677 Actual 25.935 179.468

No urbanizada Previa 366.890 610.445 Actual 345.017 580.563  
Fuente: Elaboración a partir de INEGI Cartografía Urbana 1981 y 2016, Google Earth-Pro, 2017 y SMN-CONAGUA 

 
En el sistema de microcuencas este patrón de cambio se acentúa principalmente en el 

arroyo que va del retoño a laboratorios Pisa (sin nombre documentado) que registra un 

incremento del 379.9 % del volumen que el cauce principal debe ahora transportar ante una 

lluvia de  magnitud e intensidad media, seguido de los arroyos que en su trayecto van del 

camino a San Isidro Mazatepec a la presa Playa de Santa Cruz, el que va de la Huerta del 

Refugio a San Antonio, el que va por San Isidro Mazatepec y los dos que van de Villa Flores a la 

presa Playa de Santa Cruz (todos sin nombre documentado) con un incremento de entre el 107 

y 152% de volumen total escurrido que estos arroyos deben transportar.  

En total la subcuenca presenta un aumento de 114.9 m³/segundo, lo que equivale a un 

incremento del 17.8 % respecto al volumen total escurrido que presentaba en 1981 ante la 

eventual presencia de una tormenta de la magnitud e intensidad determinada. 

Tabla 24. Relación de los Volúmenes de Caudal Subcuenca del arroyo San Antonio 

Cond. Previa m³ Cond. Actual m³ Incremento m³ Incremento %

645.123 760.031 114.908 17.812  
Fuente: Elaboración a partir de INEGI Cartografía Urbana 1981 y 2016, Google Earth-Pro, 2017 y SMN-CONAGUA 

 
A partir de los valores de caudal obtenidos  se elaboró el hidrograma correspondiente donde se 

incluye el tiempo en el que el cauce principal de esta subcuenca transporta estos volúmenes 

hacia la salida de la misma. 

Figura 23. Hidrograma Unitario Subcuenca del arroyo San Antonio 1981-2017 

 
Fuente: Elaboración a partir de los datos de la tabla 24 

 

El impacto consecuente al proceso de urbanización en la subcuenca del arroyo San 

Antonio se ve acentuado principalmente, en el sistema de microcuencas que tributan al arroyo 

de San Antonio, dado que solo 9 de 50 microcuencas no presentan cambio en sus valores de 

caudal máximo. 

De estas 41 microcuencas restantes, 9 registraron un incremento arriba del 50% y hasta 

379 % las cuales son las que deben ya presentar problemas para transportar estos volúmenes 
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hacia el arroyo San Antonio que es la salida de estas microcuencas, Esa condición vuelve más 

vulnerable los entornos de vivienda o industria  cercanos a los cauces principales de estas 

microcuencas, en puntos donde hay cambios en la pendiente y el sentido del cauce principal de 

las mismas. 

III.8 Condición Hidrológica y escorrentía de la microcuenca del arroyo del bordo de San 

Gerardo  

En esta microcuenca se observan urbanizaciones aisladas y no muy extensas cercanas a 

Acatlán de Juárez, Buenavista y el Plan (el Cerrito). La mayoría de la superficie se dedica a 

cultivos agrícolas, sobre todo en las zonas de pendiente del terreno de tipo plano, mientras que 

en las zonas montañosas, se diversifica en vegetación natural de diferentes porcentajes de 

cobertura vegetal y cultivos. 

 
Figura 24.1 y 24.2. Mapas de Coberturas por condición Hidrológica y escorrentía 

Microcuenca San Gerardo (1981) Municipio de Tlajomulco 

  
Fuente: Elaboración a partir de INEGI Cartografía Urbana 1981 y Google Earth-Pro. 

 

En cuanto a los valores superficiales predomina la cobertura vegetal de aproximadamente 

el 50% que incluye cultivos, como las de mayor ocupación con 9.1 km² para las que están en 

una zona llana y 27.4 km² aquellas que se encuentran en zonas de lomeríos, lo que equivale al 

20.74 y 62.4 % del área total de la microcuenca respectivamente, seguido de la superficie que 

se mantiene con cobertura vegetal de tipo natural. Las superficies con coberturas propias de las 

áreas urbanas no se acercan ninguna en total al kilómetro cuadrado de valor superficial. Las 

coberturas propias de la urbanización generan aun valores muy bajos de caudal por ser 

superficies con vegetación. 

Se observa un mayor crecimiento urbano en (el Plan o el Cerrito y Buenavista), a costa de 

las áreas de cultivo que en el periodo previo predominaban. Además de que la mancha urbana 

que generan estas localidades avanza hacia zonas de pendiente más pronunciada y ya no solo 

se da en el valle. Las superficies de vegetación natural y de cultivo decrecen siendo ocupadas 

por áreas urbanas. 
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Figura 25.1 y 25.2 Mapas de Coberturas por condición Hidrológica y escorrentía 
Microcuenca del arroyo de San Gerardo (2017) Tlajomulco  

  
Fuente: Elaboración a partir de INEGI Cartografía Urbana 2016 y Google Earth 2017 

 

Los valores  se modifican a partir del crecimiento de la superficie amanzanada a 3.8 km², 

las calles 0.7 km², además de 2016 a 2017 se registró un crecimiento urbano de 0.262 km² y se 

detectaron 0.329 km² de áreas en proceso de construcción (desmonte). En términos generales 

la superficie urbanizada ocupa ya 5.19 km², que es el equivalente al 11.8 % del total del área 

que ocupa la microcuenca del arroyo del bordo de San Gerardo. 

Tabla 25. Superficie Urbanizada Microcuenca del arroyo San Gerardo   
Condición Actual (2017) 

Tipo Codición Superficie Km² Superficie %

Urbanizada Actual 5.193 11.833

No urbanizada Actual 38.606 87.961  
Fuente: Elaboración a partir de INEGI Cartografía Urbana 2016 y Google Earth 2017 

 
En total la microcuenca genera un volumen total escurrido mayor al que generaba en 

1981 por 21.7 m³, lo que equivale a un incremento del 29.4 % respecto al volumen de caudal 

máximo de la condición previa, con la misma intensidad y duración de la tormenta.  

Tabla 26. Relación de los Volúmenes de Caudal Microcuenca del arroyo San Gerardo 

Cond. Previa m³ Cond. Actual m³ Incremento m³ Incremento %

73.887 95.646 21.759 29.449  
Fuente: Elaboración a partir de INEGI Cartografía Urbana 1981 y 2016, Google Earth-Pro, 2017 y SMN-CONAGUA 

 

A partir de los volúmenes totales que se producen en esta microcuenca se construye el 

hidrograma correspondiente, que incluye el tiempo en que el cauce principal de esta 

microcuenca tardará en drenar el caudal hacia la salida de la misma. 

 
Figura 26. Hidrograma Unitario Microcuenca arroyo San Gerardo 1981-2017 
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Fuente: Elaboración a partir de los datos de la tabla 26 

 

En la microcuenca del arroyo del bordo de San Gerardo se presentan incrementos y 

concentración de la superficie urbanizada, la cual ocupa ya más del 11 % de la superficie total 

de la microcuenca, esto se traduce en un incremento del volumen total escurrido de casi el 30 

%, valor que aumentara cuando las áreas en proceso de construcción terminen sus respectivas 

obras ya que estas superficies aportarán en promedio un total de 2.57 m³ adicionales a los que 

ya se están generando, en función del tipo de construcción que en estas se tiene proyectada. 

  IV.  CARACTERISTICAS DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS  

IV.1 Conceptos clave 

Según Price (2003) toda el agua que se encuentra en forma natural por debajo de la superficie 

terrestre se llama AGUA SUBSUPERFICIAL, independientemente de que esté en la zona 

saturada o no saturada. El agua en la zona saturada, es decir la que se encuentra debajo del 

nivel freático, se le llama AGUA SUBTERRÁNEA6. Por su parte Tarbuck y Lutgens (2005) 

mencionan que el agua que no es retenida como humedad del suelo infiltra hacia abajo hasta 

que alcanza una zona donde todos los espacios están libres de sedimento y roca y están 

completamente llenos de agua. Ésta es la ZONA DE SATURACIÓN. El agua situada en el 

interior se denomina AGUA SUBTERRÁNEA. El límite superior de esta zona se conoce como 

NIVEL FREÁTICO.7 

IV.2 Sistema de acuíferos del municipio de Tlajomulco de Zúñiga 

De acuerdo al SIGMAS (Sistema de Información Geográfica para el Manejo de las Aguas 

Subterráneas) de la CONAGUA en el sistema de cuenca, subcuencas y microcuencas de 

Tlajomulco se incluyen los siguientes acuíferos: Toluquilla (1402), Cajititlán (1403), Lagunas 

(1449), San Isidro (1450) en casi su totalidad, así como pequeñas porciones del acuífero de 

Ameca (1409), Atemajac (1401), Huejotitlán (1451) y Chapala (1428).8 

Figura 27. Sistema de Acuíferos en el sistema de Cuenca, Subcuencas y Microcuencas, 
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga 

                                                   
6 Price 2003 pág. 7 
7 Tarbuck y Lutgens 2005 pág.481 
8 CONAGUA 2015  
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Fuente: INEGI RH12EB, RH12DC Y CONAGUA 2015 

El agua que se infiltra en la subcuenca del arroyo el Ahogado permea en su mayoría al 

acuífero de Toluquilla, con excepción de pequeñas áreas ubicadas al norte que van al acuífero 

de Atemajac. Al Oeste en la sierra de la Primavera las aguas se infiltran hacia el acuífero de 

Ameca y al sur al acuífero de San Isidro. El acuífero de Cajititlán a su vez, capta las aguas que 

se infiltran a la cuenca de Cajititlán y la Capilla en su totalidad y la mayor parte de la 

microcuenca del arroyo de la Calera y la subcuenca del arroyo de los Sabinos. 

Por su parte el acuífero de San Isidro se nutre de las aguas de infiltración en su mayoría 

de la subcuenca del arroyo de San Antonio y una pequeña porción de la subcuenca del arroyo el 

Ahogado y la microcuenca del arroyo del bordo de San Gerardo. El acuífero Lagunas capta las 

aguas de la parte baja de la subcuenca del arroyo San Antonio y la mayoría de las que permean 

en la microcuenca del arroyo del bordo de San Gerardo. 

IV.3 Características de la infiltración, Almacenamiento y  Circulación de las Aguas subterráneas 

en el sistema de acuíferos del municipio de Tlajomulco de Zúñiga 

IV.3.1 Infiltración de las Aguas Subterráneas 

A partir de los datos de la lluvia media anual y en base a la distribución espacial de las 

estaciones y sus áreas de influencia mostradas en las figuras de las subcuencas y 

microcuencas  se obtuvieron los valores de infiltración anual (ƒ) en m³ para cada uno de los 

acuíferos, tanto  para 1981 como  para (2017). Ese cálculo busca dimensionar el impacto que el 

proceso de la urbanización tiene en el proceso de infiltración de los acuíferos y a su vez en los 

valores de entrada en el sistema de aguas subterráneas de Tlajomulco de Zúñiga. 

Tabla 27. Volumen Infiltrado Anual por Acuífero 
Condición Previa (1981) 
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Acuífero C. Previa - ƒ anual (m³)

Ameca 3721.222

Atemajac 1089.922

Cajititlan 105775.795

Chapala 839.984

Huejotitlan 1562.681

Lagunas 13309.737

San Isidro 92902.307

Toluquilla 101293.368  
Fuente: Elaboración a partir de SMN-CONAGUA 

La condición previa muestra una condición más apegada al bajo valor de superficies 

urbanizadas y por ende mantiene un patrón de infiltración con mayor magnitud en las áreas de 

pendiente llana, mientras que las superficies de tipo accidentada, fuertemente accidentada, 

escarpada y muy escarpada, presentan menor capacidad de infiltración. 

 

 
 

Figura 28.1 y 28.2 Mapas de Volumen Infiltrado Anual en el Sistema de Acuíferos 1981-
2017 Municipio de Tlajomulco de Zúñiga 

  
Fuente: Elaboración a partir de SMN-CONAGUA  

En el 2017, dado el creciente proceso de urbanización, disminuyeron los valores de 

caudal infiltrado que este sistema de cuenca, subcuencas y microcuencas aporta al sistema de 

acuíferos de Tlajomulco a excepción de los acuíferos de Chapala, Ameca y Huejotitlán, dado su 

pequeño valor de ocupación superficial. 

Los valores de aporte de volumen infiltrado anual se invierten prácticamente, en el 

acuífero de Toluquilla donde se observa que la superficie llana con alta capacidad de infiltración 

se reduce de manera significativa, quedando prácticamente solo las que tenían una capacidad 

relativamente más baja (pendientes pronunciadas). En el acuífero de Cajititlán este proceso está 

menos acentuado, dado el valor superficial de las coberturas de tipo urbano, sobre todo en la 

subcuenca de los sabinos donde el patrón de cambio en el uso de la superficie es mínimo. En 

cuanto al acuífero de San Isidro se observa también un cambio relativamente bajo en la 

distribución espacial del proceso de infiltración dado el proceso de trasformación descrito 

anteriormente. 

En cuanto a los volúmenes de caudal infiltrado entre ambas condiciones (actual y previa) 

se observa un déficit de 7,209.1 m³ anuales para el acuífero de Cajititlán, lo que equivale a un 
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6.8% del volumen que se infiltraba en 1981. Para el acuífero de San Isidro se observa un déficit 

del orden del 4.3% entre estos periodos de tiempo, lo que se traduce en una pérdida de volumen 

de entrada de 4,049.8 m³ anuales. Por su parte el acuífero de Toluquilla registra  pérdidas 

anuales de 32,307.8 m³ lo que equivale al 31.89% de déficit en cuanto al volumen que se 

infiltraba previamente en 1981. 

 

IV.4 Almacenamiento de las Aguas Subterráneas 

Los valores de infiltración en este sistema de acuíferos sirven para calcular los que se 

almacenan, ya sea como volumen retenido entre las partículas o como volumen que drenará 

bajo la influencia de la gravedad. Eso requiere evaluar la porosidad, la porosidad eficaz y la 

retención específica, utilizando la información de textura contenida en el conjunto de datos 

vectoriales de la carta edafológica del INEGI  F13-12 a escala 1:250,000. Con esos datos se 

obtuvo la distribución respectiva de cada acuífero, mostradas en la tabla 28 y representada 

cartográficamente en la figura 29. 

Tabla 28. Clases  de Textura del Sistema de Acuíferos 

Acuífero Clase Textural Superficie Clase Textural %

Ameca Franco Arcillo Arenosa 100

Atemajac Franco Arcillo Arenosa-Indefinida 50-50

Cajititlan Arcillosa-Franco Arcillo Arenosa-Indefinida 75-20-5

Chapala Arcillosa 100

Huejotitlan Arcillosa 100

Lagunas Arcillosa-Franco Arcillo Arenosa-Indefinida 75-20-5

San Isidro Franco Arcillo Arenosa-Arcillosa-Indefinida 80-15-5

Toluquilla Franco Arcillo Arenosa-Indefinida-Arcillosa 75-15-10  
Fuente: Elaboración a partir de INEGI F13-12 

Figura 29. Mapa de Clases de textura del Sistema de Acuíferos 
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga 

 
Fuente: Elaboración a partir de INEGI F13-12 
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Los valores obtenidos de porosidad, porosidad efectiva y retención específica y sus 

porcentajes para cada uno de los acuíferos se muestran en la tabla de abajo donde se observa 

una capacidad de pérdidas media y alta, para todos los acuíferos dada la clase de sus  texturas 

y la sobreexplotación a que han estado expuestos. 

Tabla 29. Valores Seleccionados de Porosidad, Porosidad eficaz y Retención Especifica 
por acuífero 

Acuífero Porosidad % Porosidad Eficaz % Retención Específica %

Ameca 37.5 12.0 25.5

Atemajac 32.5 14.2 18.3

Cajititlan 46.4 4.7 41.7

Chapala 50.0 2.0 48.0

Huejotitlan 50.0 2.0 48.0

Lagunas 46.4 4.7 41.7

San Isidro 38.9 10.7 28.2

Toluquilla 37.2 11.7 25.5  
Fuente: Elaboración propia Alejandro Bravo Garcia. 

En cuanto a los valores obtenidos hacia 1981 se observa que el acuífero de Toluquilla 

lograba tener un rendimiento (agua subterránea aprovechable) del orden de 11,851.32 m³ 

anuales. Mientras que el acuífero de Cajititlán presentaba volúmenes aprovechables de 4994.12 

m³ por año. A su vez el acuífero de San Isidro tenía un rendimiento especifico de 9960.4 m³ 

anuales y el acuífero Lagunas presentaba volúmenes aprovechables de 628.4 m³ al año. El 

resto de los acuíferos permeaban valores muy bajos que corresponden con la ocupación parcial 

en el sistema de cuenca, subcuenca y microcuencas  de Tlajomulco. 

En la proyección del 2017 el acuífero de Toluquilla baja su volumen aprovechable anual a 

8,071.3 m³, el acuífero de Cajititlán desciende su volumen de rendimiento a 4,653.75 m³. En un 

año, Lagunas desciende a 60.2.2 m³ anuales y San Isidro baja a 9526.25 m³ de volumen de 

agua subterránea disponible por año y Atemajac baja de 154.7 a 89.2 m³ anuales del volumen 

de agua aprovechable. El resto de los acuíferos presenta cambios mínimos,  principalmente 

debido a la parcial inclusión en el sistema de cuenca, subcuencas y microcuencas de 

Tlajomulco. 

IV.5 Impacto de la urbanización en el Almacenamiento 

Principalmente el acuífero Toluquilla registra la mayor pérdida en su volumen de entrada que 

asciende a 3780 m³ anuales, lo que equivale a un 30% menor volumen del que se podía 

aprovechar en 1981. Por su parte el volumen que permea al acuífero de Atemajac representa un 

42.3 % de volumen perdido, aunque en términos de caudal en m³ solo equivale a 65.4 m³, 

debido a su bajo valor superficial dentro de este sistema de cuencas.  

En lo que respecta al acuífero de Cajititlán, actualmente se pierden 340.3 m³ anuales de 

volumen de agua aprovechable lo que equivale a un déficit del 6.8 % del volumen que era 

posible extraerse en 1981 por año, mientras que en los acuíferos de San Isidro y Lagunas, el 

déficit es similar con 4.3 y 4.1 % del volumen de agua que podía aprovecharse en 1981, con 

434.1 y 26.1 m³ al año de volumen de perdidas debido al proceso de urbanización que se ha 

dado en la superficie de subcuencas y microcuencas que afecta a estos acuíferos. 

IV.6 Circulación de las Aguas Subterráneas 

Debido a la carencia de información altimétrica del nivel freático no es posible calcular los 

parámetros de circulación de las aguas subterráneas (Conductividad, Gradiente Hidráulico, 

Caudal). Eso porque para este estudio no se pudo acceder a información que contenga este tipo 
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de datos, pero dada la importancia de conocer el impacto del déficit observado de forma global 

en los volúmenes de entrada (recarga) se requiere hacer un estudio específico para precisar la 

tendencia a la baja del nivel freático. 

IV.7. Características de la extracción (aprovechamiento) de las aguas subterráneas de 

Tlajomulco de Zúñiga. 

Para conocer el sistema de extracción o aprovechamiento del agua subterránea que se 

da en este sistema de acuíferos (salidas) se identificaron los datos vectoriales de la carta F13-12 

de Aguas Subterráneas del INEGI además de los del SIAT Tlajo y REPDA Conagua.  

Figura 30.1 y 30.2. Mapas de Aprovechamiento de Aguas Subterráneas 1981-2017 
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga 

  
 

Fuente: INEGI F13-12 Carta Hidrológica 1981, SIAT y CONAGUA 

 
En este conjunto de datos no se incluye información altimétrica del nivel freático, por lo 

que no es posible generar un análisis espacial de este. El conjunto de datos tampoco incluye 

información sobre los volúmenes de extracción que estos aprovechamientos obtienen, por lo 

que no fue posible calcular las salidas de estos acuíferos y realizar el balance correspondiente 

para este periodo. De manera cualitativa es posible observar que había un bajo 

aprovechamiento de estos volúmenes de agua subterránea, puesto que como se observa en la 

figura 30.1 y 30.2 en el acuífero San Isidro solo se registra un pozo, en el de Cajititlán 2 pozos, 2 

norias y un manantial y en el acuífero de Toluquilla se observa un registro de 9 pozos y 1 noria. 

El resto de los acuíferos no reporta aprovechamientos, al menos en el área de estudio. 

Para el 2017 se tienen los archivos vectoriales del Sistema de Información del Agua de 

Tlajomulco, los cuales tampoco contienen información altimétrica del nivel freático ni el volumen 

de extracción del sistema de aprovechamientos que se presenta en el área de estudios. De 

manera cualitativa se observa cómo se dispara el aprovechamiento de las aguas subterráneas 

con 2 aprovechamientos del tipo Carcamo, 73 Cisternas, 133 Pozos, 1 Tanque, 23 Tanques 

Elevados, 2 Plantas Potabilizadoras y 6 Pozos inhabilitados. 

IV.8 Propuestas para el manejo de aguas pluviales y evitar inundaciones 

En el mapa de abajo (figura 32) se presenta un esquema básico enfocado hacia la 

reestructuración de  la red hidrográfica de Tlajomulco, que considera las diversas modificaciones 

que ha sufrido esa red prácticamente en la mayor parte del territorio municipal y que se 

identificaron en otros apartados de este estudio hidrológico. En el mapa se ubican varias 

acciones interrelacionadas que siguen la idea del sistema de drenaje urbano sustentable 
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(SUDS)9 que es una estrategia que plantea un tratamiento integral para el manejo del agua 

pluvial. En ese sentido, se hacen propuestas estructurales.  

Éstas implican hacer obras o adaptaciones del territorio que suplan o corrijan las 

modificaciones en las partes altas donde el agua corre con más velocidad y donde se presentan 

desviaciones de cauces o existe mayor volumen de escorrentía. De forma complementaria, se 

plantean propuestas no estructurales como vasos reguladores y depósitos de retención de agua 

de lluvia, parcelas de cultivo agrícola que pueden hacer funciones de doble propósito, dado que 

sirven como puntos de infiltración de agua de lluvia además de ser espacios productivos. 

Finalmente, se proponen áreas para reforestar que sirvan para retener agua en las partes altas 

(zona San Agustín-La Primavera) o medias (zona San José del Valle- Cerro del Gato) para 

recuperar mantos acuíferos.   

Figura 32.  Propuestas para el manejo Integral de aguas pluviales 

 

 Fuente: elaboración propia. 

                                                   
9 Experiencias importantes con SUDS se han dado en el País Vasco y la alcaldía mayor de Bogota 

Colombia así como propuestas de distintas oficinas del Banco Mundial que plantean dicho sistema. Para 

más información consultar htttp://water.worldbank.org/water/wpp. Global Water Partnership: gestión 

integral de aguas urbanas GWP Stockolm, Sweeden. El Siapa plantea en 2011 un programa con algunos 

de esos componentes en su Programa de manejo integral de aguas pluviales. Ver también Marco 

Antonio Ramírez Murillo –Geoex (2007) Recarga Artificial Zona Conurbada de Guadalajara, conceptos y 

Propuestas, CICEJ. Ver también Aguilera-Cortés, Antonio (2016) Caracterización de la subcuenca del 

Guayabo para el aprovechamiento de agua Pluvial en la ZMG, Tlaquepaque, Jalisco ITESO. Aguilera 

plantea sobre todo acciones relacionadas con la parte central del municipio pero no se detiene a 

detallar las acciones en la zona de la Primavera.  
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La implementación de esta serie de propuestas requerirá de un estudio a detalle en las 

distintas zonas. Los puntos específicos para las acciones que se incluyeron en el plano son los 

siguientes: 1) Rediseñamiento del cauce del arroyo que baja de la primavera entre Naturezza y 

Bosque Real. Se requiere revisar el trazo del primer cauce o paso de calle ubicado al lado de 

Naturezza y ver los volúmenes por fuera de ese cauce artificial. 1A) Diseño y ejecución de obras 

de retención en la parte alta cercana a Bosques de Santa Anita particularmente en los dos 

barrancos que se están rellenando y que podrían funcionar como una presa de gavión para 

contener agua y quitar velocidad a los escurrimientos.  2) Otros dos puntos para adecuar son los 

dos bajantes de agua canalizados en dos puntos de la calle Arboledas  que cruzan hacia el 

camino a las Moras que conecta con el canal que lleva hacia el arroyo San Juanate. Por la 

pendiente que tienen estos canales de tierra el agua baja con mucha velocidad y así cruza por 

López Mateos. En ocasiones se desborda e invade las vialidades. 3) Para evitar ese 

desbordamiento se plantea canalizar hacia uno o dos vasos receptores en la parte alta e 

intermedia, incluyendo de ser posible otra presa de gavión que serviría para quitar velocidad al 

agua y que se podrán conectar con zonas de recarga de acuíferos entubados a lo largo de 

algunas vialidades con cemento perforado y /o permeable para inyectar a los mantos freáticos. 

(La trayectoria de esos puntos de recarga ubicados en varias zonas se marca en el  mapa con 

líneas grises). 4) Con  líneas azules se ubican 8 puntos de recarga para los acuíferos, en los 

que también se requiere reestructurar la red hidrográfica. 5) Con  líneas rojas se plantea ampliar 

los canales principales de distribución o amortiguamiento de descargas con dos trayectorias una 

que va hacia la presa El Guayabo y otros cuerpos de agua cercanos; la otra que corre desde el 

Palomar hacia el canal del Ahogado.  6) se identifican al menos tres puntos para ubicar vasos 

receptores de aguas pluviales. 7) En color verde claro se identifican diversos puntos del territorio 

que formarían parte de las áreas de producción agroalimentaria y que funcionarían  para un 

doble propósito continuar como áreas de cultivo al mismo tiempo que funcionar como 

retenedoras de agua. En esos puntos cabe hacer variantes y combinaciones aprovechando las 

condiciones de lugar para diseñar canales con siembras de matorrales y árboles que sirvan para 

retención de agua que se pueden relacionar con espacios públicos o parques de ser posible. 8) 

En color verde oscuro se plantean áreas para reforestar que sirvan para retener agua y evitar 

erosión de suelos.  

 V. CONCLUSIONES 

El municipio de Tlajomulco de Zúñiga se encuentra asentado territorialmente sobre un sistema 

de 7 cuencas de las cuales 3 son clasificadas como microcuencas (la Calera, la Capilla y San 

Gerardo), 3 como Subcuencas (el Ahogado, los Sabinos y San Antonio) y una Cuenca la de la 

laguna de Cajititlán, esto debido a su valor superficial, tipo, orden y jerarquía Hortoniana. 

Territorialmente los sistemas hidrológicos, que cubren mayor superficie son las 

subcuencas de los arroyos el Ahogado y San Antonio, además de la cuenca de la laguna de 

Cajititlán, y en menor medida está la microcuenca del arroyo la Calera y el arroyo del bordo de 

San Gerardo y los Sabinos. A su vez con valores mínimos de ocupación superficial para la 

microcuenca del arroyo de la Capilla. Todo el sistema hidrológico ha sido fuertemente alterado 

por el creciente proceso de urbanización, lo que ha generado considerables intervenciones al 

sistema de drenaje y cauces principales originarios (rectificaciones, desviaciones, 

entubamientos).  En general la capacidad para drenar las aguas de estos sistemas es baja, 

principalmente debido a que los cauces principales de estas, poseen pendientes muy suaves, lo 

que provoca una fuerte disminución de la velocidad del flujo recurrente, que por lo general arriba 

a estos con velocidades muy altas producto de lo fuerte de la pendiente en las zonas 
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montañosas de la parte alta y  media de estos sistemas. Este contraste genera que los cauces 

principales de las microcuencas difícilmente soporten el volumen y la velocidad del flujo 

resultante de los eventos de precipitación. 

A esto hay que añadir que el volumen escurrido se ha disparado debido a los cambios en 

la condición hidrológica de las coberturas superficiales que tienen estos sistemas, derivado del 

cambio de uso del suelo, provocando que se generen zonas de peligro por inundaciones y 

desbordamiento de cauces. Factor que se agrava por la baja capacidad que tienen 

principalmente los cauces principales de las microcuencas para drenar los volúmenes escurridos 

resultantes de los diferentes eventos de precipitación de intensidad mediana. Es previsible que 

los de mayor intensidad a 25 o 50 años puedan resultar más desastrosos.  En la condición 

actual se han incrementado los valores de escorrentía hasta en un 535.37%, como es el caso de 

la microcuenca del arroyo que en su trayecto va de Real del Valle hasta el canal o acueducto de 

las Pintas en su cruce con Adolfo Horn (sin nombre documentado), en la subcuenca del arroyo 

el Ahogado.  

A su vez el impacto de la creciente impermeabilización del territorio, ha generado otro 

efecto contrario en el sentido de la disminución de los volúmenes que se infiltran hacia el 

sistema de acuíferos, lo que subsecuentemente provoca déficits en el volumen anual de agua 

aprovechable para el municipio. Por otra parte, el incremento de la extracción de los volúmenes 

de rendimiento anual de los pozos en servicio también ha ido en crecimiento sin un control 

satisfactorio, por lo que es muy probable que los niveles freáticos de estos acuíferos de 

mantenerse esa conducta de uso de la superficie y extracción de las aguas subterráneas 

comiencen a descender de forma imprevista y a medida que este descenso se acelere, será 

más difícil, y por consiguiente más costoso extraer el agua subterránea que legalmente sea 

decretada como aprovechable. 
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