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CAPÍTULO I. Antecedentes e Introducción
1.1. Introducción
Los desastres se convierten cada vez más en problemas críticos para el desarrollo económico y social,
diferentes investigaciones muestran impactantes retrocesos en los países latinoamericanos tras
experimentar catástrofes (Maskrey 1997:5).
Actualmente los efectos de los fenómenos naturales en México han evidenciado una clara
desvinculación entre la apropiación del territorio y las características geográficas que determinan las
zonas aptas para los asentamientos humanos. Las pérdidas económicas derivadas de los desastres,
pueden frenar el desarrollo de las comunidades de una manera drástica, en ocasiones las inversiones
públicas –infraestructura y equipamientos- así como el patrimonio social acumulado por décadas se
pierden tras el impacto de los fenómenos naturales.
Para evitar dichas pérdidas es necesario desarrollar estudios científicos sobre las características
físicas del territorio que den a las autoridades municipales y a la población en general elementos para
disminuir el impacto de los fenómenos naturales, con lo cual se sientan las bases para guiar la
expansión de los asentamientos humanos hacia zonas aptas.
A través de este documento el Municipio de Mazatlán contará con un diagnóstico detallado de las
características físicas de su territorio en términos de: geología, geomorfología, edafología, hidrología y
vegetación. Así mismo identificará detalladamente la información geográfica de los riesgos
hidrometeorológicos y geológicos; delimita las zonas expuestas a peligro y definirá las características
de la población y sus viviendas ubicadas en estas zonas.
Este instrumento brindará a las autoridades municipales el insumo básico para diseñar y definir las
estrategias y proyectos pertinentes en el territorio ante posibles contingencias; también coadyuvará a
la planeación, elaboración e implementación de acciones dirigidas a reducir la vulnerabilidad de la
población frente a amenazas de diversos orígenes y mejorará la calidad de vida en zonas específicas
del municipio, permitiendo identificar a la población en condición de riesgo.
La elaboración de este documento contempla los términos de referencia establecidos por la SEDESOL
dentro del documento “Bases para la Estandarización en la Elaboración de Atlas de Riesgo y Catálogo
de Datos Geográficos para Representar el Riesgo”; además de incluir la metodología y sistematización
empleada por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).
El apego a las directrices del presente documento, asegura la prevención de Riesgos Naturales en
Mazatlán, además el municipio contará con las herramientas necesarias para el diagnóstico,
ponderación y detección precisa de peligros y/o vulnerabilidad.
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1.2. Antecedentes
El Municipio de Mazatlán, es el segundo en importancia del Estado de Sinaloa, su población asciende
a 438,434 habitantes en el 2010, solo el Municipio de Culiacán cuenta con mayor número de
habitantes. Este municipio alberga uno de los puertos más importantes del pacífico mexicano. Por sus
características naturales, la ciudad está considerada como el centro turístico, pesquero e industrial
más importante de la costa occidental de México y de la Región Hidrológica II (CNA, 2001: 19).
Su topografía y su extensión territorial de 3,068.48km2 muestran una diversidad paisajística importante,
pertenece a la provincia denominada Llanura Costera de Mazatlán, esta llanura alomada ocupa el
67.5% de su territorio. Su geología derivada de la Sierra Madre Occidental; su ubicación en un
ecosistema marino y litoral y su cercanía con las Placas del Pacífico, de Rivera y la falla de San
Andrés, expone al municipio y su población ante diversos fenómenos entre los que destacan los
ciclones tropicales, inundaciones, sismos, tsunamis y deslizamientos.
Debido a las características antes mencionadas y a los efectos de diferentes fenómenos (como los
huracanes Oliva (1975), Kenna (2005), Lane y Paul (2006), entre otros), las autoridades realizaron en
2011 un Plan Municipal de Contingencias, dicho documento contiene un análisis sintético de la
situación de Mazatlán ante el impacto de los fenómenos naturales, se estableció el Consejo Municipal
de Protección Civil y sus comisiones, para definir la manera en que las autoridades locales deben
organizase para la atención de un evento de desastre. En la Ciudad de Mazatlán la zona de
recurrencia de inundaciones es provocada por el Arroyo Jabalines-Infiernillo que provoca afectaciones
constantes en las zonas aledañas.
Según el Plan de Contingencias, dentro de la Ciudad de Mazatlán existen 8,600ha. susceptibles de
inundaciones, con una población afectable de 60 mil habitantes. Considera también 289 colonias en
riesgo, establece los posibles albergues y rutas de evacuación. Establece zonas de alto peligro por
inundación y deslizamientos, sin embargo carece de una delimitación precisa de los niveles de
vulnerabilidad y riesgo ante las diferentes amenazas. Este Plan de Contingencias es actualizado
constantemente, contiene los mecanismos más importantes a implementar para la correcta atención a
una eventualidad de tal naturaleza.
Por otra parte, el Estado de Sinaloa cuenta con su Atlas Estatal de Riesgos, que contiene una
delimitación de las zonas de peligros tanto de fenómenos naturales como antropogénicos, la escala de
análisis de este estudio es adecuada para el caso de los aspectos hidrometeorológicos, debido a que
delimita las zonas de peligros por subregiones y subcuencas. De acuerdo a este estudio el Río
Presidio es uno de los principales escurrimientos en el municipio que provoca afectaciones al
Municipio de Mazatlán, sin embargo, el desarrollo de los aspectos geológicos, es muy agregado por
ello es importante realizar este tipo de análisis a escala municipal.
Las aportaciones actuales en el tema están dirigidas principalmente a la reacción, es decir, la
organización y atención de desastres, sin embargo, a nivel mundial, los gobiernos están trabajando
para avanzar hacia la prevención y disminuir el impacto de los fenómenos naturales, el primer paso
para ello es la elaboración de documentos como el presente Atlas de Riesgos Naturales.
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1.3. Objetivo
Elaborar el Atlas de Riesgos a escala municipal es un instrumento de análisis que sirve de base para
la adopción de estrategias para reducción de riesgos. Los elementos principales a obtener son la
delimitación de zonas en peligro hidrometeorológico y geológico a través del análisis de información
científica y técnica como los registros históricos de fenómenos, comportamiento regional ante las
amenazas naturales, etc, que se obtiene de los centros e institutos de investigación y de las
dependencias locales, además del levantamiento en campo; la utilización de técnicas geomáticas; de
percepción remota; modelos tridimensionales y la estimación de niveles de vulnerabilidad.

1.4. Alcances
Los alcances del Atlas de Riesgos de Mazatlán, serán acotados por completo por las Bases para la
Estandarización de Atlas de Riesgos establecidas por SEDESOL. El Atlas de Riesgos contará con
cartografía de alta precisión, integrada en una solución geomática, alimentada por información georeferenciada de tipo raster y vectorial para lograr una modelación detallada de los agentes
perturbadores de origen natural que inciden en el área de estudio, pretendiendo con ello la
identificación de áreas susceptibles a afectarse por algún desastre. Esta información es un insumo que
permite identificar la población en condición de vulnerabilidad, con lo cual, las autoridades
correspondientes podrán realizar acciones preventivas y obras de mitigación.
El atlas establece las bases técnicas para que las autoridades locales estructuren una planeación
territorial adecuada y eviten la expansión de los asentamientos humanos hacia zonas de peligro o
riesgo, su correcta implementación consolidará el Sistema de Protección Civil, permitirá manipular y
actualizar la información para una mejor toma de decisiones.

1.5. Metodología General
El marco teórico de referencia para la elaboración de este Atlas de Riesgos Naturales, se basa en la
clasificación de los fenómenos por su origen considerando como naturales a los hidrometeorológicos y
geológicos, tal como lo señala el Centro Nacional de Prevención de Desastres CENAPRED, a su vez,
se apega a las últimas aportaciones en el tema de diversos investigadores que consideran como punto
crucial para entender por qué ocurren los desastres: …que no son sólo los eventos naturales los que
los causan, también son el producto del medio ambiente social, político y económico (diferente del
medio ambiente natural) debido a la forma en que estructura la vida de diferentes grupos de personas
(BLAIKIE, P y otros, 1996: 9-10).
Es importante para prevenir los desastres, conocer los procesos de apropiación del territorio, este
instrumento dará elementos a las autoridades locales para evitar que se continúe incrementando el
riesgo de la población de Mazatlán, tal como lo menciona Lavell hay que entender a los desastres a
través de la interacción continua entre las condiciones sociales y las condiciones naturales, ya que a
partir de los procesos de apropiación, destrucción y transformación de la naturaleza que el hombre ha
llevado a cabo, se construyen las condiciones sociales de riesgo: …el desastre es un momento que
implica una transformación y una nueva construcción de riesgo en el espacio colectivo (LAVELL, A
2004: 37).
El análisis realizado en este instrumento considera el diagnóstico de las características físicas del
territorio, las vincula en aquellas zonas que se identifiquen con algún nivel de peligro, que estén
habitadas y sus características socioeconómicas.
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Figura 1. Esquema conceptual del Atlas de Riesgos

Fuente: SEDESOL. Metodología de los Atlas de Riesgos.

Como primer paso en la metodología, se compiló y se analizó el contenido de la documentación
hemerográfica, técnica y científica disponible en relación a la incidencia previa de contingencias en el
municipio, encontrando lo siguiente:
•
•
•

Detección de información útil para la identificación de peligros en el municipio que se encuentre
incluida en estudios, diagnósticos y mapas de riesgo ya existentes.
Identificación primaria de los peligros naturales existentes (geológicos e hidrometeorológicos),
así como sus orígenes y componentes.
Reconocimiento e identificación en campo de los niveles de peligro a través de sistemas de
geoposicionamiento global.

Una vez delimitadas las zonas de peligro, se realiza una estimación del nivel de vulnerabilidad de la
población ante cada una de las amenazas con dos elementos primordiales:
•
•

Se considera como elemento base de análisis los aspectos socioeconómicos de las familias y
la calidad de los materiales de la vivienda.
Obtenida la vulnerabilidad y el nivel de peligro, se realiza la estimación del riesgo para generar
clasificación por zona.

Con base en la información vectorial y raster se realiza una estandarización y homogenización de la
información geográfica, se establecen los contenidos de acuerdo a lo señalado en la Estandarización
de Atlas de Riesgos en específico, en el diccionario de datos de la SEDESOL.
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1.6. Contenido del Atlas de Riesgo
El contenido del presente documento se establece como lo dictan las Bases para la Estandarización
en la Elaboración de Atlas de Riesgos de la SEDESOL mostradas en la siguiente tabla:
Cuadro 1. Contenido general del Atlas de Riesgos de Mazatlán
Atlas de Riesgos de Mazatlán

CAPÍTULO I. Antecedentes e Introducción

CAPÍTULO V. Identificación de riesgos, peligros y
vulnerabilidad ante fenómenos perturbadores de
origen natural

Introducción

Riesgos, peligros y/o vulnerabilidad ante fenómenos de origen
Geológico

Antecedentes

Fallas y Fracturas

Objetivo

Sismos

Alcances

Tsunamis o maremotos

Metodología General

Vulcanismo

Contenido del Atlas de Riesgo

Deslizamientos
Derrumbes

CAPÍTULO II. Determinación de la zona de estudio

Flujos

Determinación de la Zona de Estudio

Hundimientos
Erosión

CAPÍTULO III. Caracterización de los elementos del medio
natural

Riesgos, peligros y/o vulnerabilidad ante fenómenos de origen
Hidrometeorológico

Fisiografía

Ciclones (Huracanes y ondas tropicales)

Geología

Tormentas eléctricas

Geomorfología

Sequías

Edafología

Temperaturas máximas extremas

Hidrología

Vientos Fuertes

Climatología

Inundaciones

Uso de suelo y vegetación

Masas de aire (heladas, granizo y nevadas)

Áreas naturales protegidas

CAPÍTULO VI. Medidas De Mitigación

Problemática ambiental

CAPÍTULO VII. Anexo *

CAPÍTULO IV. Caracterización de los elementos sociales,
económicos y demográficos

Glosario de Términos

Elementos demográficos: dinámica demográfica, distribución de
población, mortalidad, densidad de población.

Bibliografía

Características sociales

Cartografía empleada

Principales actividades económicas en la zona

Metadatos

Características de la población económicamente activa

Fichas de campo

Estructura urbana

Memoria fotográfica

Elaboración propia con origen en las Bases de Estandarización de Atlas de Riesgos SEDESOL
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CAPÍTULO II. Determinación de la zona de estudio
Para determinar las escalas de análisis se realizaron observaciones de los diferentes fenómenos que
se presentan en el territorio y su comportamiento con relación a las zonas pobladas, en muchas
ocasiones, este tipo de estudios se apega a límites administrativos, sin embargo, las escalas de
análisis deberán variar de acuerdo a los alcances y el nivel de conocimiento de los fenómenos al que
se quiere llegar.
Dentro de este apartado se describen los niveles de análisis óptimos para la determinación adecuada
de las áreas de peligros y riesgos. La escala geográfica, es importante para determinar con precisión
las características físicas del territorio y su vinculación con los factores que determinan el riesgo, por
ello, a continuación se describen los elementos determinantes para este estudio.

2.1.

Determinación de la Zona de Estudio

Este Atlas de Riesgos Naturales abarca el territorio del Municipio de Mazatlán, localizado en el Estado
de Sinaloa, noroeste de México, entre las coordenadas 23º15’ y 23º11’ de latitud norte, 106º29’ y
106º25’ de longitud oeste (CNA, 2001:9). Colinda con los municipios sinaloenses de San Ignacio al
norte, Concordia al oriente, Rosario al sur y al noreste con San Dimas del Estado de Durango.
Tiene una superficie territorial de 3,068.48km2, su población se concentra en la cabecera municipal,
donde radican más del 80% de sus habitantes y el resto en un total de 367 localidades, dentro de las
que destacan por su tamaño de población, Villa Unión, Fraccionamiento los Ángeles y El Walamo.
Su localización en el entorno del ecosistema marino del Golfo de California o Mar de Cortés,
contribuye a que sea uno de los principales puertos pesqueros del país.
Figura 2. Mapa de ubicación del Municipio de Mazatlán

Elaboración propia con base en INEGI

El Municipio de Mazatlán, por sus características geográficas, forma y extensión territorial, puede ser
analizado integralmente en escalas no mayores a 1:130,000 para representaciones cartográficas
impresas en 90cm por 60cm. Por ello, la primera aproximación al análisis de los peligros del municipio,
se representará en escalas que van de 1:125,000 a 1:130,000, como se muestra en la siguiente figura.
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Figura 3. Mapa base a nivel municipal escala 1:130,000

Elaboración propia con base en INEGI.

En las zonas que a escala municipal se identifiquen niveles de peligro alto o muy alto y se encuentren
habitadas, se realiza el análisis correspondiente a escalas mayores, de tal manera que se orienta la
zonificación a los territorios vulnerables y susceptibles a riesgos naturales.
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Por lo cual, a partir de la escala municipal, se desarrolla otro nivel de análisis para la visualización de
los fenómenos desde un mayor detalle. Este será expresado con mapas a nivel del centro de
población, ocupando escalas menores a 1:27000.
Figura 4. Mapa base manzanero (escala 1:27,000)

Elaboración propia con base en INEGI.
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CAPÍTULO III. Caracterización de los elementos del medio natural
La caracterización del medio físico tiene por objetivo reconocer el entorno natural que se presenta en
el Municipio de Mazatlán, Sinaloa. Es el paso inicial para la identificación de la dinámica natural que
prevalece en el municipio, con el fin de identificar los fenómenos de índole natural que pueden alterar,
dañar o interrumpir la vida diaria o infraestructura de los poblados, es decir, que pueden ser
considerados peligrosos para la población.

3.1.

Fisiografía

Una región natural (paisaje) con características físicas, climáticas (litología, origen estructural,
asociación vegetal, morfología y clima), homogéneas o sin contrastes marcados al interior, se conoce
como región fisiográfica. El Estado de Sinaloa por su localización al noroeste de la República
Mexicana y su proximidad al Golfo de California, presenta dos grandes sistemas naturales, reflejados
en el territorio como la zona de costa y la zona serrana, ambas con una orientación noroeste-sureste,
paralela a la línea de litoral. Estas provincias, llevan por nombre: Sierra Madre Occidental y Llanura
Costera del Pacífico (Fig. 5).
Figura 5. Mapa Fisiográfico del Municipio de Mazatlán, Sinaloa.

Modificado de los datos vectoriales del INEGI (1998).
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La Sierra Madre Occidental (SMO) es una de las más grandes provincias fisiográficas, ocupa una
superficie de 250,000km2. La SMO es un conjunto montañoso emplazado con una orientación
nornordeste-sursureste (NNW-SSE), paralelo a la costa del Pacífico. Es una serranía de suma
importancia, ya que constituye la divisoria de aguas entre el océano Pacífico y la región de la Mesa
Central (López, 1980). La Sierra muestra una compleja fisonomía, que de manera general, puede
dividirse de norte a sur en una secuencia de amplios bloques paralelos entre sí, separados por valles
longitudinales que incrementan su amplitud y depositan una profusa carga de sedimentos, al oeste del
estado, en la Llanura Costera. Toda la Sierra Madre Occidental ha sido dividida de acuerdo a su
concentración de rasgos naturales en: Mesetas y cañones de Chihuahua al norte y de Durango al
oriente; Mesetas y cañadas del Sur de la Sierra, presente al noreste del Municipio de Mazatlán, y la
subprovincia denominada Pie de la Sierra, que funciona como una zona de transición entre la Sierra y
la Llanura Costera (Fig. 5). Dentro del municipio se encuentran las subprovincias de Mesetas y
Cañadas del Sur y el Pie de la Sierra, pertenecientes a la provincia Sierra Madre Occidental.
La región de la Llanura Costera del Pacífico (LlCP) bordea todo el Estado de Sinaloa. Es una extensa
pero delgada provincia que comprende la Costa del Pacífico en el Estado de Sinaloa. La LlCP se
divide en tres subprovinicias: Llanura Costera y Deltas de Sonora y Sinaloa, Llanura Costera de
Mazatlán, y Delta del Río Grande de Santiago, de norte a sur respectivamente. La Llanura Costera de
Mazatlán presenta las menores pendientes dentro del municipio y la conforman materiales de arrastre
fluvial y de oleaje complejos. Es la provincia que ocupa la mayor cantidad de superficie dentro del
municipio, dominada por una llanura irregular con lomeríos bajos muy modelados (por la acción eólica
y marina), con grandes llanuras de inundación, lagunas y pantanos, que conforman la interface marinoterrestre fluvial.

3.2.

Geología

El Estado de Sinaloa tiene un carácter geológico definido por las provincias fisiográficas que lo ocupan,
por lo que su principal litología la constituyen las rocas ígneas, desde las de tipo intrusivo a las
extrusivas. La Sierra Madre Occidental es una de las provincias ígneas silícicas más grandes del
mundo. El magmatismo silícico sostenido que dio origen a esta provincia es un fenómeno geológico
atípico relacionado con la tectónica global. Los productos volcánicos que se presentan son
denominados ignimbritas (roca ígnea extrusiva ácida). Gran parte de este volcanismo fue emplazado
durante el Eoceno-Oligoceno y fue escaso durante el Mioceno temprano, por debajo de estos
productos ocurren rocas ígneas intrusivas del Cretácico-Paleógeno, similares a los batolitos
peninsulares en Baja California, al norte y el basamento del bloque Jalisco, al sur (Fig.6).
La geología de esta provincia fue resultado de la subducción de la placa de Farallón por debajo de la
placa Norteamericana. Esta geodinámica emplazó rocas plutónicas y volcánicas del Cretácico
Superior-Paleoceno, rocas volcánicas andesíticas y dacítico-riolíticas del Eoceno, ignimbritas silícicas
del Oligoceno temprano y Mioceno temprano, coladas basáltico-andesíticas extravasadas al final de
cada pulso ignimbrítico y coladas basálticas e ignimbritas alcalinas durante el Mioceno tardío, Plioceno
y Cuaternario (Ferrari et al., 2005). Estos productos volcánicos se encuentran parcialmente
superpuestos entre sí y cubren un basamento heterogéneo conformado por plutones graníticos,
gneises y esquistos del Precámbrico, Paleozoico y Mesozoico.
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Figura 6. Mapa Geológico del Municipio de Mazatlán.

Modificado de los datos vectoriales de INEGI (1998) y del SGM (1999).

Por otro lado extensas secuencias de rocas marinas cubren rocas cristalinas del Proterozoico,
comprenden ambientes de plataformas marinas de aguas someras, que posiblemente bordearon la
parte oeste y central de Sonora con una plataforma marina profunda al sur (Ferrari et al., 2005).
Particularmente en Sinaloa las rocas anteriores al batolito Cretácico consisten de ortogneises, rocas
metasedimentarias (desde filitas, cuarcitas, esquistos de cuarzo y mármol) y metavolcánicas.
De acuerdo con Ferrari y colaboradores (2005), en el sector que comprende el Municipio de Mazatlán,
con dirección a Durango, se exponen cerca de 1500m de rocas volcánicas riolíticas y andesíticas, con
13
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cuerpos subvolcánicos de composición diorítica que cubren un batolito granodiorítico-diorítico del
Eoceno. Por encima se encuentran dos grandes paquetes de ignimbritas del Mioceno, separados por
una secuencia fluvio-lacustre con conglomerados, areniscas y lutitas.
Toda esta secuencia litológica se ve afectada por una deformación extensional que pudo iniciar
durante el Oligoceno. Estos esfuerzos han desarrollado fallas normales que definen estructuras de tipo
Basin and Range (nombre en inglés que define una zona de extensión paralela entre sí a manera de
crestas y cuencas, esta provincia se propone como el inicio de la extensión al interior de los Estados
Unidos y que continua en el centro del país). Se caracteriza por el alargamiento de las estructuras
geológicas, con una orientación este nordeste-oeste suroeste (ENE-WSW) (Ferrari et al., 2005). En la
serranía que ocupa el territorio al noreste (NE) del municipio, el fallamiento extensional muestra una
dirección nornoroeste (NNW) con formación de semigrábenes con un amplio desplazamiento, razón
por la cual afloran las rocas intrusivas del Cretácico tardío-Paleoceno del batolito de Sinaloa (Ferrari et
al., 2005).

3.3.

Geomorfología

La geomorfología que ocupa el Municipio de Mazatlán se debe a la confluencia de factores endógenos
modelados, con un amplio desarrollo de un piedemonte erosivo que se conecta con el litoral y se ve
modificado por la acción del mar (Fig. 7). Las principales formas del relieve que se disponen en el
municipio son de tipo exógenas erosivas y acumulativas de tipo fluvial y marina en forma de planicies,
también se presentan relieves endógenos ya modelados y algunos relieves estructurales (laderas y
lomeríos).
Debido a la complejidad que representa la Sierra Madre Occidental, las formas que se distinguen en la
zona elevada son mesetas constituidas por materiales ígneos extrusivos de tipo ignimbrítico.
Bordeando estos elementos presentan elevaciones montañosas menores (mesetas) con respecto a
zona serrana al norte del municipio, en donde los procesos fluviales y gravitacionales han ido
modelando constantemente el paisaje. Están constituidas por rocas ígneas intrusivas y extrusivas así
como por algunas metavolcánicas.
Conforme se desciende desde la Sierra Madre Occidental hasta la costa se presentan unidades de
transición entre la serranía (pie de monte) y las partes bajas que ya han sido modeladas (lomeríos).
Algunas de ellas son las elevaciones montañosas menores plegadas y en bloque. Los elementos que
cuentan con mayor distribución en el municipio son los lomeríos erosivos, representados en la Fig. 7,
como elevaciones menores, constituidos por rocas ígneas intrusivas y metamórficas modeladas.
Inmerso en esta zona, se observa un amplio piedemonte acumulativo.
Las unidades de relieve que cruzan por el municipio son los valles intermontanos que devienen en
valles deltaicos al acercarse al mar amplían su lecho, existen una serie de formas exógenas
acumulativas de tipo fluvio-lacustres, de acción marina y eólica. Aquí el relieve cambia sustancialmente
su forma, se convierten en una planicie costera con desarrollo de barras y estuarios.

Figura 7. Mapa Geomorfológico del Municipio de Mazatlán.
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Elaboración propia a partir de los mapas topográficos y geológicos (INEGI, 1998; SGM, 1999).

3.4.

Edafología

La conformación de los suelos que se presentan en el Municipio de Mazatlán son: el Regosol, siendo
el más abundante con una superficie territorial de 122,988ha que ocupan el 41% de la superficie
municipal, le siguen en orden de importancia y abundancia los Cambisoles con el 33.28% de la
cobertura del municipio y en menor ocurrencia el Litosol (9.24%), la Rendzina (3.19%) y el Feozem
(12.44%) (Fig. 8).
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En estos suelos actualmente se desarrollan diferentes actividades entre las que sobresalen la
Pecuaria, la cual se desenvuelve en el 79.8% del municipio, desarrollándose principalmente la
ganadería extensiva. A continuación se indican las principales propiedades de estos tipos edáficos.
Los cambisoles son suelos jóvenes, poco desarrollados, que pueden presentarse en cualquier clima,
menos en las zonas áridas. Se caracterizan por contar con una capa que parece más suelo de roca en
el subsuelo, ya que en ella se forman terrones, además suelen contener acumulación de algunos
materiales como arcilla, carbonato de calcio, fierro, manganeso, pero sin ser abundante (INEGI, 2004).
Los Feozem se reconocen por su capa superficial muy obscura, suave, ricos en material orgánico y
nutriente. Son suelos abundantes en la región. Sus usos son variados, en función del clima, relieve y
algunas condiciones del suelo. Muchos Feozem son profundos y están situados en terrenos planos, se
utilizan para agricultura de riego o de temporal, con altos rendimientos. Los menos profundos, o los
que se presentan en laderas y pendientes, tienen aprovechamiento más bajo y se erosionan con
mucha facilidad.
El tipo de suelo Litosol suele tener una profundidad menor a los 10cm es característico de sierras,
laderas, barrancas y malpais, así como en lomeríos y algunos terrenos planos (INEGI, 2004). Tiene
características muy variables, son infértiles, y de acuerdo a su origen y temporalidad pueden ser
arenosos o arcillosos.
Los regosol son suelos de textura media predominando la pedregosidad, su espesor es mayor de
10cm. Se caracterizan por no presentar capas distintas. En general son de tono claro. Se encuentran
en las playas, dunas y, en mayor o menor grado, en las laderas de las sierras, muchas veces
acompañados de litosoles, de roca o tepetate (INEGI, 2004). Su fertilidad es variable, y su uso agrícola
está condicionado principalmente a su profundidad y a la pedregosidad que presenten.
Por último las redzinas son suelos poco profundos y arcillosos sobre las rocas calizas. Estos se
presentan en climas cálidos o templados con lluvias moderadas o abundantes. Su vegetación natural
es de matorral, selva o bosque. Se caracterizan por poseer una capa superficial abundante en humus
y muy fértil, que descansa sobre roca caliza o algún material rico en cal. No son muy profundos.
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Figura 8. Mapa Edafológico del Municipio de Mazatlán.

Modificado de los datos vectoriales de INEGI (1998).
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3.5.

Hidrología

Los ríos que cruzan el territorio Sinaloense tienen su origen en el flanco oeste de la Sierra Madre
Occidental (Fig. 9). El agua es retenida y almacenada en presas y diques para su posterior
aprovechamiento en el riego de grandes superficies de terreno localizados en la planicie costera.
Muchos de los ríos del municipio, al ser influenciados por la morfología local descienden en
escurrimientos hacia la costa de Mazatlán. Las subcuencas del Río Elota y el Río Piaxtla (ambos con
cabecera en Durango) inciden en los extremos este, en el Piaxtla y al noreste, en el Presidio.
El Municipio de Mazatlán, está ubicado entre dos regiones hidrológicas; 10 (RH10), y 11 (RH11). A la
primera pertenece la cuenca hidrológica (A) cuyos escurrimientos están en el orden de los 100200mm, drenado por el Río Quelite y el Río Presidio. A la segunda pertenece la cuenca hidrológica
(D), en ellas los escurrimientos son de 100-200mm y abastecen el Río Presidio. La precipitación total
anual presente en el municipio va de los 700 a los 1,500mm.
El Municipio de Mazatlán se encuentra ubicado en la zona de captación de cuatro sub-cuencas
hidrológicas:
a) RH 10Af

Río Piaxtla-Río Elota-Río Quelite, cuya superficie es de 1,199km2

b) RH 10Aa

Río de Piaxtla, superficie 5,463km2

c) RH 11Df

Río Presidio-San Pedro Subcuenca Mazatlán, con una superficie de 327km2

d) RH11Da

Río Presidio-San Pedro Subcuenca Río Presidio, con superficie de 1,660km2
Figura 9. Cuencas de la vertiente del Pacífico en Mazatlán.

Elaboración propia con base en datos hidrológicos del INEGI.
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La corriente del Río Quelite tiene una cuenca de captación de 835km2, por donde escurren anualmente
un promedio de 107,000,000m3 con una oscilación de 78 a 163,000,000m3. Esta corriente hidrológica
recorre el Municipio de Mazatlán y cruza los poblados de El Castillo, Las Juntas, Amapa, La Sábila,
Los Naranjos, El Quelite, El Amole, Estación Modesto y El Recreo. Tras recorrer una distancia de
100Km desde su nacimiento, descarga sus aguas en el Océano Pacífico. Los arroyos de El Zapote y
de Los Cocos, escurren en dirección sureste para desembocar en el Río Presidio a la altura de los
poblados de los que toman sus nombres. En la vertiente norte de la Sierra del Salto, en las
proximidades del pueblo del mismo nombre en el Estado de Durango, nace el Río Presidio que en
dirección sureste efectúa un recorrido de 167 kilómetros. Su cuenca de captación es de 5,614km2, con
un gasto promedio anual de 900 millones de metros cúbicos, una máxima de 2,225 y un mínimo de
550 millones de metros cúbicos.
Las poblaciones al margen del Río Presidio son Los Cocos, El Zapote, El Placer, El Tecomate, Copala,
El Recodo, San Marcos, Veranos, Porras, Cofradía, Escamillas, Siqueiros, Villa Unión, El Walamo,
Barrón, Callejón del Ostial y Callejón Rosa. A esta corriente hidrológica vierten sus aguas los arroyos
de: El Apote, La Noria y Cocos, razón por la cual en temporada de lluvias aumenta su caudal
considerablemente, abasteciendo al Río Quelite. El municipio presenta en el área costera de litoral
varios esteros de norte a sur: El Estero del Verde, La Escopama, El Sábalo, El Infiernillo, Urías, La
Sirena y El Complejo Lagunar Huizache–Caimanero.
La presencia de los mantos acuíferos subterráneos, depende de las características de permeabilidad
de los materiales consolidados y no consolidados, sus características físicas, genéticas y
deformaciones estructurales a las que están sujetos. De acuerdo con esas peculiaridades se puede
asignar diferentes grados de permeabilidades (baja, media y alta).
Cuadro 2 Regiones hidrológicas
Regiones hidrológicas (en porcentaje del territorio de Mazatlán)
Región hidrológica
Sinaloa (37.28%), Presidio-San Pedro (62.72%)
Cuenca
R. Presidio (62.72%), R. Piaxtla-R. Elota-R. Quelite (37.28%)
Subcuenca

R. Presidio (33.24%), R. Quelite (31.25%), Mazatlán (12.69%), R. Q. La Ventana
(11.32%), R. de Piaxtla (6.03%), Caimanera (5.47%)

Corrientes de agua

Perennes: Arroyo del Favor, El Jumayal, El Palmillar, El Rinconcito, Frutillo, Los
Cucharos, Los Frailes, Los Potrerillos, Presidio, Zacatecas, Zarco. Sin contabilizar
los intermitentes, que solo en época de lluvias llevan agua

Cuerpos de agua

Perennes: P. Los Horcones (0.08%), L. El Sábalo (0.04%), L. La Escorama
(0.02%)

Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otro lado, el río Quelite, si bien nace en el municipio de San Ignacio, Sinaloa, drena el 100% de su
escurrimiento en el Municipio de Mazatlán. Desemboca en Punta Roja en el Golfo de California. Tiene
una longitud de 100km, convirtiéndose en el río más pequeño de la entidad. De igual forma, el Río
Presidio, con una cuenca de 4,400km2, nace en Durango, escurre por la quebrada de Ventanas y en
Sinaloa, atraviesa los municipios de Concordia y Mazatlán, luego de recorrer 167km, desemboca en la
Boca de Barrón.
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Figura 10. Mapa hidrológico del Municipio de Mazatlán.

Modificado de los datos de INEGI SIATL
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Dentro del municipio se observa, cerca de la costa, la influencia del mar en el territorio. Evidencia de
esto son los sistemas estuarinos, que se han visto afectados por el poblamiento de la costa.
La actual Ciudad de Mazatlán originalmente estaba constituida por islotes que quedaban al nivel del
mar, con excepción de los cerros del Vigía, Nevería, Casamata, El Crestón y Loma Atravesada. Las
precipitaciones y las numerosas entradas de mar generaban un sistema lagunar costero que servía de
reservorio natural interconectado con los sistemas estuarinos El Infiernillo, El Sábalo y Urías-La Sirena.
Lagunas y esteros, fueron el corazón regulador de las cuencas; sus cuerpos de agua siempre
estuvieron expuestos al azolve, debido a los arrastres de materias y tierra que reciben de la diversidad
de arroyos. Sin embargo, dicho fenómeno no alcanzó a mermar sus capacidades de almacenamiento y
regulación. No obstante el sistema lagunar comenzó a azolvar por medio de rellenos antrópicos
generando un desplazamiento y desaparición de los cuerpos de agua. En la conformación de la actual
Ciudad de Mazatlán se continúa el ‘relleno’ de subsistemas lagunarios conllevando a la degradación y
colapso en los subsistemas estuarinos El Infiernillo; Urías y la modificación total del subsistema
estuarino El Sábalo.
En el Estero El Infiernillo, se ha visto una gran transformación del entorno natural, los procesos que la
componen son la construcción de industria pesada, la invasión y crecimiento de asentamientos
humanos.
Por otro lado la cercanía al mar hace que en algunos casos muy particulares se puedan presentar
tsunamis por efectos sísmicos y/o meteorológicos. Esto sin considerar el punzante cambio climático
que aparentemente ha hecho ascender el nivel medio del mar. Estos fenómenos hacen que Mazatlán
sea sustancialmente vulnerable en un escenario geológico posible. La serranía y variedad morfológica
del terreno que comprende el municipio hace que los procesos gravitacionales ocurran
constantemente.

3.6.

Climatología

El clima en el Municipio de Mazatlán varía de acuerdo a los rasgos topográficos y su cercanía con
respecto a la costa. El municipio presenta una variación altitudinal de hasta los 1900msnm, en la sierra
al norte del mismo. La situación geográfica del Municipio de Mazatlán emplazado sobre la Llanura
Costera del Pacífico en su parte oeste y en la Sierra Madre Occidental al nororiente, presenta un
régimen de clima de tipo tropical lluvioso en verano, con una temporada de sequía muy marcada,
sobre las zonas montañosas se presenta un clima semicálido-subhúmedo, con temperatura media
anual de 24°C y sobre su planicie costera se manifiesta un clima semicálido semiseco con temperatura
media anual de 25°C. Los tipos de clima que predominan en el municipio son el cálido subhúmedo y
semiseco, mientras que el de clima templado subhúmedo solo se encuentra en las partes altas (Fig.
11).
El clima cálido subhúmedo con lluvias en verano se distribuye en forma de una franja orientada más o
menos noroeste-sureste a lo largo de todo el Estado de Sinaloa, va de las inmediaciones de la
cabecera municipal de Choix hasta Mazatlán. La temperatura media anual va de 22º a 26ºC, aunque
en la zona sur llega a 28ºC, la temperatura media del mes más frío es mayor de 18ºC y la precipitación
total anual varía entre 700 y 1 000mm. Este tipo de clima se presenta en las partes bajas de la Sierra
Madre Occidental, siendo el más seco de los cálidos subhúmedos con un régimen de lluvias de
verano, con precipitación anual de 750 a 950mm, además de una temperatura media anual de 23°C a
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24°C y mínima extrema de 8°C (Tabla 2). Al occidente del municipio, en las partes bajas y cercanas a
la costa se localiza el clima semiseco cálido, también a manera de franja al norte de Mazatlán. La
temperatura media anual que prevalece es de 24º a 26ºC, la precipitación total anual varía entre 600 y
800mm.
Figura 11. Mapa climático del Municipio de Mazatlán.

Modificado de los datos vectoriales de INEGI (1998).

El clima templado subhúmedo con lluvias en verano comprende áreas cuya altitud es mayor de 1,200
m, se distribuye hacia el oriente del municipio. Tiene temperaturas medias anuales que van de los 12º
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a los 18ºC, la temperatura media del mes más frío se encuentra entre -3º y 18ºC, y la precipitación
total anual va de 800 a más de 1,500mm. Este tipo de clima se presenta en una reducida porción hacia
el noreste del municipio, en los límites con el Estado de Chihuahua.
Cuadro 3.- Normales climatológicas 1971-2000
Estación

15091 Siqueiros, Mazatlán (CFE)

Lat: 23°20' N

Long: 106°14' W

Alt: 55 msnm

Elemento

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Anual

Temperatura Máxima Mensual

35,2

35,6

35,2 35,3

36,5

36,8

36,7

35,4

35,9

36,7

36,7

35,9

36,8

Temperatura Media

22,1

22

22,4 23,4

25

27,3

28,8

28,7

28,5

28,3

25,8

23,5

25,5

Temperatura Mínima mensual

9,4

9

10,5 12,1

12,4

13

12,8

17

21,9

19,8

13,6

12,2

9

Precipitación Max Mensual (mm)

124

159

38

77

367

449

294

263

234

190

2260 total

Estación

25031

53

12

El Quelite, Mazatlán (CFE)

Lat: 23°33'26" N

Long: 106°27'30" W Alt: 60 msnm

Temperatura Máxima Mensual

31,6

32,7

33,4 35,5

36,4

38,3

39

37

36,6

37,3

34,6

33,6

39

Temperatura Media

20,5

20,5

21,7 23,4

25,6

29,3

29,9

29,5

29

28

24,3

21,7

25,3

17,3

19,1

13,4

8,6

4,8

Temperatura Mínima mensual
Precipitación Max Mensual (mm)

8,2

4,8

8,1

10

10,1

15

17,2

19,1

154,5

38,8

58,5

2,5

18,5

94

392

370,2 206,2 430,5 171

109,5 2046,2 Total

Elaboración propia con base en el SMN 2011.

3.7.

Uso de suelo y vegetación

La vegetación depende íntegramente de las condiciones físicas del terreno y el clima. Es uno de los
factores más importantes del sistema natural, ya que funciona como un agente regulador para la
desaceleración de procesos erosivos, además es fuente primordial para el bienestar del hábitat y de la
sociedad. Las principales asociaciones vegetales son el bosque de coníferas y encinos en las partes
altas del municipio; de selva espinosa con matorrales secos la mayor parte del año además de algunos
árboles de mediana altura en el centro y partes bajas; esteros y manchones de manglares cerca del
margen litoral (Fig. 12).
La Selva Baja Caducifolia se encuentra en casi toda la zona costera y en las estribaciones de la Sierra
Madre Occidental, en las partes planas de la costa, colinda con la Selva Baja Espinosa y al este en las
partes abruptas con el Bosque de Encino. Esta asociación vegetal junto con la Selva Baja Espinosa,
ha sido aprovechada actualmente en la agricultura de riego. La Selva Mediana Subcaducifolia ocurre a
una altura de alrededor de 15m, el clima prevaleciente es el cálido subhúmedo y semiseco, su
distribución parte desde el nivel del mar, esta asociación se desarrolla en pequeñas fracciones sobre
las Vegas de los ríos. Los suelos por lo general son profundos, franco-arcillosos o franco-arenosos,
con buen drenaje interno.
El Bosque de Encino representa la transición entre la Selva Caducifolia y el Bosque de Pino-Encino;
los Bosques de Encino son áreas características de las zonas montañosas de México con climas
templado y semihúmedo, sin embargo no se limitan a estas condiciones ecológicas, pues también
penetran en las regiones de clima cálido y en las semiáridas. Se localiza en las estribaciones de la
Sierra Madre Occidental desde los 600m de altitud hasta los 1,250 o 1,500msnm; el Encino, en
algunas partes del municipio, se puede encontrar desde los 400m de altitud, pero hasta los 650m aún
dominan los elementos de la Selva Baja.
Figura 12. Mapa de uso de suelo y vegetación del Municipio de Mazatlán.
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Modificado de los datos vectoriales de INEGI (1998).

El Bosque de Pino-Encino se localiza a todo lo largo de la Sierra Madre Occidental, se observa a una
altitud que varía de 1,100 a 1,600msnm; generalmente se le encuentra sobre laderas con pendientes
mayores de hasta 27ºC. El clima es templado subhúmedo, con lluvias en verano, la temperatura media
mensual varía de 16 a 30°C y la temperatura media anual es de 24°C, la precipitación es de 1,000mm
al año, distribuidos en su mayor parte, en los meses de Junio a Octubre.
También en la zona costera se presenta vegetación halófita, de hecho se desarrolla en condiciones de
alta concentración de sales, estableciéndose exclusivamente a lo largo de la costa, teniendo la mayor
representatividad en las islas comprendidas en el litoral.
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3.8.

Áreas naturales protegidas

Con el fin de proteger, aprovechar y conservar de manera sustentable los recursos naturales, se ha
propuesto la planificación ecológica, esto para destinar el uso exclusivo de algunas zonas de
importancia en el ecosistema natural. En este sentido las Áreas Naturales Protegidas (ANP’s), son
más que solo conservación ecológica, se consideran ecosistemas que permanecen estáticos. En
México el desarrollo de dichos lugares ha pasado por diferentes fases.
Figura 13. Mapa de áreas naturales protegidas dentro del Municipio de Mazatlán.

Modificado de los datos vectoriales de INEGI (1998).

Primero se crearon los parques nacionales y estatales, a los cuales sólo se les brindaba protección
con vigilancia en donde se prohibía realizar alteraciones ecológicas. Después se fundaron las
estaciones de biología, en las cuales se empezó a fomentar la investigación científica dentro de estas
áreas restringidas. La modalidad de reservas de la biósfera que le da una mayor fortaleza a los
ecosistemas puros o poco alterados es mucho más reciente, es aquí donde las áreas abarcan grandes
extensiones de terreno.
25

ATLAS DE RIESGOS NATURALES EN EL
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SIN., 2011
REPORTE FINAL

En el Estado de Sinaloa solo se tenían 4 Áreas naturales protegidas: Las Islas del Mar de Cortés,
decretadas por la Federación como reserva especial de la biósfera el 2 de agosto de 1978; Playa
Ceuta, decretada por la Federación como refugio de tortugas marinas, el 29 de octubre de 1986; Islas
de Mazatlán, Playas del Verde y Camacho, decretadas por el Gobierno del Estado como Reservas
Ecológicas Estatales el 26 de abril de 1991; y un área de protección de flora y fauna denominada La
Meseta de Cacaxtla (Fig. 13) decretada el 27 de noviembre del 2000.
El Municipio de Mazatlán cuenta en su territorio con las Islas de Mazatlán y la Meseta de Cacaxtla,
ésta última se localiza al norte del Municipio de Mazatlán, con coordenadas geográficas de 106º 29’
08’’ y 106º 48’ 08’’ de longitud Oeste; 23º 29’ 31’’ y 23º 47’ 08’’de latitud Norte, con una extensión total
de 50,862-31-25 ha y un área núcleo con superficie de 10,723-40-53 ha. Su rango altitudinal varía de
los 0 msnm a los 380 msnm. Es un área de alta biodiversidad por su cantidad de especies endémicas,
amenazadas o en peligro de extinción (Secretaria de Desarrollo Social y Sustentable, 2008). Es una
ANP con una categoría de manejo para la protección de flora y fauna.

3.9.

Problemática ambiental

Los problemas ambientales en el Municipio de Mazatlán son múltiples y similares a los que enfrenta
cualquier comunidad en México. El crecimiento de centros urbanos está condicionado entre otras
causas a, disponibilidad de recursos hídricos y recuperación del agua, ya sea superficial o
subterránea.
El crecimiento urbano descontrolado ocasiona mal manejo de aguas residuales. La falta de conciencia
de la población sobre el saneamiento, así como la falta de construcción de infraestructura con fines de
tratamiento, es parte fundamental de la problemática del uso adecuado del recurso hídrico. En la
Ciudad de Mazatlán es evidente la contaminación del Arroyo Jabalines que a lo largo de su curso se
ve contaminado con aguas negras y residuos sólidos, además que los asentamientos humanos han
ido invadiendo su cauce. Otros cuerpos de agua contaminados son el Estero del Yugo y el del
Infiernillo.
Cabe señalar que, un evento extraordinario de lluvias genera la reutilización de cauces secos, en
donde, comúnmente existen asentamientos humanos, ya sea casas habitación o infraestructura. Esto
incrementa sustancialmente el riesgo de afectaciones por fenómenos de inundación. A esto se le
suman los anuales excesos de precipitación por efectos de tormentas tropicales o huracanes que
incrementan considerablemente el caudal y por ende también la peligrosidad a lo largo y ancho de las
zonas bajas del municipio. Estos procesos fluviales, pueden modificar la dinámica costera, con un
exceso de sedimentos que son descargados al entrar al mar desde los ríos, lo que puede
desencadenar un incremento de erosión o acumulación en la línea de costa.
Existen también otras fuentes de contaminación en la Ciudad como el Basurón que funge como
basurero municipal a cielo abierto contaminando los mantos freáticos y suelos. Al sur de la Ciudad se
ubica la termoeléctrica que contribuye con la contaminación del Estero Infiernillo.

Figura 14. Problemática ambiental dentro del Municipio de Mazatlán.
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Elaboración propia con base en Plan Estratégico 2030, Mazatlán
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CAPÍTULO IV. Caracterización de los elementos sociales, económicos y
demográficos
4.1. Elementos demográficos: dinámica demográfica, distribución de población,
mortalidad, densidad de población.
El Municipio de Mazatlán contaba para el año 2010 con 438,434 habitantes representando el 15.8% de
la población del Estado de Sinaloa. Su cabecera municipal concentra el 80% de la población de dicha
región con un total de 381,583 habitantes. Este crecimiento es relativamente bajo, antes de 1980 y en
los años 90 su población comenzó a incrementar solo en un 0.7%.
Para las décadas 1990, 2000 y 2010 se observó una tendencia a la baja en la Tasa de Crecimiento
Media Anual (TCMA), sin llegar a presentar números negativos, donde el aumento en el número de
habitantes fue proporcional al número de nacimientos en el municipio, el crecimiento de habitantes
promedio fue de 6,000 al año. (Ver cuadro 4 y gráficas 1 y 2).
Gráficas 1 y 2.- TCMA y Crecimiento demográfico del Municipio de Mazatlán y Cabecera Municipal de 1990 a 2010.

Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda, INEGI 1970 al 2010. Para los años 2020 y 2030 los datos se tomaron
de las Proyecciones de Población del CONAPO, 2008.

Las proyecciones estimadas por el Consejo Nacional de Población, CONAPO establecen una
disminución en las tasas de crecimiento en el Municipio de Mazatlán para el periodo 2020, lo cual se
aproxima a la realidad ya que en la última década se presentó una disminución de población en los
dos ámbitos, municipal y estatal.
Resalta el hecho de que la población en la Cabecera Municipal únicamente creció un .5% más que la
década anterior; tendencia que se refleja también a nivel estatal, con lo que esta Institución estima que
para el año 2030, la Ciudad de Mazatlán alcanzará una población superior a los 467 mil habitantes,
representando el 18% de la población total del Estado de Sinaloa y el Municipio alcanzará 490,414
habitantes.
Cuadro 4. Población y crecimiento promedio anual 1970-2010 y sus proyecciones al año 2030.
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Municipio de Mazatlán
Año

Población
(habitantes)

% de la
población
estatal

1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030

167,616
249,988
314,345
380,509
438,434
467,040
490,414

13.2
13.5
14.3
15.0
15.8
17.6
18.8

Crecimiento
promedio
anual

TCMA

8,237
6,436
6,616
5,793
2,861
2,337

4.1
2.3
1.93
1.43
0.63
0.49

Nota: Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCMA)
Para los años 1970 al 2010 los datos fueron tomados de los Censos de Población y Vivienda del INEGI, para los años 2020 y 2030 los datos
se tomaron de las Proyecciones de Población del CONAPO, 2008.
Cuadro 5. Población y crecimiento en el Municipio de Mazatlán de 1990 a 2010.

Año

Municipio de
Mazatlán

Mazatlán
Cabecera
Municipal

% de la
población
municipal

Población en
el resto del
municipio

1990

314.345

2000

380.509

262.705

84%

51.640

327.989

86%

2010

438.434

52.520

381.583

87%

56.851

Elaboración propia con base en Censos de Población y Vivienda del INEGI, años 1990, 2000 y 2010

Cabe señalar que datos anteriores contemplan únicamente la población residente sin tomar en cuenta
el número significativo de población flotante, es decir a los visitantes, ya que se trata de un centro
turístico de importancia internacional, Según datos del municipio, en las temporadas altas puede llegar
a sumarse a la población residente de 100,000 o más turistas. 1
Grafica 3. Incremento de población municipal de 1970 a 2030.

Elaboración propia con base en Censos de Población y Vivienda del INEGI, años 1990, 2000 y 2010

1 Dato obtenido del Plan Director de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa 2005 – 2015. Disponible en:
http://www.mazatlan.gob.mx/planeacion/pdu_mzt_t1B_nuevo.pdf
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En lo que composición demográfica Mazatlán al igual que varios estados del país, experimenta índice
de masculinidad de 97.3%, es decir, que existe mayor población femenina que masculina. De acuerdo
al Censo de 2010 habitaban en el municipio 222,168 mujeres; ellas representaban el 50.7% y 216,266
hombres que representaban el 49.3%.
En la estructura de la pirámide de población se observa un volumen importante de personas jóvenes,
debido a la disminución de la tasa de mortalidad infantil (ver cuadro 6), a nivel estatal la mortalidad ha
decrecido 13.2% en el año 2010, este factor junto con el índice de natalidad de tendencia positiva,
produce un rejuvenecimiento en la población a partir de 1990, lo que se verá naturalmente reflejado en
las próximas dos décadas.
Es importante mencionar al grupo que concentra mayor número de población; el de 15 a 19 años de
edad, quienes representan un 10% de la población total municipal. En este segmento a diferencia de
otros, predominan los varones; lo anterior es observable en forma piramidal, lo que demuestra
abundancia de jóvenes. El grupo con menor población es el de 85 años o más, pues significa el 1 %
del total.
Otro gran grupo de edad -como se puede observar en la gráfica 5-, es el de 0 a 14 años, el Municipio
de Mazatlán, tiene un porcentaje que va en detrimento, de ser el 32 % de población en el año 2000 a
26.9% en el año 2010. En números absolutos este grupo disminuyó en casi 2,700 niños y/o
adolecentes. Para esta misma década el segmento de 15 a 64 años, -personas en edad de trabajar- se
incrementó en un 3.5% es decir un poco más de 52 mil pobladores, mientras que el grupo de 64 años
y más aumentó en un 1.5% aproximadamente 9,300 habitantes.
Gráfica 4.- Pirámide de población por grupos quinquenales de edad en el Municipio de Mazatlán en 2000 y 2010.

Fuente: Elaboración propia con base en Censos de Población y Vivienda del INEGI, años 2000 y 2010.

La mortalidad en el municipio se ha establecido en los niveles comunes que tiene registrado el Estado
de Sinaloa, la causa fundamental de esta tendencia es la reducción constante del número promedio de
hijos en las parejas y el incremento de la esperanza de vida. Se señala que en el año 2009 existieron
2,063 defunciones lo que representa el 15% de la población fallecida a nivel estatal. En el año 2008 el
municipio registró 61 defunciones de menores de un año de edad es decir el 14.8% respecto del total
de defunciones de menores de un año de edad en todo el Estado de Sinaloa.
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Grafica 5. Incremento de población por grandes grupos de edad en el Municipio de Mazatlán 2000 y 2010.

Elaboración propia con base en Censos de Población y Vivienda del INEGI, años 2000 y 2010
Cuadro 6. Nacimientos y Mortalidad en el Municipio de Mazatlán
Estado de
Sinaloa

Concepto

Municipio de Mazatlán

Total

Total

% del total estatal

Defunciones generales por municipio de residencia
habitual del fallecido 2009

13,720

2,063

15.0

Defunciones de menores de un año de edad por
municipio de residencia habitual del fallecido 2008

411

61 *

14.8

61,559

8,655

Nacimientos en 2008
Tasa de mortalidad infantil 2008 **

14.1 *

Nota* El número de defunciones a nivel municipal se obtuvo de la aplicación de la tasa de mortalidad
infantil para el año 2008, defunciones de menores de un año de edad por cada 1,000 nacidos vivosEs decir 8,655 nacimientos/141 muertos-donde **TMInf=14,1.
Fuente: INEGI. Estadísticas de natalidad, mortalidad y nupcialidad.
http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?ent=25
Consejo Nacional de Población (CONAPO). Indicadores demográficos básicos 1990-2030.
www.conapo.gob.mx

Como ya se mencionó, el proceso de poblamiento del Municipio de Mazatlán se ha dado
predominantemente en la parte urbana de la entidad, por lo que de acuerdo a las Áreas
Geoestadísticas Básicas (AGEBS) del año 2005 determinadas por el INEGI, la Ciudad de Mazatlán
presenta densidades de medias a altas.
Grafica 6. Decremento de la tasa de mortalidad infantil en Sinaloa
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Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO. Indicadores demográficos básicos 1990-2030.
http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo55&s=est&c=23602

Las zonas de la ciudad que se identifican con una densidad de población alta o muy alta, son las
ubicadas en la península de la ciudad al suroeste, presentan densidades altas de entre 95 y 148
habitantes por hectárea y muy altas de 149 a 238 habitantes por hectárea. Las AGEBS también
muestran este fenómeno en las colonias: Obrera, Gabriel Leyva, Montuosa, Francisco Solís, Juan
Carrasco, Libertad, Lomas de Mar, Campo bello, Independencia y Estero. Otras colonias cercanas a
las vías de ferrocarril que dividen de oriente a poniente la ciudad son: Villa Galaxia, 20 de Noviembre y
Constitución, unidades habitacionales que junto con las de Infonavit también presentan muy alta
densidad de habitantes.
Hacia el oriente caracterizado por un uso de suelo meramente habitacional se ubican AGEBS de
densidad media, que rondan de los 55 a 100 habitantes por hectárea, representadas en las colonias
Lomas de las Torres, Lomas del Ébano, Ricardo Flores Magón, Rincón del Valle, Miguel Hidalgo y
Costilla, Doña Chonita y El Conchi. Por el contrario las densidades más bajas con hasta 50 habitantes
por hectárea están dispersas en la ciudad predominando zonas costeras, donde se encuentran las
zonas de desarrollos turísticos y playas. Hacia el norte, siguiendo las vías del tren, se encuentran los
nuevos asentamientos humanos con densidades bajas y medias, en colonias como son Mangos,
Hacienda los Mangos, Chula Vista y Hacienda, con densidad de entre 25 y 55 habitantes por hectárea.
(Ver Figura 15)
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Figura 15. Densidad de Población en Mazatlán en el año 2005

Elaboración propia con base en el Censo General de Población y Vivienda 2005de INEGI
Figura 16. Densidad de Población en Mazatlán en el año 2010

Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda 2010.de INEGI
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De acuerdo con la información obtenida del Censo de Población y Vivienda de 2010 la densidad de
población aumentó principalmente en la zona centro de la ciudad. Sin embargo, aquellas colonias que
en 2005 presentaban altas densidades continúan con esta tendencia. Como las colonias como Playas
de Infonavit, Hacienda de Mar, Villa Galaxia, Infonavit Jabalines, Esmeralda, Villas del Rey, Salvador
Allende, Constitución, Venustiano Carranza, Manuel Clouthier, Colonias del Real y Villa Verde
alcanzan una densidad de población entre los 217 y 415 habitantes por hectárea.
Mientras que las zonas con menor densidad de población se ubican hacia el norponiente de la ciudad
que corresponde a la zona turística y residencial, donde se ubica la marina y fraccionamientos como:
Sabalo Contry Club, Residencial Palmas del Sol, el Secreto, El Dorado, Puerto Dorado, Libertad de
Expresión y Flamingos.
Hacia el sur de la ciudad también se ubican zonas con densidades menores, sin embargo, esto se
debe a que se encuentra las zonas industrial denominada Alfredo V. Bonfil, en colonias como, Rafael
Buelnas, Urias y La Ladrillera ubicadas a la salida de la ciudad, la densidad se estima menor a 33
habitantes por hectárea.

4.2. Características sociales
4.2.1. Población de Habla Indígena
En el Municipio de Mazatlán para el año 2010 se registraron 1,507 habitantes de 5 años y más que
hablan alguna lengua indígena, de los cuales 1,385 habitaban en la Cabecera Municipal, es decir, el
92% de la población de habla indígena vive en la Ciudad de Mazatlán. Sólo en dos localidades del
municipio también se habla lengua indígena; en Villa Unión donde se alojan 50 habitantes y los 11
habitantes restantes se ubican en el Fraccionamiento Los Ángeles así como en algunas otras
comunidades.
Lo anterior demuestra que a pesar de las características urbanas de la cabecera municipal, también
resguarda una parte importante de “ruralidad” conservando la mayoría de la población de habla
indígena en el municipio, la mayoría de estas personas son bilingües. (Ver cuadro 7).
El grupo de personas de habla indígena bilingüe (hablan español y alguna lengua indígena) representa
el 63% de la población de habla indígena, el 37% restante, es aquella población de entre 3 y 5 años
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que habla alguna lengua indígena y aún no hablan español. Del total municipal sólo 6 personas de
mayor edad no hablan español.
Cuadro 7. Principales localidades que hablan lengua indígena en el Municipio de Mazatlán en 2010
Principales
localidades que
hablan lengua
indígena

Población de 5 años y
más que habla alguna
lengua indígena

Población de 5 años y
más que habla alguna
lengua indígena y no
habla español

Población de 5 años y
más que habla alguna
lengua indígena y habla
español

Población en
hogares censales
indígenas

Total del municipio

1,507

6

956

3,299

Mazatlán

1,385

5

908

3,087

Villa Unión

50

1

20

101

Fracc. Los Ángeles

11

0

5

25

Locs. de 1 vivienda

25

0

20

3

Elaboración propia con base en el Censos de Población y Vivienda del INEGI, 2010.

4.2.2. Analfabetismo
En cuanto al nivel de analfabetismo, la mayoría de la población en el municipio sabe leer y escribir.
Para el año 2010 se registraron 8,450 habitantes mayores de 15 años que no saben leer ni escribir,
concentrados en la cabecera municipal correspondiendo al 2.6% de la población total del municipio.
Es importante señalar que a pesar de haber personas con el conocimiento de saber leer y escribir, su
grado de escolaridad es bajo, aún en la zona urbana, ya que el 3.4% de pobladores no tiene ningún
tipo de estudio y el 10% no terminó la educación básica. Por otro lado, habitantes de 18 años o más
que han estudiado hasta el nivel profesional y que viven en el Municipio de Mazatlán cuentan 71,318
personas, es decir, el 16 % de la población total.
Grafica 7. Nivel de alfabetismo y educación municipal y estatal para el año 2010

Elaboración propia con base en el Censos de Población y Vivienda del INEGI, 2010.

4.2.3. Servicios Médicos
Un factor importante de las condiciones generales de vida en el Municipio de Mazatlán es la cobertura
en cuanto a los servicios de salud ofrecidos por el gobierno. Lo cual significa que en el año 2010,
según cifras de INEGI, tanto en el Estado de Sinaloa como nuestra zona de estudio, toda la población
está cubierta o cuenta con algún tipo de seguridad social, ya sea derechohabiente en el Instituto
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Mexicano del Seguro Social, en el Instituto de la Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores
del Estado o en el Seguro Popular dando como resultado una cobertura del 100%.
El 74% de la población municipal de Mazatlán, es decir 325,805 habitantes, son derechohabientes,
asimismo el 67% de estos derechohabientes están cubiertos por los servicios de salud que otorga el
IMSS, el 14% por el ISSSTE local, el 3% por el ISSSTE estatal y el 14% restante se encuentra inscrito
por Seguro Popular.
Gráficas 8 y 9: Servicios de salud a nivel municipal y estatal, 2010.
Derechohabiencia a servicios de salud en el Municipio de Mazatlán en 2010.

Elaboración propia con base en los Censos de Población y Vivienda del INEGI, 2010.

4.2.4. Características de la Vivienda
Con el tema de vivienda, en el año 2010 se registraron 124,064 viviendas particulares habitadas en el
municipio. Los servicios dentro de los hogares como electricidad, agua y drenaje cumplen con el 100%
de cobertura, haciendo recuento de estos rubros; el 99% de las viviendas censadas cuentan con
energía eléctrica, el 96% disponen de drenaje y el 95% tienen tanto agua de la red pública como un
piso diferente al de tierra, es decir están construidas con materiales resistentes o duraderos.
Cuadro 8. Viviendas vulnerables ante fenómenos naturales en el Municipio de Mazatlán para el año 2010.

Vivienda/características de
materiales

Material de
desecho o
lámina de
cartón

Embarro o
bajareque, lámina
de asbesto o
metálica, carrizo,
bambú o palma

Madera
o adobe

Tabique,
ladrillo, block,
piedra, cantera,
cemento o
concreto

Material no
especificado

Viviendas
con piso de
tierra

Total

Número de viviendas
particulares habitadas

1,315

629

1,796

119,606

718

5,933

124,064

% del total de viviendas
particulares habitadas

1.1

0.5

1.4

96.4

0.6

5

100

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
Tabulados del Cuestionario Ampliado.

Para determinar aquellos hogares que no son adecuados para resistir algún fenómeno natural y/o
climático, se estandariza por el material de construcción de las viviendas, principalmente en paredes y
techos. Para el caso del Municipio de Mazatlán, en el año 2010 se registraron 5,933 casas con piso de
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tierra, es decir el 5% del total. Se considera que pocas cuentan con paredes vulnerables, que en caso
de un desastre, llegarían a dañarse. Hay 1,315 viviendas, qué están construidos con material de
desecho, lámina de asbesto o cartón. Asimismo, 629 están construidas con embarro o bajareque,
carrizo, bambú y palma (materiales endebles) esto es un 0.5% del total en la entidad. Resultan
edificaciones vulnerables 1,944 viviendas 2, sin considerar aquellas que no especificaron el material.
4.2.5. Marginación
Aunado a la vulnerabilidad en las viviendas, se encuentra el grado de marginación de la población, de
dicha combinación de variables resulta un porcentaje de población, que debe tener un mayor grado de
atención en caso de desastres por fenómenos naturales.
Figura 17. Mapa de grado de marginación en la Ciudad de Mazatlán 2005.

Elaboración propia con base en estimaciones del CONAPO, AGEBS de INEGI del año 2005 e información vectorial.

En el año del 2005 la cabecera municipal de Mazatlán presentó un grado de marginación promedio de
muy bajo, sin embargo existen algunas colonias que requieren mejorar sus condiciones y la calidad de
sus servicios urbanos.
En el Municipio de Mazatlán 15 localidades presentan un grado de marginación muy alto: Metates, La
Urraca Vieja, El Ranchito, El Cerro Verde, Palo Blanco, Sombrerete (La Loma), Los Cocos, El Palmillar
2

Se considera como viviendas vulnerables al ser construidas con materiales endebles (suma de viviendas con materiales de construcción de
lámina y embarro).
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(El Palmillar de los Agueros), Las Guásimas, El Carrizo, El Magistral, El Limón del Placer, La Manga
(El Llorón) La Osa y Las Escobas; que suman 328 personas (Ver Figura 17)
Dentro de la Ciudad de Mazatlán, existen cuatro AGEBS de muy alto grado de marginación las cuales
se ubican principalmente en los extremos noreste, que corresponden a las colonias Sinaloa, Loma
Bonita, Urias. Otros asentamientos identificados como zonas marginales por el propio municipio son:
Urías, Loma Bonita Estero de Urías, María Elena (camino al Basurón) incluso algunas ubicadas hacia
el Estero del Infiernillo.
4.2.6. Población con capacidades diferentes
Respecto a la población con capacidades diferentes, 15,741habitantes (3.6% de la población total
municipal) tienen algún tipo de limitación para caminar o moverse independientemente, debilidad visual
o auditiva. En el siguiente cuadro se presentan los tipos de limitación registrados en el municipio
(Información recopilada del Censo de Población INEGI 2010).
Cuadro 9. Población limitada en el Municipio de Mazatlán 2010.
Núm. de
habitantes

Población limitada
Población con limitación para caminar o moverse, subir o bajar
Población con limitación para ver, aún usando lentes
Población con limitación para hablar, comunicarse o conversar
Población con limitación para escuchar
Población con limitación para vestirse, bañarse o comer
Población con limitación para poner atención o aprender cosas sencillas
Población con limitación mental
Total de población con limitación en la actividad

8,579
4,339
1,237
1,161
752
711
1,833
15,741

Porcentaje respecto a
la población total
municipal
2.0%
1.0%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
0.4%
3.6%

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

4.3. Principales actividades económicas en la zona
El Municipio de Mazatlán concentra el 21% del personal ocupado de la entidad y el 20% de las
actividades económicas, aportando el 21% del Valor Agregado Censal Bruto (VACB).
Cuadro 10. Indicadores de la participación Mazatlán en la economía estatal respecto a unidades económicas, personal ocupado y el valor
agregado censal bruto en 2009.
Unidades
Económicas **

Personal
ocupado

Valor agregado censal bruto

Estado de Sinaloa

80,613

453,499

$ 61,662,778

Mazatlán

16,213

97,429

$12,775,096

20%

21%

21%

Estado / Municipio

Participación del Municipio de
Mazatlán en el estado

(VACB en millones de pesos) *

Elaboración propia con base en INEGI. Censos económico 2009. Resultados definitivos.
Nota: El Valor Agregado Censal Bruto (VACB)*: Es el valor de la producción que se añade durante el proceso de trabajo por la actividad
creadora y de transformación del personal ocupado, el capital y la organización (factores de la producción), ejercida sobre los materiales
que se consumen en la realización de la actividad económica. Aritméticamente, el VACB resulta de restar a la Producción Bruta Total el
Consumo Intermedio; se le llama bruto porque no se le ha deducido el consumo de capital fijo.
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Unidades económicas**: Son las unidades estadísticas sobre las cuales se recopilan datos, se dedican principalmente a un tipo de
actividad de manera permanente. Se definen por sector de acuerdo con la disponibilidad de registros contables y la necesidad de obtener
información con el mayor nivel de precisión analítica.

Gráfica 10. Principales sectores de actividad económica en el Municipio de Mazatlán, su aportación al VACB, personal ocupado y unidades
económica (%) en 2008.

Elaboración propia con base en INEGI. Censos económico 2009. Resultados definitivos.

En el Municipio de Mazatlán, el sector comercio al por menor prevalece como la principal actividad
económica, con 6,834 unidades económicas que representan el 42% del total municipal; éstas se
refieren a comercio de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco, así como venta de productos
textiles, bisutería, accesorios de vestir, calzado para el esparcimiento y otros artículos de uso personal.
Este rubro ocupa al mayor porcentaje de la PEA el 25% del total municipal, sin embargo genera el 13%
del VACB.
Dentro de la economía municipal, el sector que genera el mayor VACB, es el de la industria
manufacturera con $1,830,200, es decir el 22% del total municipal, aun cuando trabaja el 12% del
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personal ocupado y sólo el 9% del total de las unidades económicas, a este sector lo componen las
siguientes industrias: alimentos, bebidas, tabaco, preparación o envasado de pescados y mariscos;
elaboración de productos de panadería y tortillas, industria maderera e incluso de fabricación de
productos metálicos.
Otro sector que ocupa un porcentaje elevado de la PEA es el sector de servicios de alojamiento
temporal y de preparación de alimentos, éstos implican un 16% de la población municipal, con el 11%
de unidades económicas, y el 7% de personas trabajando. El 15% de las unidades económicas del
municipio se concentran en el sector de otros servicios.
El comercio al por mayor también es un sector representativo pues significa el 13% del VACB, ocupa
el 6% de la PEA y el 4% de unidades económicas.
Dentro de las actividades primarias, la rama de la pesca, -ubicada en el sector agricultura, cría y
explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza-, figura con el 8% de la aportación al
VACB municipal, aunque solo representa el 2% de las unidades económicas y el 7% de la PEA. (Ver
gráfica 10)

4.4. Características de la Población Económicamente Activa
Según las actividades económicas del Municipio de Mazatlán, se cuenta con un perfil socioeconómico
enfocado al sector terciario. En este, las actividades de comercio y servicios prevalecen junto con los
servicios de alojamiento, derivados de la actividad turística y principal fuente de ocupación. Preceden
al sector terciario las actividades de tipo industrial manufacturero de tipo alimentario. Mazatlán cuenta
con industrias empacadoras y exportadoras de productos pesqueros, lo cual, aunado a la pesca
directa son de importancia en el municipio.
LA PEA municipal ha venido incrementando su participación en los últimos años, en el año 1990
ascendía a 105,562 habitantes representando el 34% de la población total; para 2010 subió con 10
puntos porcentuales al 44%, es decir, 85,874habitantes. Así mismo la participación de menores a 12
años ha venido disminuyendo. (Gráfica 11).
En cuanto a los sectores en los que labora la población económicamente activa del municipio, destaca
el sector terciario representante del 50.4% de la PEA ocupada, seguido por el sector secundario con el
21.7 %. (Ver gráfica 12).

Gráficas 10 y 11. PEA y PEI en Mazatlán y a nivel estatal, 2010 Participación de la PEA en el total de la población, 1990-2010.
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Elaboración propia con base en INEGI. Censo de Población y Vivienda de los años 1990, 2000 y 2010.

Gráfica 12. PEA ocupada en municipio y en el Estado-2010

1 Agricultura, ganadería, silvicultura,
caza y pesca.
2 Minería, extracción de petróleo y gas,
industria manufacturera, electricidad,
agua y2 construcción
3 Comercio y otros servicios como
transporte y de gobierno.

Elaboración propia con base en INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

En cuanto a la distribución de los niveles de ingreso de la PEA que se encuentra ocupada en el
municipio, en 2010 los mayores niveles de salario correspondieron a un ámbito urbano, donde sólo el
5% de la PEA percibía menos del salario mínimo en tanto que más de la mitad el 65% percibía
ingresos superiores a dos salarios mínimos. (Ver gráfica 13).
Gráfica 13.- Nivel de ingresos en el Municipio de Mazatlán para el año 2010
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Elaboración propia con base en INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

Cuadro 11. Indicadores de la PEA del Municipio de Mazatlán, 1990 – 2010
Indicadores

1990

2000

2010

314,345

380,509

438,434

PEA

105,562

146,853

191,436

PEI

113,357
95,426

133,118
4,398

150,476

Población Total

Población menor de 12 años
No especificado
PEA Ocupada

7,790

446
180,771

103,168

145,419

Primario

12,621

13,621

8,743

Secundario

21,778

30,794

39,277

Terciario

65,197

95,137

3,572

3,168

128,727
4,017

9,170

15,814

No especificado
Niveles de Ingresos
Hasta 1 s.m.2
Más de 1 a 2 s.m.

41,332

37,056

Más de 2 s.m.

82,815

118,272

0

9,629

No especificado

Elaboración propia con base en los Censos de Población y Vivienda de INEGI, años 1990, 2000 y 2010.

4.5. Estructura urbana
El Municipio de Mazatlán se comunica por vía terrestre hacia el norte con la Ciudad de Culiacán capital del Estado- mediante la carretera Federal 15 y la autopista correspondiente 15D, hacia el este
se comunica con el Estado de Durango a través de la Carretera Federal 40.
Por ser una zona litoral cuenta con comunicación marítima, con instalaciones para atender las
necesidades de la flota pesquera, turística y logística, además de un amplio servicio de transporte
urbano local y foráneo. Por vía aérea se cuenta con el Aeropuerto internacional de Mazatlán “Rafael
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Buelna Tenorio”, donde operan varias líneas aéreas nacionales y extranjeras lo cual atiende la
demanda de transporte aéreo en la entidad.
La Ciudad de Mazatlán, está dividida en 4 sectores marcados por dos ejes que cruzan de norte a sur y
de oriente a poniente. El eje de Norte a Sur inicia como Calle Aquiles Serdán y continúa con los
nombres de Av. Juan Carrasco, Av. Ejército Mexicano y Carretera Internacional al Norte. De Oriente a
Poniente la vía del Ferrocarril fracciona la entidad. El ferrocarril cuenta con 53.5 kilómetros de vías,
interconectando cuatro estaciones de carga y pasaje.
Figura 18 Estructura urbana de la Ciudad de Mazatlán.

Elaboración propia con base en Plan Director de Desarrollo Urbano 2005 – 2010 y Plan Estratégico de Desarrollo 2030

La ciudad se encuentra asentada principalmente en la parte sur, sin embargo, nuevos asentamientos
están ubicándose hacia el norte donde la división de sectores es menor, pero resulta abundante su
territorio. Como ya se mencionó en el apartado de marginación, los estratos populares están
localizados en las zonas norte y noreste. Los servicios urbanos se ramifican al área central y a partir
de ella se conforman desarrollos autosuficientes con el surgimiento de actividades económicas sobre
los ejes viales existentes.
De manera integral a la Ciudad de Mazatlán, las actividades industriales se localizan desde la Av.
Gabriel Leyva hasta Villa Unión sobre el Estero de Urías, para poder aprovechar al máximo la
capacidad actual de utilización del suelo, de la infraestructura, del equipamiento y de los servicios
urbanos. En cuanto a las actividades turísticas y comerciales se han propagado (como en la mayoría
de ciudades costeras), a lo largo de la playa, alcanzando el litoral más allá de Punta Cerritos, en el
Estero del Escopama.
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CAPÍTULO V. Identificación de riesgos, peligros y vulnerabilidad ante
fenómenos perturbadores de origen natural
5.1. Peligros ante fenómenos de origen Geológico
Los peligros naturales son fenómenos de origen físico y/o mecánico, se producen en los sistemas que
interactúan en la superficie terrestre donde el ser humano realiza sus actividades. De esta manera,
cualquier fenómeno natural que ocurra en los sistemas atmosférico, biótico, litosférico o hidrológico
que ofrezca probabilidad de afectación al ser humano y sus actividades, debe ser considerado peligro.
Los fenómenos naturales que se producen por la dinámica e interacción de los componentes
superficiales de la corteza terrestre y por ende modifican la corteza del planeta, se consideran
fenómenos naturales geológicos y/o geomorfológicos, los primeros se deben a la acción interna del
planeta y los procesos de litificación; los segundos modifican la forma del relieve en un paisaje
determinado, ya sea producto de la interacción interna del planeta –procesos endógenos- o por la
externa –procesos exógenos.
Cuando un fenómeno, de índole geológico-geomorfológico, afecta de alguna forma las actividades o
vida de la población, se convierte en peligro. Si la población no tiene la capacidad en cuanto al
conocimiento del fenómeno; carece de la organización social y económica para afrontarlo, así como
incapacidad política para mitigar y reducir el grado de afectación de la población con respecto al
peligro, el escenario resultante será un desastre.
México se encuentra en una situación geológico-geomorfológica susceptible a la ocurrencia de
fenómenos como la Sismicidad, los Tsunamis, Erupciones Volcánicas, Subsidencias y Colapsos,
Procesos de Remoción en Masa (deslizamientos, caídas, vuelcos, entre otros). El territorio mexicano,
de manera general, puede considerarse abrupto y heterogéneo litológicamente, lo que hace factible la
ocurrencia de cualquiera de estos fenómenos.
Nuestro país está situado en la zona intertropical, por lo que se encuentra expuesto al desarrollo de
ciclones, heladas, sequías y temperaturas elevadas a lo largo y ancho del territorio. Además México
también forma parte del conocido Cinturón de Fuego del Pacífico, donde ocurre una intensa actividad
volcánica y sísmica, en el territorio ocurren todos los tipos de márgenes tectónicos: subducción en la
costa sur del Pacífico; extensión en el Mar de Cortés y transcurrencia en el sur de Chiapas y norte de
México, con las fallas Motagua-Polochic y San Andrés respectivamente.
Por esta razón el territorio mexicano es vulnerable a la ocurrencia de múltiples fenómenos geológicogeomorfológicos. Los peligros pueden clasificarse de acuerdo a la velocidad de ocurrencia en súbitos
(inundación, remoción en masa, erupciones, tsunamis) y lentos o de larga duración (sequía o
desertificación). En el caso de la clasificación por los daños producidos, se catalogan como directos
cuando afectan a alguna infraestructura o actividad económica y social (personas, bienes, agricultura,
etc), o indirectos, cuando detienen o relegan algún proceso económico y actividad (disminución de
turismo, sistemas de producción, entre otros).
En el contexto geológico la zona de subducción al sur y de transcurrencia al norte, funcionan cuando
las placas tectónicas ejercen esfuerzos constantes, lo que produce un movimiento, esto da como
resultado actividad sísmica o volcánica. Por otro lado el relieve terrestre siempre se encuentra en
búsqueda del equilibrio, para lograrlo, requiere que los factores inestabilizadores sean los menores,
dando como resultado la reducción de las laderas a través de la ocurrencia de los Procesos de
Remoción en Masa PRM. Cualquier acción que se ejerza en el paisaje tendrá una reacción, en este
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sentido el ser humano funciona como un agente que puede alterar las condiciones naturales que
intervienen en un paisaje o territorio. Esto hace que los fenómenos naturales aceleren su actividad y al
buscar el equilibrio se produzcan otros fenómenos como hundimientos, fracturamiento o
deslizamientos, por mencionar algunos.
Por último, cabe señalar que los fenómenos naturales no pueden detenerse. Nunca será posible
detener un sismo, erupción volcánica o deslizamiento. Pero si es posible mitigar los efectos que
provocan. Es importante anticiparse a su aparición para estar preparado y así reducir sus efectos.
Para esto es necesario, estudiar los fenómenos, su ocurrencia y generación. De esta manera se puede
distinguir la mecánica y naturaleza del mismo. Estudiar los materiales y señales que arroja un
fenómeno potencialmente peligroso antes de ocurrir es la manera de prevenir a la población.

5.1.1.

Fallas y Fracturas

Las disyunciones en la superficie terrestre se deben principalmente a esfuerzos internos producto del
desplazamiento relativo de las placas tectónicas. Este efecto al ser súbito, genera ondas sísmicas, el
movimiento no se concentra solo en los límites de placas, como comúnmente se reconoce, también
pueden ocurrir desplazamientos al interior del continente, producto del reacomodo interno. Algunos
tipos de rocas al sujetarse a varios esfuerzos tienen a comportarse de manera dúctil, casi siempre
cuando el fenómeno es gradual, o frágil.
Cuando una dislocación no presenta un desplazamiento aparente se considera como fractura, si existe
un registro de movimiento horizontal y/o vertical se consideran fallas. Las fallas que presentar
evidencias de desplazamiento vertical, se clasifican como “normal” (cuando el bloque de techo
desciende con respecto al bloque de piso), o inversa (cuando el bloque de piso asciende con respecto
al bloque de techo). Mientras que las fallas que se desplazan en la horizontal se denominan fallas
laterales.
Cuadro 12.Localidades cercanas a las fallas y fracturas del Municipio de Mazatlán
NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

Armadillo

El Quelite

La Criba

Los Cedros de Arriba

Chayo

El Refugio

La Curva del Potrero

Los Columpios

Cofradía

El Tamarindo

La Garrapata

Los Copales

El Aguaje

El Tecomate de Siqueros

La Guásimilla (Vinata)

Los Cuilones

El Aguaje del Perro

El Trocadero

La Huerta

Los Limones

El Arenal

El Varal de Abajo

La Mimbre

Los Mezquites

El Austracal

El Varal de Arriba

La Noria de San Antonio (La Noria)

Los Paisas

El Bajío

El Varal de la Loma

La Rosa

Mazatlamini [Campo de Tiro]

El Boliche

El Zacate

La Semana

Mi Ranchito el Llorón

El Burro (San José de Gracia)

El Zacate de San Clemente

Las Conchas

Peraceña

El Chilar

Escamillas

Las Escobas

Pitahaya

El Cometa

Establo el Camarón

Las Guásimas

Puerta de Canoas

El Dólar

Granja María Isabel

Las Palmitas

Puerta de San Marcos

El Huizachal

Guasimilla

Las Peñitas

San José del Cañón
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NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

El Llano

Guayabo

Las Tatemas de Abajo

San Juan

El Llorón

Guaymas

Las Tatemas de Arriba

San Marcos

El Mirasol

Jiménez

Loma Alta de Don Mariano

San Pablo

El Molino del Rey (La Bandera)

La Angostura

Loma Alta de los Sánchez

Siqueros

El Potrero de Carrasco

La Bomba

Loma Alta de los Zataráin

Tiro

El Pozole

La Chapalota

Los Becerros de la Noria

Elaboración propia con base en mapa de fallas y fracturas

Figura 19. Mapa de fallas y fracturas del Municipio de Mazatlán, Sinaloa.

Elaboración propia con base en INEGI.

El territorio que comprende el Municipio de Mazatlán presenta una serie de fallas de tipo normal
producto de la extensión paralela a la línea de costa, relacionada con la formación de la Sierra Madre
Occidental. La dirección general de las principales fallas es NNW y comúnmente simulan la formación
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de pequeños semigrábenes. Un ejemplo de estos es el semigraben limitado por la falla Concordia (falla
de mayor extensión al norte de la Ciudad de Mazatlán). Esta falla tiene una dirección NW, señalados
en 40 a 70º y un desplazamiento vertical aprox. de 5 km (Aranda-Gómez et al., 2003). Aparentemente
los episodios de extensión ocurren desde hace 11 millones de años (Ferrari et al 2005).
5.1.2.

Sismos

Los fenómenos naturales han ocurrido a lo largo de la historia del planeta. La sismicidad es el reflejo
de los movimientos de la corteza, que se originan por esfuerzos que se presentan en las placas
tectónicas. La superficie terrestre se encuentra dividida en una serie de placas denominadas
tectónicas, que se ven delimitadas por algunos de los tres límites: transformante o conservativo,
convergente o destructivo y divergente o constructivo.
El territorio mexicano experimenta todos los límites a lo largo y ancho, nuestro país forma parte de la
placa de Norteamérica delimitada al noroeste por la falla de San Andrés (límite transformante) y
cambia al sur por una incipiente zona de divergencia que ha producido la apertura del Mar de Cortés,
está finaliza con la zona de subducción (convergencia) evidenciada por la Trinchera Mesoamericana a
lo largo de la Costa Sur del Pacífico Mexicano y continúa a lo largo de Centroamérica, pero en dentro
de nuestro país intersecta con la falla Molotagua-Polochic (transformante) en donde, el movimiento de
la placa de Centroamérica continua al este, con respecto a la placa de Norteamérica. Las placas al
movilizarse generan ondas que de acuerdo con la velocidad del desplazamiento. Cuando el
movimiento es súbito se generan las ondas sísmicas de corto periodo, estas avanzan sobre el terreno
a través de las rocas a diferente velocidad y pueden ser amplificadas o nulificadas parcialmente en
relación con la competencia del material geológico.
El Municipio de Mazatlán se localiza entre los 120 a los 140 km de la zona de falla de transcurrencia
en el fondo del mar, a 160 km del margen de divergencia que ha abierto el Mar de Cortés y a 180 km
del inicio de la Trinchera Mesoamericana. La zona sismo-generadora por excelencia en México, se
encuentra en la subducción en el Pacífico mexicano. En este contexto el Municipio de Mazatlán, se
encuentra a merced de por lo menos dos zonas generadoras de sismos, aunque un poco retirado de
ellas
Figura 20. Placas tectónicas y velocidades relativas promedio

Tomado de SEDESOL-COREMI, 2004a:47

El Servicio Sismológico Mexicano (SSM) es la instancia gubernamental que se dedica al estudio,
reconocimiento y alerta de los fenómenos sísmicos que ocurren en el país. Relacionado a la zona de
subducción el SSM ha dividido al país en 4 grandes zonas sísmicas. Estas zonas se han definido de
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acuerdo a la ocurrencia de sismos. En la zona A o primera, no se tienen registros históricos de sismos,
en por lo menos los últimos 80 años. Las zonas B y C son zonas intermedias, aquí los registros de
sismos tienen una baja y moderada frecuencia, respectivamente. La zona D presenta los reportes de
grandes sismos históricos, su ocurrencia es muy alta. Por el contrario a los sismos de subducción, en
los márgenes divergentes la ocurrencia de sismos es baja, pero entre este límite, de manera
perpendicular ocurren grandes disyunciones, producto por la variación en la emisión a lo largo del eje
de divergencia y a la aparente esfericidad del planeta. Es aquí donde ocurre sismicidad. En este
sentido en las costas de Sinaloa se han presentado algunos sismos de magnitud máxima de 6°en la
escala de Richster (Cuadro 13), siendo mucho más comunes los sismos de magnitud menores a 5°.
Aunado a la presencia de movimientos producto del tectonismo, los esfuerzos al interior de las placas
también pueden desencadenar la ocurrencia de sismicidad. En este sentido las fallas que cruzan al
municipio, deben verse como zonas sismogeneradoras (incluso si no muestran una reciente actividad).
Cuadro 13. Sismos de mayor intensidad ocurrido en las costas de Sinaloa y Nayarit
Fecha

Hora

Latitud Longitud Profundidad Mag.
(en °)
(en °)
.(km)

Zona

Costa de Sinaloa
05/03/2006

4:19:40

24,08

-108,72

16

5,1

128 km al Suroeste de Navolato, Sin.

21/02/2007

3:01:59

25,49

-109,86

6

4,9

83 km al Suroeste de Ahome, Sin

28/03/2007

8:28:55

25,43

-109,61

10

5,5

70 km al Suroeste de Ahome, Sin

28/03/2007

7:21:39

24,58

-108,92

3

5,4

119 km al Suroeste de Guasave, Sin

03/07/2009

6:00:11

25,2

-109,44

10

6

80 km al Suroeste de Los Mochis, Sin

04/12/2010 17:56:24

25,57

-109,92

14

4,8

84 km al Suroeste de Ahome, Sin

26/07/2011 12:44:18

25,08

-109,6

10

5,9

100 km al Suroeste de Los Mochis, Sin

12/03/2011

7:25:59

25,33

-109,91

9

5,2

99 km al Suroeste de Ahome, Sin

12/03/2011

8:11:02

25,58

-109,82

10

5,2

75 km al Suroeste de Ahome, Sin

26/07/2011 14:40:27

25,1

-109,55

10

5

95 km al Suroeste de los Mochis, Sin

Costa de Nayarit
21/01/2007

7:53:08

21,41

-106,38

12

5,4

125 km al Suroeste de Valle de Hidalgo(El Nuevo), nay

11/02/2007

3:09:03

21,45

-106,44

12

5,3

129 km al Oeste de Valle de Hidalgo(El Nuevo), Nay

12/05/2007

3:07:36

20,83

-104,7

8

4,5

41 km al Suroeste de Ixtlan del Rio, Nay

14/09/2010 18:32:01

21,43

-106,07

10

5,6

94 km al Suroeste del Valle de Hidalgo(El Nuevo), Nay

14/09/2010 18:46:54

21,36

-106,02

16

4,5

92 km al Suroeste del Valle de Hidalgo(El Nuevo), Nay

15/09/2010

21,38

-106,27

10

4,8

115 km al Suroeste del Valle de Hidalgo(El Nuevo), Nay

7:29:27

Elaboración propia con base en SSM

Cabe resaltar que una variable muy importante a considerar a la hora de evaluar la peligrosidad, son
los posibles efectos de sitio producidos por la competencia de los materiales en respuesta con las
ondas sísmicas. En este sentido las capas lacustres y friables constituidos por materiales finos (arenas
finas, limos y arcillas) y saturados en agua pueden amplificar el fenómeno físico.
De esta manera las construcciones se vuelven más vulnerables a las ondas sísmicas
independientemente de que tan lejos se encuentren del foco. Si además se concatenan los fenómenos
de sitio con el tamizado natural resultado del oleaje y erosión eólica ocurrido en las costas, así como
de la selección de los materiales más finos por parte de los ríos al desembocar en el mar y el alto nivel
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freático, se crea un escenario en donde otros hechos pueden presentarse, en este caso la licuefacción.
La licuefacción es un efecto por el cual el material más fino viaja a niveles más profundos producto del
movimiento armónico de las arcillas ya sea por hechos antrópicos (explosivos o vibración artificial del
suelo) como naturales (sismos). Esto afecta el terreno y por ende las construcciones más endebles.
Figura 21 Peligro sísmico

Elaboración propia con base en SSN

De acuerdo con lo anterior, el municipio fue dividido en 3 zonas sísmicas. La de alta peligrosidad
sísmica es aquella más cercana a los focos sismogeneradores y constituida por materiales poco
competentes, es decir, la costera. La de peligrosidad media, aquí hay transición entre la serranía
constituida por material consolidado y la llanura costera. Además existe una alta concentración de
fallas.
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La zona de peligrosidad baja se localiza al norte del municipio, aquí el material es competente. Cabe
resaltar que esto no quiere decir que en caso de la ocurrencia de un sismo de magnitud 6 en la escala
de Ritchter, la Ciudad de Mazatlán se verá afectada de manera considerable, todo depende de las
políticas de construcción que hayan prevalecido, siempre y cuando los fenómenos de licuefacción
sean considerados, la potencial afectación se verá reducida de manera considerable.
5.1.3.

Tsunamis o maremotos

Los tsunamis son considerados como una secuencia de olas que se generan cuando ocurre un sismo
en el lecho marino. En México la mayoría de tsunamis se originan por sismos que ocurren en el
contorno costero del Océano Pacífico, en la zona de subducción entre las placas de Cocos y Rivera
bajo la Norteamericana. Sin embargo, para que se genere un tsunami, es necesario que el hipocentro
(punto de origen del sismo, en el interior de la tierra) se encuentre bajo el lecho marino a una
profundidad menor de 60km, que la falla tenga movimiento vertical y que libere suficiente energía para
generar oleaje.
De acuerdo con la distancia o el tiempo de desplazamiento desde el origen los tsunamis pueden ser
locales o lejanos. Los tsunamis locales se generan cuando el tiempo de arribo es menor a una hora
debido a que el origen está muy cercano de la costa y los tsunamis lejanos se consideran cuando el
sitio de origen se encuentra a más de 1,000km de distancia de la costa, por lo tanto el oleaje puede
tardar de varias horas hasta un día en arribar.
Considerando lo anterior y con base en información de CENAPRED, las costas del municipio de
Mazatlán se encuentran dentro del área receptora de tsunamis lejanos, debido a que la frecuencia de
sismos locales es baja. Con base en el catálogo de tsunamis de la costa occidental de México desde
1952 al 2010 se han presentado 6 tsunamis con registros en las costas de Mazatlán, sin embargo
todos estos han sido de origen lejano y el incremento en el oleaje ha sido de 0.1 – 1.1m
Tomando como referencia los registros históricos y las características sísmicas, topográficas del
Municipio, se identificaron tres áreas susceptibles a afectación por tsunamis. Las zonas de alto peligro
son las que se encuentran a menos de 3 m de altitud, lo que corresponde a la zona urbana de
Mazatlán, Urías, Isla de La Piedra y las vías de comunicación de la costa. La zona de peligro medio es
la que se encuentra de 4 a 9 m de altitud que puede ser afectada por tsunamis lejanos donde el oleaje
superé los 3m de altura o por tsunamis locales afectando la traza urbana de Mazatlán, El Barrón y El
Walamo. La zona de peligro bajo se encuentra por arriba de los 10m de altitud, debido a que en caso
de presentarse tsunamis locales el oleaje superaría los 10m de altura y dentro de los elementos que
pueden ser afectados se encuentran las vías de comunicación y la zona urbana de Villa Unión.
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Figura 22. Mapa de zonas de peligro por tsunamis en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa

Elaboración propia con base en modelación del terreno e información de CENAPRED
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5.1.4.

Vulcanismo

El vulcanismo es un fenómeno resultado del ascenso de material magmático expelido a la superficie
de manera tranquila o súbita. La ocurrencia de este fenómeno depende de múltiples factores, pero los
relacionados al municipio de Mazatlán, solo se presentan en el fondo del Mar de Cortés. Aquí el
volcanismo genera nueva corteza oceánica y es el responsable de la apertura del mismo. Al tomar en
consideración la posible afectación que este fenómeno puede conllevar al municipio, las conclusiones
son claras y la peligrosidad tiende a 0 %.
Figura 23. Mapa de peligro volcánico

Elaboración propia con base en el servicio Geológico Mexicano

Por otro lado, los volcanes son las montañas más representativas emplazadas en tierra subaérea. En
este sentido, los volcanes considerados activos más cercanos al municipio son: los volcanes de San
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Juan, Sangangûey, volcán Ceboruco a 240 km, 250 km y 303 km de distancia, en Nayarit; el volcán
Tres Vírgenes a 780 km en Baja California Sur; y el volcán de Colima, a más de 500 km en el estado
de Colima. Bajo este contexto, de manera conservadora, el municipio puede verse afectado por una
erupción de gran magnitud producto de alguno de estos volcanes. Esto debido a que los volcanes son
capaces de levantar columnas piroclásticas (de ceniza) hasta por más de 30 km de altura, en donde
las partículas más finas pueden viajar cientos de km y precipitarse de acuerdo con el eje de dispersión,
lo que es lo mismo, la dirección predominante de los vientos al momento de ocurrir la erupción. En
este sentido el municipio tiene una muy baja probabilidad de verse afectado. Ya que requiere que los
volcanes de Nayarit y Colima lleven a cabo una erupción de grandes magnitudes, con un eje de
dispersión nornordeste NNW. Mientras que para el volcán Tres Vírgenes es necesario que se presente
con una dirección predominante de oeste suroeste WSW.
5.1.5.

Deslizamientos

A nivel nacional, los peligros por PRM (Procesos de Remoción en Masa), constituyen una de las
amenazas más comunes que impactan a los asentamientos humanos, sin importar que sean en áreas
rurales o urbanas, así como a su infraestructura vial y económica, como sus equipamientos (escuelas
mercados, parques, oficinas de gobierno, etc.)
Dentro de las etapas de prevención y mitigación es indispensable el estudio del relieve, de la geología
así como de la geomorfología del lugar, para determinar cuáles son las condiciones más propicias para
que se presenten los procesos de remoción en masa, y así determinar la localización y distribución de
las zonas más vulnerables.
En este caso, un mapa de susceptibilidad de Procesos de Remoción en Masa, para la zona de estudio,
es aceptable para satisfacer las necesidades locales de evaluación. En este sentido, la presente
caracterización basada en la denominada “Teoría de la Decisión”, que se fundamenta en el método de
evaluación CLP (Combinación Lineal Ponderada) del análisis de multicriterio, el cual permite obtener
un mapa continuo con posibilidad de ocurrencia, que se adapta muy bien a una variable continua como
es el índice de riesgo a PRM considerado. El mapa de peligro es una combinación lineal ponderada de
los mapas correspondientes a la geología (litología), el relieve (pendiente) y los procesos
geodinámicos de modelado como son los erosivos fluviales (distancia a ríos). Cabe mencionar que el
mapa se elaboró en el Sistema de Información Geográfica llamado Idrisi Andes, con una resolución
espacial (píxel) de 50 x 50.
El mapa correspondiente a la geología fue elaborado con la clasificación de 5 niveles de riesgo de la
litología, el cual se hizo a partir de las características físicas y origen de cada una de las unidades. El
mapa de pendientes se obtuvo con base en el modelo digital de elevaciones, adoptando como valor
mínimo los 5° de pendiente y un valor máximo de 60°. Por último el mapa de ríos se generó tomando
la distancia entre los 0 y 500 m de los ríos principales, tomando en cuenta que el poder erosivo del río
disminuye con el alejamiento de las márgenes del cauce, por lo tanto la probabilidad de ocurrencia de
un PRM es menor.
La importancia relativa entre los tres mapas, es por el peso de ponderación para cada uno de ellos en
el potencial de desencadenamiento de PRM, los valores adoptados representan la importancia de
cada uno de los factores de peligro considerados y el peso porcentual asignado a cada uno de ellos. El
proceso consiste en determinar la distribución de los factores de peligro considerados, posteriormente
se calculan los pesos relativos de cada uno de ellos y por último se realiza un análisis multicriterio del
tipo CLP, como se explicó anteriormente.
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Los objetivos que persigue esta caracterización son:
•
•
•

Identificar las zonas donde los Procesos en Remoción en Masa pueden desarrollarse con
diferentes grados de intensidad
Presentar una base orientativa sobre los niveles de peligro que presenten los PRM en el
municipio de Mazatlán.
Detectar de qué manera, los usos de suelo actuales, podrían acelerar la presencia de las
dinámicas de los PRM.
Figura 24. Mapa de peligro Deslizamientos

Elaboración propia con base en Modelo de Elevación, Carta Geológica y Edafológica de INEGI

Los deslizamientos son un tipo de los Procesos de Remoción en Masa, éstos son movimientos de
ladera debajo de una masa de suelo, detritos o roca, lo cual ocurre sobre una superficie susceptible de
ruptura. Debido a las características con las que cuenta el municipio de Mazatlán se pueden presentar
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en las laderas del Noreste; algunas laderas presentan áreas pequeñas con riesgo muy alto para la
presencia de estos procesos, y otras áreas más amplias con un riesgo alto. Debido a la escala de
estudio (50 m por pixel) muchos de estos procesos no son representados por lo que es necesario
hacer un estudio a detalle, para el caso de la Ciudad de Mazatlán se desarrollará en el siguiente
apartado.
5.1.6.

Derrumbes

Dentro de esta sección se toman en cuenta dos tipos de procesos de remoción en masa, los
desprendimientos o caídas y los vuelcos o desplomes. Los primeros son los movimientos en caída
libre de distintos materiales tales como rocas, detritos o suelos. Los segundos consisten en una
rotación de una masa de suelo, detritos o roca en torno a un eje determinado por su centro de
gravedad. Estos tipos de procesos se pueden presentar en los cortes verticales que han generado las
barrancas, las cuales en el municipio son áreas muy pequeñas al Este y Noreste, pero los estudios a
mayor detalle darán como resultado otras áreas en las que se presenta este tipo de proceso como
ocurre en la ciudad de Mazatlán.
Los puntos de verificación en campo que se muestran en el mapa sólo se observan los puntos que
están fuera de la Ciudad de Mazatlán. La descripción y análisis de los puntos de verificación dentro de
la ciudad Mazatlán se hace en otro apartado, porque el detalle y la escala de trabajo son diferentes.

Ilustración 1. Material acumulado en uno de los pequeños Procesos de Remoción en Masa que se presentan a lo largo de la carretera

En el punto 1 del mapa se observó un proceso de remoción en masa en un lomerío junto a la carretera
libre de Mazatlán a Culiacán. La construcción de carreteras en algunos de los lugares provoca que al
pasar el tiempo los materiales se desprendan por el cambio de la pendiente.
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En punto 2 (Ilustración 1) se localiza en la carretera que va de la localidad los Mezquites y El Recodo,
al Norte de la Represa Siqueros. Es una zona de lomeríos, en la que se presentan muchos PRM
pequeños a lo largo de la carretera.
El punto 3 (Ilustración 2) es uno de los procesos de remoción se presentan a lo largo del camino de la
localidad El Recodo a la presa Picachos. El tipo de material poco consolidado hace que dichos
procesos sean muy comunes en esta área.

Ilustración 2. Los cantos rodados poco consolidados hacen que los PRM sean muy comunes

En el punto 4 (Ilustración 3) la geología es diferente con respecto a los ejemplos anteriores, a pesar de
ser material menos deleznable, cuando las capas del material coinciden con los cortes de las
carreteras provoca que sea un material que se desprenda con facilidad.

Ilustración 3. Los cantos rodados poco consolidados hacen que los PRM sean muy comunes
Ilustración 4. Mapa de Procesos de Remoción en Masa
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1

3

4

5

2

Simbología

Mapa de Procesos de Remoción en Masa (análisis propio, 2011). Se señalan los puntos de verificación en campo donde se observaron
algunos tipos de PRM.
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Ilustración 5. Los cantos rodados poco consolidados hacen que los PRM sean muy comunes (Presa Picachos).

En el punto 5 (Ilustración 5) se observa que no sólo los cortes en las carreteras hacen inestables las
laderas, sino también ocurre lo mismo en la presa Picachos. A pesar de que no existen poblados
cercanos, un proceso de remoción de este tipo puede dañar los caminos que se encuentran en la zona
y dificultar el paso de la población.
5.1.7.

Flujos

Dentro de la clasificación de deslizamientos existe un tipo caracterizado como flujos, este proceso
inicia por la saturación súbita de sedimentos no consolidados que se encuentran en las partes altas,
donde la pendiente del terreno es pronunciada. Al generarse la saturación, el material aumenta su
peso y tiende a fluir pendiente abajo a través de los cauces o barrancos, por lo cual este tipo de
procesos están estrechamente relacionados con la geología, pendiente del terreno, la densidad de
disección y las áreas deforestadas.
El Municipio de Mazatlán cuenta con zonas susceptibles a generación de flujos en donde la pendiente
es entre 15 y 30°de inclinación, el tipo de roca es fácilmente erosionable y la vegetación es escasa. En
las pendientes altas se concentran las corrientes de primer orden o erosivas que incorporan material
sólido para formar flujos ladera abajo. Las partes bajas son consideradas zonas de depósito y
dependiendo del volumen de los flujos pueden alcanzar zonas bajas y planas por lo tanto se considera
peligro medio.
Así en el municipio pueden ocurrir flujos en las zonas cercanas a las comunidades de Tierra Blanca,
Los Cuilones, El Chilar, Palo Blanco, El Palmario, San José del Cañón, Los Capomos, El Limón, Los
Copales y Puerta de San Marcos.
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Figura 25. Mapa de peligro por Flujos

Elaboración propia con base en información de INEGI

59

ATLAS DE RIESGOS NATURALES EN EL
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SIN., 2011
REPORTE FINAL

5.1.8.

Hundimientos

Los hundimientos son movimientos verticales de roca, suelo o sedimentos, por acción y efecto de la
gravedad. Existen diferentes tipos de colapso, pueden ser por disolución, derrumbes de techos de
cavernas naturales o minas subterráneas elaboradas por el hombre en terreno poco consolidado, así
como hundimientos originados por la compactación del terreno o reacomodo del suelo y por sobre
extracción de aguas subterráneas.
Los hundimientos pueden tener un origen natural o ser inducidos por la actividad humana. En este
sentido pueden ser clasificados de acuerdo a su velocidad de ocurrencia en: hundimientos lentos y
progresivos denominados como subsidencia; o hundimientos rápidos y repentinos denominados
colapsos. La subsidencia al tener velocidades bajas de ocurrencia no ocasiona víctimas mortales, pero
los daños económicos pueden ser elevados, sobretodo en áreas urbanas, donde constituye un riesgo
alto para cualquier tipo de estructura asentada sobre el terreno.
Por tal motivo es necesario considerar varios aspectos que determinan las zonas subsidencia o
colapsos potenciales. A partir de la regionalización geomorfológica, la topografía, fallas y fracturas, la
geología y las zonas de extracción de agua, fue posible generar un mapa de zonas potenciales de
hundimiento para el Municipio de Mazatlán. La litología donde se constituye este tipo de procesos es
en la de relleno aluvial, perteneciente a la zona de valles amplios donde están localizadas las ciudades
de Mazatlán, Villa Unión y El Walamo. En estas ciudades otro factor de subsidencia es la acumulación
de pozos de extracción de agua para el abastecimiento de las mismas, situación que incrementa el
peligro.
Por otro lado las cavidades naturales están asociadas a materiales kársticos, donde el proceso de
disolución crea huecos que generan desequilibrio e inestabilidad, dando lugar a la ruptura o
hundimiento del terreno. En el municipio se identificaron zonas con estas características en las
comunidades de Los Cuilones, Los Becerros de la Noria, Los Columpios, Los Zapotes, San Pablo.
Los suelos lacustres y áreas de relleno son otro factor de susceptibilidad a hundimientos que fueron
identificados en los alrededores de la laguna Urías y la Isla La Piedra, así como la traza urbana de
Mazatlán.
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Figura 26. Mapa de Peligro por Hundimientos

Elaboración propia con base en información de INEGI
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5.1.9.

Erosión

La erosión laminar es la remoción del suelo por la acción de agentes físicos como el agua o el viento,
por las cuales las capas superiores y más fértiles pasan a ser pedregosas y áridas. Para identificar las
áreas de erosión dentro del Municipio de Mazatlán se empleó la metodología propuesta por la SEDUE
(Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología) en la cual se identifican los niveles de erosión a partir de
unidades geomorfológicas, edafología, uso de suelo y precipitación.
Figura 27. Mapa de Peligro por Erosión Laminar

Elaboración propia con base en información de INEGI
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En el Municipio de Mazatlán los procesos de erosión laminar se concentran en la zona norte, donde la
pendiente es mayor y las características del suelo no son propicias para el desarrollo de la vegetación,
por lo tanto el suelo queda expuesto a procesos meteorológicos como la precipitación y generan
arrastre de suelo y se consideran como intensidad de erosión alta.
Las partes de baja pendiente en el municipio son propicias para el desarrollo de vegetación y
actividades agrícolas que permiten un desarrollo de suelo y evitan procesos erosivos por lo tanto se
consideran como intensidad de erosión muy baja.
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5.2. Riesgos, peligros
Hidrometeorológico

y/o

vulnerabilidad

ante

fenómenos

de

origen

Este tipo de fenómenos se deben a los procesos atmosféricos, hidrológicos u oceanográficos que
pueden provocar efectos como: marejadas, tormentas y granizo, fuertes lluvias y vientos, nevadas,
sequias, ciclones e inundaciones, los cuales han causado a lo largo de la historia un gran número de
daños y pérdidas económicas. En México debido a su gran extensión de litorales (11,222Km) el 70%3
del territorio nacional se vea afectado por su presencia.
Este tipo de amenazas producen la pérdida de vidas humanas o daños materiales de importancia. Del
conjunto de fenómenos hidrometeorológicos, las inundaciones producidas por las perturbaciones
ciclónicas o por lluvias normales de temporada, son las que tienen una mayor incidencia en nuestro
país.
Figura 28. Esquema de peligros hidrometeorológicos

Elaboración propia con base en la clasificación de CENAPRED.

Desastres como los huracanes Gilberto (1988) y Paulina (1997) y Wilma (2005). Las lluvias intensas
en Tijuana (1993 y 1998); Chiapas (1998); Monterrey (1999). Inundaciones y deslaves ocurridos en
octubre de 1999 en Veracruz, Puebla e Hidalgo; Tabasco en 2007,2008 y 2009; y los desastres por
inundaciones en Nuevo León, principalmente en la Ciudad de Monterrey además de los municipios de
Carranza, Minatitlán y Coatzacoalcos en Veracruz; en el 2010 en el Estado de México, en los
municipios de Ecatepec, Valle de Chalco y Nezahualcóyotl son ejemplos claros del alcance destructivo
de este tipo de fenómenos.
Cabe señalar que los científicos coinciden en observar un incremento tanto en la frecuencia como en
la intensidad de este tipo de amenazas derivado de los efectos del Cambio Climático Global, que –
3

Mansilla Elizabeth (1996) Estado, Sociedad y Gestión de los Desastres en América Latina
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entre otros- se predice un aumento en los daños a las poblaciones costeras o aquellas que se
localizan en las zonas montañosas próximas a las costas.
Las principales causas de los peligros hidrometeorológicos son: variaciones de presión, la periodicidad
de los vientos y variaciones en el ciclo hidrológico. La precipitación es el elemento central de estos
fenómenos ya sea en su forma sólida (granizo o nieve) o liquida a través de lluvia.
En gran medida las afectaciones a la población se debe a la ubicación de asentamientos humanos en
zonas de antiguos cuerpos de agua, en los causes de los ríos y escurrimientos perennes, por ejemplo
en la Ciudad de Mazatlán las viviendas se han expandido a la orilla del Arroyo Jabalines,
disminuyendo su cauce, por ello, es de gran utilidad el análisis puntual de las características y
comportamiento hidrológico para determinar las zonas de peligro.
5.2.1.

Ciclones (Huracanes y ondas tropicales)

Un ciclón tropical es una manifestación extrema de flujo atmosférico alrededor de un centro de muy
baja presión sobre la superficie terrestre. Se originan en el mar entre las latitudes 5° a 15°, tanto en el
hemisferio norte como en el sur, en la época en que la temperatura del agua es mayor o igual a 26°C.
Cuando éstos se ubican en el hemisferio norte, giran en el sentido contrario a las manecillas del reloj 4.
En nuestro país también se les conoce como huracanes.
Los ciclones tropicales tienen un área casi circular con la presión más baja en el centro, transportan
gran cantidad de humedad y frecuentemente se trasladan con velocidades comprendidas entre 10 a 40
km/h. Estos se clasifican de acuerdo con la presión que existe en su centro o a la velocidad de sus
vientos.
Cuadro 14. Clasificación de tormentas tropicales
Clasificación
Depresión Tropical
Tormenta Tropical
Huracán

Nivel de presión en milibares (mb)
Presión de 1008 a 1005mb o velocidad de los vientos menor que 63km/h
Presión de 1004 a 985mb o velocidad del viento entre 63 y 118km/h
Presión menor que 984 mb o velocidad del viento mayor que 119km/h
Categoría I: vientos entre 119 y 153 km/h
Categoría II: vientos entre 153 y 177 km/h
Categoría III: vientos entre 177 y 209 km/h
Categoría IV: vientos entre 209 y 250 km/h
Categoría V: vientos mayores a 250 km/h

Las tres principales amenazas que generan los ciclones son:
Las lluvias intensas.- Estas pueden extenderse a grandes distancias de su región central, mientras
más tiempo se mantenga el huracán en tierra desprenderá mayores niveles de lluvia. En ocasiones los
parámetros que alertan sobre los huracanes están basados principalmente sobre la velocidad de los
vientos, sin embargo, un huracán puede causar graves daños cuando mantiene una velocidad de
vientos baja, pero que permanezca demasiado tiempo estacionado en áreas terrestres provocando
lluvias intensas.
La marea de tormenta. Puede provocar inundaciones en las zonas bajas continentales cercanas al mar
con grandes olas que impacten sobre las áreas costeras. Esta amenaza se debe a la energía
provocada por los vientos ciclónicos, que generan un campo de oleaje mayor.
4

CENAPRED. Atlas Climatológico de Ciclones Tropicales en México.
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Viento.- Los vientos provocados por los huracanes son muy fuertes, en la categoría más baja
(tormenta tropical) tienen una velocidad de 63 km/h, en niveles más fuertes se presentan vientos con
una velocidad mayor a los 118 km/h, y alcanzan en su máximo nivel vientos de hasta 250 Km/h (según
la escala Saffir-Simpson) en estos casos los vientos pueden derribar desde arbustos hasta grandes
árboles; caída total de señales; provocar daños muy severos en casas habitación; derrumbe de techos,
edificios industriales y edificaciones de materiales endebles; daños graves en plantas bajas de todas
las estructuras situadas a menos de 4.6 m por encima del nivel del mar y a una distancia de hasta 460
m de la costa.
Figura 29. Trayectorias de los ciclones tropicales en el pacífico 1950-2000.

Trayectorias de los ciclones tropicales que han pasado por el océano Pacífico,
periodo 1951-1960

Trayectorias de los ciclones tropicales que han pasado por el océano Pacífico,
periodo 1961-1970

Trayectorias de los ciclones tropicales que han pasado por el océano Pacífico,
periodo 1971-1980

Trayectorias de los ciclones tropicales que han pasado por el océano Pacífico,
periodo 1981-1990

Trayectorias de los ciclones tropicales que han pasado por el océano Pacífico,
periodo 1991-2000

Fuente: Elaboración propia con base en Atlas de Ciclones, CENAPRED.

La temporada de ciclones tropicales en el Pacífico inicia el 15 de Mayo y termina el 30 de Noviembre.
La zona del Pacífico Mexicano, históricamente se ve afectada por ciclones tropicales desde el inicio de
la temporada; los meses de Julio, Agosto y Septiembre son los que presentan mayor número de
ciclones tropicales. En los últimos cincuenta años se ha observado un incremento importante de este
tipo de fenómenos, en la siguiente figura se muestran las trayectorias de los huracanes en dicho
periodo.
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En el Municipio de Mazatlán los huracanes con mayor impacto fueron: Lane, que produjo daños
provocados por lluvias extremas, vientos e inundaciones, dicho huracán toco tierra el 16 de
Septiembre de 2006, también se identificaron daños provocados por los huracanes: John en 2006,
Jimena y Rick en 2009.
Cuadro 15. Huracanes que han impactado en el municipio.
HURACÁN

FECHA

DAÑOS

UBICACIÓN

Los vientos registrados en la Ciudad de Mazatlán se fueron
138mph (222km/h).
Hubo afectación de 7,000viviendas en Mazatlán y 14
pueblos cercanos. 10,000viviendas afectadas con
diferentes niveles de daños. Pérdidas por más de cien
millones de pesos. Mazatlán fue declarada zona de
desastre.
Antes de tocar territorio Sinaloense este huracán alcanzo la
categoría 2. Presento vientos sostenidos de hasta 150mph
(240km/h). Mazatlán queda incomunicado, por tierra y sin
agua.
Este fenómeno alcanzó la Categoría 5, con vientos
sostenidos de 165mph (270km/h).

Mazatlán

Olivia

24 de
Octubre de
1975

Lidia

8 al 14 de
Septiembre
1993

Kenna

22 al 26 de
Octubre 2002

Nora

01 de
Octubre al 9
de Octubre
de 2003

El ciclón se debilitó rápidamente al llegar a tierra, al norte
de Mazatlán el 9 de septiembre
No hubo ningún daño significativo. Entre el 8 y el 9 de
octubre, a unos 20km al Sur-Sureste de la población de
Cruz de Elota, Sinaloa se encontraba con vientos máximos
sostenidos de 45km/h y rachas de 65km/h
105mph (165km/h)

Mazatlán

John

31 Agosto
2006

Lane

21
Septiembre
2006

Las autoridades de Protección Civil emitieron una alerta en
los municipios de Concordia, Elota, Escuinapa, El Rosario y
Mazatlán por la trayectoria que mantiene el huracán John.
En este huracán se registraron vientos sostenidos por 125
mph (205 km/h).
El fenómeno provoco daños en 91 poblados; 150 mil
damnificados; más de 10,000 personas desalojadas de
inundaciones por el desbordamiento de 16 ríos.
Destruyo los puentes Las Flores, localizado en la carretera
México 15 y el ubicado en el kilómetro 95 de la Maxipista
Culiacán Mazatlán fueron destruidos por las fuertes
corrientes de agua
Se informó que 8 mil habitantes de 68 comunidades del
Estado de Sinaloa se encontraban incomunicados, debido
a las inundaciones ocasionadas por el Huracán Lane. Se
reportaron daños severos en 2 mil 732 kilómetros de 213
caminos vecinales, de los cuales mil 570kilómetros
pertenecen Mazatlán, y el resto a los municipios de
Concordia, Cosalá, Culiacán, Escuinapa y Elota.
Los puertos de Mazatlán y Topolobampo fueron cerrados a
la navegación, ante los primeros oleajes, lluvias y vientos
provocados por el huracán Jimena que aumentó su
capacidad de destrucción a categoría 5, en la escala SaffirSimpson.
Los puertos de Mazatlán y Teacapán, en Escuinapa,
Sinaloa, fueron cerrados a la navegación menor por el paso
de Rick que alcanzó la categoría 5, con vientos hasta de
315kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) de México y el Centro Nacional de Huracanes
(CNH) de Estados Unidos lo mantuvieron en el rango
de extremadamente peligroso.

Concordia, Elota,
Escuinapa, El
Rosario y Mazatlán
Mazatlán,
Concordia, Cosalá,
Culiacán, Escuinapa
y Elota.

Jimena

31 de Agosto
de 2009

Rick

23 Octubre
2009

Mazatlán

Servicio
Meteorológico
Nacional

Mazatlán

Servicio
Meteorológico
Nacional
Servicio
Meteorológico
Nacional

El Universal

Servicio
Meteorológico
Nacional
El Universal

Mazatlán y
Topolobampo

El Universal

Teacapán,Escuinap
a

La Jornada

Fuente: Elaboración propia con base en investigación hemerográfica
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De acuerdo con información de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa,
CEAPAS, el huracán Lane afecto a 14,329 habitantes de Villa Unión que fueron apoyados por el
Fondo de Nacional de Desastres Naturales FONDEN en el año 2000, en ese mismo año se habían
experimentado eventos hidrometeorológicos como la tormenta tropical Norman que entro por las
costas del Municipio de Mazatlán con vientos de hasta 55Km/h; en 1986 el huracán Rosilyn de
categoría 1, provocó afectaciones debido a la velocidad de sus vientos que alcanzaron hasta 120Km/h,
se tiene registrado en 1976 de la tormenta tropical Naomi con vientos de 65Km/h provocando pérdidas
en Mazatlán.
Con respecto a la situación geográfica del Municipio de Mazatlán, se identifica que en su zona litoral el
nivel de peligro ante los efectos de huracanes es alto, por ello, en el apartado de inundaciones se
determina con detenimiento las zonas de alto riesgo ante marea de tormenta y e inundación.
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Figura 30. Mapa de Peligro por Ciclones, Trayectorias.

Elaboración propia con base en CENAPRED y SMN.
Figura 31. Mapa de Ciclones que han afectado Mazatlán
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Elaboración propia con base en CENAPRED y SMN.
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5.2.2.

Tormentas eléctricas

Las tormentas eléctricas son descargas bruscas de electricidad atmosférica que se manifiesta por un
resplandor breve (rayo) y por un ruido seco o estruendo (trueno). Las tormentas se asocian a nubes
convectivas y puede ser acompañada de precipitación, en ocasiones puede ser nieve o granizo (OMM,
1993). Su ciclo de duración es de sólo una o dos horas y empieza cuando una porción de aire está
más caliente que el de su entorno, o bien, cuando el aire más frío penetra por debajo de ella.
Figura 32. Mapa de peligro por Tormentas Eléctricas.

Elaboración propia con base en datos del Instituto de Geografía de la UNAM.

Con base a los registros históricos del Instituto de Geografía de la UNAM, el Municipio de Mazatlán
experimenta nivel de peligro medio hacia las zonas litorales del municipio donde se identificaron en
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promedio, entre 10 y 20 tempestades al año. Hacia la zona nororiente del municipio este tipo de
amenaza se incrementa alcanzado un rango de 20 a 40 tormentas eléctricas al año, el periodo de
observación de este fenómeno va de 1941 a 1980. En total se identificaron 46 localidades con peligro
alto ante tormentas eléctricas.
Cuadro 16. Localidades con Nivel de Peligro Alto por Tempestades Eléctricas.
NOMBRE
El Balamito
El Bebedero
El Burro (San José de Gracia)
El Cabral
El Capomito
El Cerro Verde
El Limón
El Magistral
El Olvido
El Oro
El Palmarito
El Palmillar (El Palmillar de los Agueros)
El Paraje de los Mineros
El Pinto (El Cerro)
El Placer
El Potrero

NOMBRE
El Ranchito
El Tecomate de la Noria
El Zapote
Guamuchil
Guayabo
Guaymas
Juantillos
La Chapalota
La Ciudadela
La Embocada
La Hacienda
La Osa
Las Guásimas
Las Higueras Blancas
Las Salvias

NOMBRE
Las Tatemas de Abajo
Las Tatemas de Arriba
Las Tinas
Los Arrayanes (El Saucito)
Los Capomos
Los Cocos
Los Copales
Metates
Palo Blanco
Piedra Blanca
Potrerillos
Puerta de San Marcos
San José del Cañón
San Marcos
San Marcos

Elaboración propia con base mapa de Peligro por Tempestad Eléctrica

Es importante mencionar, que para conocer con mayor detalle este tipo de fenómenos se requiere
medir su comportamiento por décadas a través de estaciones meteorológicas que por lo general son
administradas por el Servicio Meteorológico Nacional, en Mazatlán la estación meteorológica se ubica
en el punto Latitud 23° 13' 02" N y Longitud 106° 24' 38" W en la Ciudad de Mazatlán.
Figura 33. Ubicación de estaciones meteorológicas en Mazatlán

Elaboración propia con base en Servicio Meteorológico Nacional

5.2.3.

Sequías

Las sequías son eventos hidrometeorológicos con procesos muy lentos, los periodos pueden durar
meses o incluso años, según la UNESCO se presentan en gran parte del mundo cada vez con mayor
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frecuencia. Este fenómeno se define como un lapso caracterizado por un prolongado y anormal déficit
de humedad según la American Meteorological Society. México es un país que padece sequías desde
tiempos ancestrales, recientemente se ha visto que la duración de las sequías y sus áreas de
afectación han ido en aumento (CNA, 2001a).
Las regiones que padecen el fenómeno sufren fuertes pérdidas económicas y favorecen la migración
de gran parte de su fuerza de trabajo hacia otras zonas. Las sequías afectan grandes extensiones de
terreno de cultivo y pueden provocar la muerte de numerosas cabezas de ganado. Disminuyen la
disponibilidad de agua para la producción industrial y pueden afectar el consumo doméstico de los
habitantes. Las ondas de calor presentes en las sequías, pueden causar la muerte por deshidratación
en seres humanos, sobre todo niños y ancianos; además, son motivo para que aumenten
considerablemente las enfermedades gastrointestinales.
De acuerdo al índice de severidad del país, realizado por el Instituto de Nacional de Ecología, en el
año de 1995 (INE 1995), se analizó la sequía desde el punto de vista meteorológico, y se definió como
una función del déficit de precipitación con respecto a la precipitación media anual o estacional de
largo periodo, y su duración en una determinada región.
Los resultado obtenidos mostraron cinco áreas del país que presentan sequía severa: la de mayor
extensión se ubica sobre el noreste y norte de México y se prolonga hasta el Estado de Guanajuato;
otra zona se localiza en el centro norte del Estado de Sonora; una más sobre la costa oriente de Baja
California Sur, las otras dos áreas de menor extensión, se ubican en la costa del Estado de Oaxaca y
en la costa noreste del Estado de Yucatán.
Figura 34. Mapa del Índice de Severidad por Sequía Meteorológica.

Instituto Nacional de Ecología (1995).

Las áreas que presentan un índice de severidad fuerte del territorio nacional, se ubican en la mitad sur
del país, y en una pequeña porción al norte del Estado de Sinaloa, el Municipio de Mazatlán, se
encuentra en una zona de severidad por sequía muy fuerte, al igual que los municipios de Escuinapa,
Rosario; Concordia y Culiacán.
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Figura 35. Mapa de peligro por Sequías Meteorológicas.

Elaboración propia con base en el Instituto de Geografía de la UNAM, Mapa de Peligro Sequía Meteorológicas

A una escala mayor y a través del análisis de la sequía meteorológica del Instituto de Geografía de la
UNAM, se identifica que en Mazatlán existen dos niveles de sequía dentro del territorio, la zona
poniente y todo el litoral, los cuales presentan un nivel bajo, es decir, con un porcentaje del 5 al 10%,
dicha zona abarca 233,567.82ha y en el área nororiente alcanza un nivel medio con un porcentaje del
10 al 15%, con una superficie de 19,447.91ha. éstos indicadores se expresan en función del déficit de
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precipitación y el porcentaje respecto a la pluviosidad media anual o estacional de largo periodo con su
duración.
5.2.4.

Temperaturas máximas extremas

La ocurrencia de temperaturas máximas extremas constituye un peligro para la salud de la población,
debido principalmente a golpes de calor, también provoca pérdidas en la agricultura e incluso en las
zonas forestales podría provocar incendios. Las temperaturas máximas extremas son un elemento
importante en el análisis de los Atlas de Riesgos en este caso para el Municipio de Mazatlán tanto en
el área del litoral como en su área urbana.
Se define a la Temperatura Máxima como la mayor temperatura del aire alcanzada en un lugar en un
día (máxima diaria), en un mes (máxima mensual) o en un año (máxima anual). También puede
referirse a la temperatura máxima registrada en un lugar durante mucho tiempo (máxima absoluta). En
condiciones normales, y sin tener en cuenta otros elementos del clima, las temperaturas máximas
diarias se alcanzan en las primeras horas de la tarde.
En este estudio se analiza el peligro por temperaturas máximas extremas partiendo de las
temperaturas obtenidas de los Datos Estadísticos Climatológicos del Observatorio Meteorológico de
Mazatlán, Sinaloa.
Los registros indican que las máximas mensuales suelen alcanzarse en Agosto y Septiembre, durante
el periodo de observación (1981 a 2010) en los años de 1982 y 2009 se alcanzaron las temperaturas
más altas en el mes de Agosto registrando 36.5 y 36.2°C respectivamente.
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Cuadro 17. Temperaturas Máximas en Grados Centígrados 1981-2010.
AÑO
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

ENE
29.3
29
29.5
29.9
31.8
28.4
30.1
30.8
29.9
29
28.9
28
28.8
29.1
29.5
27
27
29
28.8
33
32.5
31
31.4
28.7
30.5
30.3
32.6
27.7
29.1
30.8

FEB.
29
30.2
28.1
29
25.9
28.8
28.3
29.5
28.5
29.1
29.8
28.5
29.6
28.7
30.8
29
25.5
27
26.3
29.5
29
30.2
32.5
32.3
34.2
29
32.2
27.4
30.4
28.8

MAR
28.1
28.7
29
28.1
29
31.1
29.1
31.6
28.9
33
28.8
30
28.5
29.4
28.3
27.5
32
29
31
28.5
27.3
29.8
32
30.9
27.8
29
30.5
29.8
29.4
31.8

ABR
30.2
33.7
31.9
29.2
30.1
31.6
34.4
29.8
33.1
33.8
32
31.2
30.2
30.2
28.4
30.1
28.7
28.7
30.7
30.2
29.6
30.8
30.7
30.2
31.4
30.2
31.5
31.7
30.7
30.2

MAY
31.2
30.7
32.9
32.9
31.9
31.2
31.5
30.9
32.1
33.8
30.4
33.1
30.8
32
30
31.5
32.8
31
31.5
32.3
32.4
32
32.5
37.1
30.5
32.8
33.5
32.7
33.5
32.2

JUN
32.4
34.5
34
34.5
33.3
34.1
33.8
34
34
35.8
34.1
33.9
33.8
33.7
32.9
33.2
34.3
34.2
33.5
34.3
34.2
33.7
33.3
35.1
34.1
36
34.9
35.3
35
34.6

JUL
33.5
34.5
35.2
34
34.2
33.9
35.7
35
34.8
34.9
34.8
34.3
34. 7
34
33.7
35.1
34.5
34.9
34.5
35.4
35.2
35
35.2
35.5
34.3
35.7
35.1
35.3
35.6
34.5

AGO
34.8
36
35
34
34.5
34.2
35
34.9
34.1
35.1
34.3
35.3
35.4
34
34.7
35
34.5
34.5
34.3
35.3
35.1
35.4
35
36
35.6
35
35
34.5
36.2
35.4

SEP
34.6
36.5
35
34.4
34
34.2
36.3
34.5
34.7
34.7
34.2
34.9
34.3
34.4
33
33.7
34.5
34.7
34.5
35
35.7
35.1
36.5
34.5
35.9
35
35
35.5
35.4
34.7

OCT
32.4
34.2
34.9
33.9
34.5
33.5
34.9
34.4
34.2
35.4
33.8
34.4
34.3
33.9
33
33.5
34
34
34
34.1
34.4
34
34
35
34.1
35.5
34.4
35.5
35
34.8

NOV
32.5
33
33.2
31.5
31
32.8
32.6
32.4
33.5
33
32.2
31.5
32
32.5
32.1
33.2
32.4
31.7
33.1
30.4
33.6
33.2
35.5
34
36.4
33.2
32.3
33.1
32.4
35.6

DIC
31.8
31.2
30.8
31.4
30
30.7
28.9
28
30.2
31.2
30.1
31
30
31
29.1
30.2
29.5
30
30.5
29
29.7
32.2
31.9
29.5
30
33.4
31.6
30.7
29.9
29.8

Datos Estadísticos Climatológicos del Observatorio Meteorológico de Mazatlán, Sinaloa.

Para este estudio y con base en sus temperaturas máximas históricas, se delimitaron las zonas de
estudio y se establecieron dos niveles de peligro por la ocurrencia de estos fenómenos, al norte el nivel
de peligro es medio, mientras que al sur y en la zona del litoral el nivel de peligro es alto ante las
temperaturas extremas. El tipo de clima de la zona corresponde a los grupos tropicales lluviosos en
verano, hasta la fecha las temperaturas máximas extremas no provocan daños a la población ni a sus
bienes.
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Figura 36. Mapa de Peligro por Temperaturas Máximas Extremas

Elaboración propia con base en el SMN e Instituto de Geografía de la UNAM.

5.2.5.

Vientos Fuertes

El viento es el aire en movimiento, cuando alcanza grandes velocidades puede generar empujes y
succiones intensas que pueden dañar a las edificaciones, se origina por el desigual calentamiento de
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las masas de aire en las diversas regiones de la atmósfera. En nuestro país este efecto con mayor
intensidad es el causado por los huracanes, de hecho la medición de la categoría de los huracanes se
basa en la velocidad de los vientos.
Las zonas costeras como el Municipio de Mazatlán están más expuestas al peligro de este fenómeno,
sin embargo, dentro del territorio del Estado de Sinaloa, existen otros fenómenos atmosféricos
capaces de producir vientos fuertes.
Con base en el mapa de peligro de dicho fenómeno, elaborado por la Comisión Federal de
Electricidad, en Mazatlán existen tres niveles de peligro por vientos, nivel de peligro Muy Alto, se
presenta en la franja litoral donde existen intervalos de 190 a 220km/hr; nivel de peligro Alto observado
en la zona central del municipio, con intervalos de 160 a 190km/hr y por último nivel de peligro Medio
indicado en la zona noreste con vientos moderados que alcanzan intervalos de 130 a 160Km/hr.
Los vientos regionales dominantes surgen del norponiente del municipio, su frecuencia es alta durante
todo el año -sólo en el mes de Junio se experimenta una disminución-, en promedio, la velocidad del
viento del norponiente va de 6 a 8m/s (según la escala Beaufort); los vientos que vienen del poniente
son menos intensos, alcanzan velocidades que oscilan entre los 2 a 4m/s, mientras que los vientos del
noreste son menos frecuentes, con velocidades menores a 2 m/s. En la zona el porcentaje de calma
es menor al 5%.
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Figura 37. Mapa de peligro por Vientos

Elaboración propia con base en el SMN e Instituto de Geografía de la UNAM.
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5.2.6.

Inundaciones

La parte baja del municipio de Mazatlán tiene la influencia de sistemas fluviales que provienen de las
serranías al norte del municipio y que al acercarse a las zonas bajas generan meandros y movimientos
lentos y extensivos del agua. En el caso del río Presidio, provienen de cuencas de lugares tan
distantes como el centro del Estado de Durango.
Dichos escurrimientos son los detonadores de eventos de inundación dentro del municipio; el análisis
de las inundaciones se determinó a través de la detección indirecta de gastos de los ríos con el modelo
de ríos de Stralher, con datos del SIATL del INEGI. El mapa de niveles de peligro ante inundaciones se
generó con base en el análisis propio de la fotointerpretación de imágenes de satélite, aplicando los
conocimientos básicos de tonos y texturas, como es el caso de las diversas texturas que da la
vegetación, así como de los diversos tonos que se pueden observar en áreas inundables; también se
tomaron en cuenta las curvas de nivel de INEGI y corroborando las zonas inundables con recorridos y
trabajo de campo que se realizó con puntos GPS.
Las inundaciones en el municipio de Mazatlán se presentan básicamente en tres zonas fluviales: al
norte en la zona baja del Río Quelite; en la parte media del municipio en la ciudad de Mazatlán por el
Jabalines y el sistema estuarino; y al sur en el Río Presidio. Cada uno de estas áreas cuenta con
características específicas para que se presenten las inundaciones. En este nivel de análisis
(municipal) se determinará el peligro de los ríos Quelite y Presidio. En el apartado correspondiente a
zonas urbanas, se analiza el sistema Jabalines-Infiernillo.
Río Quelite
El Río el Quelite se localiza al norte del municipio, es un río que cuenta con un área de captación de
aguas de 1,199 km2. Presenta crecidas importantes y repentinas en una planicie fluvial angosta; en la
medida que se acerca a su nivel base (litoral) se amplía el cauce y presenta un gran número de
meandros abandonados, lo que nos indica que es un río que divaga y puede cambiar fácilmente su
cauce. Por lo que ante obras carreteras, de drenaje o civiles pueden generar un impacto inmediato a la
dinámica hidráulica del municipio afectando a la población por desbordamiento del río antes
mencionado.
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Ilustración 6 . Muralla-dique que protege a la localidad El Recreo de las crecidas repentinas del río Quelite

Entre las poblaciones más afectadas se encuentra El Recreo (noroeste de la ciudad de Mazatlán), la
cual cuenta con una muralla-dique (Ilustración 6) para protegerse de las crecidas repentinas. La última
gran inundación fue aproximadamente hace 13 años, en la que el agua subió a niveles superiores a
1m en algunos casos se registró que la inundación ‘pasó’ por las ventanas de algunas casas
(Ilustración 7); el tiempo de permanencia del nivel máximo de agua no fue inferior a las 4 horas.

Ilustración 7 Vivienda afectada por inundaciones con tiro superior al metro. Localidad El Recreo

Río arriba, en la localidad El Quemado, la planicie fluvial es más angosta, lo que genera que ante un
mismo gasto en una sección hidráulica más reducida, el agua además de inundar zonas planas,
genere corrientes que tienen alto poder de arrastre. Es así como en esta localidad las inundaciones
son repentinas, duran un par de horas, en las que el agua impacta con mucha fuerza y velocidad
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provocando severos daños. Las avenidas llegan a alcanzar más de 1m de tiro (Ilustración 8) que
aunado a la velocidad y gasto del río, han generado graves daños en la población.

Ilustración 8. Vivienda afectada por inundaciones repentinas en el Quelite

En la población El Quelite los daños por las inundaciones se localizan en la calle principal del poblado
en la fotografía anterior se aprecia que la calle principal se localiza a 4 metros por debajo del nivel del
lecho lo que hace que la localidad tenga alto peligro de quedar incomunicada. Las inundaciones que
se presentan en esta población se clasifican como avenidas o crecidas repentinas. Estas duran unas
cuantas horas en las que el agua llega a crecer más de 5 metros. En los últimos años las inundaciones
son más severas debido al cambio del cauce para ocupar los terrenos en la agricultura (Ilustración 9).

Ilustración 9. Calle principal con diferencial altimétrico
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Ilustración 10. Vivienda con afectaciones recurrentes de inundaciones

Ilustración 11. Las zonas de agricultura (color verde claro) ‘ganaron’ terreno al cauce y modificaron su dinámica hidráulica

Río Presidio
En su cabecera conformado por los ríos Arenales, el Jaral, el Salto (estos 3 en Durango), en su parte
media por el río la Ventana localizado entre Durango y Sinaloa, para desembocar en la cuenca del río
Presidio (1,660 km2). La superficie de captación de agua entre todos los escurrimientos que
conforman el Presidio es superior a los 5,864 km2 (ver mapa C-5). Este escurrimiento se localiza al sur
y este del municipio de Mazatlán, a lo largo de su recorrido se puede observar que los procesos
geomorfológicos fluviales para delimitar los diferentes niveles de inundaciones son muy diversos.
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Para la interpretación y análisis de estos procesos se dividió al río Presidio en tres secciones. La parte
inferior que corresponde río abajo de la localidad Villa Unión; la parte media es de la localidad antes
mencionada hasta la represa Siqueros; y por último la parte superior es río arriba de dicha represa.
En la sección inferior, el río es un escurrimiento viejo anastomosado multicanal, tiene la sinuosidad
más alta, indica que la velocidad del agua es más lenta por lo que el desbordamiento en uno o varios
puntos es inevitable, dependiendo de la altura diferencial de los hombros del río; asimismo la llanura
fluvial es cada vez más amplia hasta su desembocadura en el Pacífico, por lo que las áreas donde se
desborda el agua son numerosas a lo largo de esta zona de meandros.
Figura 38. Niveles de inundación en el Río Presidio

Elaboración propia con base en INEGI y levantamiento de campo

Las terrazas fluviales indican de forma general los diferentes niveles de inundación (siguiente imagen)
denota este diferencial de alturas entre planicies fluviales, en este tipo de desniveles, las zonas que se
encuentran al borde de la segunda o tercera terraza tienen un alto potencial de sufrir inundaciones.
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Ilustración 12. Desnivel entre las terrazas El Walamo

Es el caso de la localidad de El Walamo en la que se pueden observar que las zonas bajas están
reservadas al cultivo (Ilustración 12). La localidad en su mayoría se encuentra entre 4 y 5 metros por
encima del nivel del río, pero no obstante eso no es suficiente para las crecidas extraordinarias, las
cuales rebasan las terrazas y llegan hasta la zona de las marismas localizadas en el municipio vecino
llamado El Rosario. La parte baja corresponde al nivel alto de inundación, el desnivel es el nivel medio
y el nivel superior es el nivel bajo.

Ilustración 13. Desnivel entre las terrazas

En la localidad Villa Unión las casas afectadas por las inundaciones son pocas y se encuentran
asentadas en la parte baja de una segunda terraza (Ilustración 14).
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.
Ilustración 14. Casas afectadas en la localidad de Villa Unión

En las cercanías de Villa Unión, al otro lado del Río Presidio, se localiza la población de El Pozole, la
cual sufrió una inundación en el año 2007 en la que el nivel del agua superó el 1.8m (Ilustración 15) y
duró estancada más de una semana.

Ilustración 15. Límite máximo de la inundación en el poblado El Pozole

En la sección media del Río Presidio, el río es más rápido y no divaga como en la parte baja, los
meandros son menos sinuosos y la sección de la llanura aluvial, a pesar de que es amplia, no tiene los
mismos efectos anastomosados de acumulación de agua por largos periodos. Las localidades
afectadas en esta zona se ubican al oeste del río, como es el caso de Cofradía, Escamillas y
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Francisquillo, las cuales tienen afectaciones en las partes bajas y en las depresiones, lo anterior
debido a que las riveras del río se encuentran más cercanas a estas zonas.

Ilustración 16. Francisquillo. Zona de viviendas afectadas por las inundaciones

De las localidades antes mencionadas, la más afectada es Francisquillo en la que más de 20 casas
(Ilustración 16) se veían afectadas por las inundaciones, pero con la construcción de la presa Picachos
esas afectaciones disminuyeron considerablemente.
En la sección superior del río, la dinámica fluvial es totalmente diferente, ya que el río se encuentra en
valles intermontanos poco amplios. Es una corriente que se encuentra encasillada por el relieve, por lo
que las inundaciones no son tan extensas como sucede río debajo de la represa Siqueros. Las
inundaciones que llegan a ocurrir en esta sección del río son crecidas repentinas en las que el agua
dura tan sólo unas cuantas horas en volver a su nivel normal.

Ilustración 17. Lecho del río cercano a la presa Picachos
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5.2.7.

Masas de aire (granizadas, heladas y nevadas)

Otro fenómeno que provoca precipitaciones en la región es el desplazamiento de masas, frentes de
aire fríos que provienen de las zonas polares y forman las llamadas tormentas de invierno. En algunas
zonas del país el fenómeno de las bajas temperaturas, o frío, como se le conoce comúnmente, es tan
frecuente que la gente está acostumbrada a vivir con él; en cambio, en otras zonas como el Municipio
de Mazatlán ocurren muy ocasionalmente.
Cuando el aire posee propiedades físicas similares en una gran extensión, se llama masas de aire
CENAPRED 2001. Estos fenómenos se producen en los continentes o sobre los océanos, en regiones
donde el aire adquiere las características de la zona latitudinal de ubicación.
De acuerdo con las bases para la Estandarización de Atlas de Peligros y Riesgos de la SEDESOL, las
masas de aire y los sistemas frontales se clasifican de la siguiente manera: granizadas, heladas,
nevadas y tormentas eléctricas.
5.2.7.1 Granizadas
El granizo es un tipo de precipitación en forma de piedra de hielo y se forma en las tormentas severas
cuando las gotas de agua o los copos de nieve formados en las nubes de tipo cumulunimbus son
arrastrados por corrientes ascendentes de aire. Las piedras de granizo se forman dentro de una nube
a alturas superiores al nivel de congelación.
Los principales daños del granizo se relacionan con las pérdidas agrícolas debido a que se destruyen
las siembras y plantíos, este fenómeno puede causar daños a las viviendas construidas con materiales
endebles, en las zonas urbanas las redes de infraestructura como el drenaje son afectadas por la
acumulación de piedras de granizo que impiden su correcto funcionamiento y pueden provocar
inundaciones.
Cuadro 18. Número de días con Granizo, 1981-2010.
LATITUD 23° 13' 02" N

MAZATLAN, SIN

LONGITUD 106° 24' 38" W
PARAMETROS
NUM. DIAS CON GRANIZO

OBS. SINOPTICO

ALTITUD 2.83 MSNM
AÑOS

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

30

0

0

0

0

0

ORQ. DGEIES-SMN

JUN JUL
0

0

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

0

0

0

0

0

Datos Estadísticos Climatológicos del Observatorio Meteorológico de Mazatlán, Sinaloa.

Según los registros del Observatorio Meteorológico de Mazatlán en los últimos treinta años no se ha
registrado ninguna lluvia con granizo, por su parte, en los registros del Instituto de Geografía de la
UNAM, en la zona noroeste se han presentado menos de dos periodos de lluvias con granizo, por lo
anterior se ha identificado que en esta zona el nivel de peligro por granizadas es bajo, mientras que en
la zona litoral el peligro por granizadas desciende a muy bajo, debido a que en ambas fuentes de
información no se ha presentado ningún día con granizo.
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Figura 39. Mapa de Peligro por Granizadas

Elaboración propia con base en el SMN e Instituto de Geografía de la UNAM.

5.2.7.2. Heladas y Nevadas
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Una helada es la disminución de la temperatura del aire a un valor igual o inferior al punto de
congelación del agua 0°C (WMO, 1992). Estos fenómenos se presentan de formas muy diferentes,
pueden ser desiertos árticos, nieve abundante o en otros casos, el nivel de humedad cercano a la
superficie es muy alto, hay un descenso de la temperatura y por lo tanto se puede presentar niebla
cercana al suelo.
Figura 40. Mapa de Peligro por Heladas

Elaboración propia con base en el SMN e Instituto de Geografía de la UNAM
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Debido a que el Municipio de Mazatlán se encuentra en una zona litoral, estos fenómenos no se
presentan o llegan a presentarse de una forma muy esporádica, pues la altura sobre el nivel del mar es
un factor importante, cuando disminuye la densidad del aire con la altura provoca la disminución de la
temperatura (aproximadamente 5ºC por un kilómetro de altura). A medida que aumenta la elevación
sobre el nivel del mar, el aire difícilmente se expandirse por lo que se va enfriando al perder energía en
forma de calor. Por este efecto hay nieve en las montañas más altas, incluso dentro de la zona
tropical. En las zonas litorales como Mazatlán es muy baja la probabilidad de ocurrencia de nevadas y
heladas.
Cuadro 19. Número de días con niebla, nevadas y heladas, 1981-2010.
LATITUD 23° 13' 02" N

MAZATLAN, SIN

LONGITUD 106° 24' 38" W
PARAMETROS

OBS. SINOPTICO

ALTITUD 2.83 MSNM

ORQ. DGEIES-SMN

AÑOS

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN JUL

NUM. DIAS CON NIEBLA

30

0

0

0

0

0

0

NUM. DIAS CON NEVADA

30

0

0

0

0

0

0

NUM. DIAS CON HELADA

30

0

0

0

0

0

0

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Datos Estadísticos Climatológicos del Observatorio Meteorológico de Mazatlán, Sinaloa

De acuerdo con los datos del Observatorio Meteorológico de Mazatlán en los últimos treinta años no
se ha presentado ningún día con este tipo de fenómenos.
5.2.8.

Lluvias

El agua es uno de los recursos más importantes de cualquier territorio, sin embargo, durante las
últimas décadas en México se han experimentado situaciones extremas en el ciclo hidrológico, como
son las inundaciones y las sequias.
La precipitación pluvial se refiere a cualquier forma de agua, sólida o líquida, que cae de la atmósfera y
alcanza a la superficie de la Tierra. La precipitación es de varios tipos, según el CENAPRED los tipos
de precipitación son: lluvia, llovizna, nieve, granizo o cellisca. La precipitación que ocurre en una zona
no es constante y el escurrimiento que se genera depende en gran medida de la extensión y de las
características del terreno como puede ser pendiente, tipo de suelo, cobertura vegetal, etc.
En México, la mayor cantidad de precipitación se concentra en los estados del sur y sureste, con
cantidades superiores a los 1,200mm como media anual, lo cual muestra las áreas de mayor peligro
por la ocurrencia de inundaciones y otros fenómenos hidrometeorológicos. Estados como Tabasco,
Veracruz y Chiapas reciben una cantidad de precipitación anual muy alta.
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Figura 41. Mapa de Precipitación Media anual en mm.

Elaboración propia con base en el mapa de precipitación media anual de INEGI.

Los tipos de lluvia se clasifican de la siguiente forma:






Lluvias invernales (frentes fríos), consisten en el desplazamiento de frentes de aire frío procedentes de la
zona del polo norte y que forman las llamadas tormentas de invierno o equipatas. En el país la zona
norte es la más afectada por este tipo de fenómenos.
Lluvias ciclónicas, son las provocadas por los ciclones tropicales que pueden ocasionar tormentas de
larga duración por varios días y abarcan grandes extensiones.
Lluvias orográficas, se originan con las corrientes de aire húmedo que chocan con las barreras
montañosas, provocando su ascenso y consecuente enfriamiento lo que da lugar a su condensación y,
como resultado, la ocurrencia de precipitación en el lado por donde sopla el viento (barlovento) hacia las
montañas.
Lluvias convectivas, tienen su origen en el calentamiento de la superficie terrestre; el aire en contacto
con zonas cálidas llega a calentarse más que en los alrededores, lo que da lugar a corrientes verticales
en las que asciende el aire caliente húmedo. Estas corrientes al llegar a la capa de la troposfera, se
enfrían rápidamente, produciéndose la condensación de vapor de agua y formándose nubes densas, por
lo general del tipo de cúmulos. Se presentan en áreas reducidas ya que el ascenso y descenso de las
corrientes sólo muestran un espacio local (Ahrens, 2000 en CENAPRED, 2004 b).
Figura 42. Estados afectados por lluvias invernales.

Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres, CENAPRED.
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En Mazatlán, según los registros del Observatorio Meteorológico los niveles de precipitación oscilan entre los
59mm y hasta 500mm, fue el año de 1985 donde se experimentaron las mayores precipitaciones alcanzando un
máximo de 506mm en el mes de Julio. El periodo de mayor precipitación es entre los meses de Julio y Agosto;
en los meses de Enero a Abril los niveles de lluvia bajan hasta alcanzar precipitaciones medias de entre 10 y
20mm.
Cuadro 20. Precipitación media anual, 1981-2010.
MES
AÑO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

1981

59.8

0

0

0

0

1.0

234.1

213.9

158.6

282.5

32.5

31.8

1982

0

0

0

0

0

0

216.7

112.7

156.7

4.0

75.9

63.7

1983

91.5

3.8

25.3

0

33.2

INAP

249.8

199.9

294.6

97.6

33.1

INAP

1984

101.0

0

0

0

1.6

38.9

365.9

242.6

126.6

0

38.3

46.3

1985

135.5

1.1

0.7

0.2

0

22.2

506.3

278.3

170.5

90.6

1.6

10.5

1986

0

0.5

0

0.2

0

7.3

317.9

332.0

33.0

194.0

0.0

8.3

1987

14.1

18.5

0.5

0

1.0

0

37.6

172.4

141.3

1.5

8.1

24.1

1988

0

0

INAP

0.4

0

0

69.0

204.2

466.3

13.1

0

44.0

1989

0

0

2.8

0

0

0

180.6

439.8

226.9

INAP

145.3

21.5

1990

15.1

8.0

0

0

0

65.6

364.6

71.6

109.6

114.2

0.9

2.0

1991

0

0.4

0

0

0

6.7

44.6
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Figura 43. Mapa de Precipitación

Elaboración propia con base en INEGI.

Las localidades del municipio que reciben mayores niveles de precipitación son: Las Salvias, El
Tecomate de la Noria, Guaymas, El Cerro Verde, El Limón, Potrerillos y Las Higueras Blancas, donde
alcanzan de 1,000 a 1,200mm de precipitación media anual.
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Los niveles de precipitación en Mazatlán son un factor que provoca afectaciones importantes en el
municipio, cabe señalar que, la principal amenaza provocada por la lluvia es la inundación. Con base
en los registros hemerográficos del municipio, se identificaron procesos de inundación derivados de
lluvias atípicas tal como se menciona en el siguiente cuadro:
Cuadro 21. Afectaciones por lluvias en Mazatlán
FECHA

DAÑOS

04 de Septiembre de
2007

Las fuertes lluvias fueron generadas por efectos de la tormenta
tropical Henriette. Las lluvias también incrementaron en nivel del
agua en el vado del Arroyo Jabalíes en la calle Robles Quintero,
provocaron inundación y desbordamiento de la Laguna del
Camarón.
El agua alcanzo un poco más de 40 cm. Las colonias 20 de
Noviembre y Lico Velarde fueron afectadas.
En diversas calles de las colonias Francisco Villa, Libertad de
Expresión y Dorados de Villa, entre otras, se dificultó en tráfico
vehicular y peatonal.
También se reportó el incremento del nivel de arroyos en la zona
rural, lo que dificultó el tránsito peatonal y vehicular.
Debido a la inundación, una franja de la Avenida Insurgentes
“desapareció”: la Laguna del Camarón se desbordo. Se vieron
afectados los vecinos del Fraccionamiento Flamingos.
La fuerte lluvia inició alrededor de las 21:00 horas, alcanzó su punto
más crítico a las 22:30 y terminó cerca de las 23:30 horas.
Las avenidas Santa Rosa, Internacional, Rafael Buelna, Gabriel
Leyva, Insurgentes, Clouthier, Ejército Mexicano, Cruz Lizárraga,
Jacarandas, Juan Pablo II, Río Piaxtla y las calles Juan Carrasco,
Gutiérrez Nájera, Rotarismo, Guillermo Nelson.
La inundación alcanzo poco más de 1m de altura. Las zonas
afectadas fueron principalmente establecimientos y automóviles.
A la altura del Fraccionamiento el Toreo, el agua alcanzó más del
metro y medio.
El agua quedó estancada más de metro y medio. Las colonias
afectadas Azteca, Benito Juárez, Villa Verde, Villa Florida y la
Foresta vecinos de la avenida Pérez Arce, Avenida CamarónSábalo también sufrió estragos al igual que una parte del
Libramiento II que pasa a la altura del Fraccionamiento los Laureles
Por las lluvias la Ciudad de Mazatlán se vio afectada
principalmente en la calle Av.Camarón-Sábalo y calle Aquiles
Serdán
En Mazatlán resultaron 19 Colonias afectadas por las lluvias,
mientras que en Culiacán y Costa Rica también se presentaron
estragos debido al bloqueo de alcantarillas por cuestiones de
basura, reportó la Dirección Estatal de Protección Civil (DEPC).
25 Colonias afectadas por las lluvias, se provocaron
encharcamientos en 4 avenidas principales: Internacional, la
Marina, Camarón-Sábalo e Insurgentes
Por las fuertes lluvias esta mañana fue necesario cerrar a la
circulación vehicular algunas avenidas de este puerto.
Las precipitaciones del mes de Septiembre registraron un 338.4
mm siendo el triple registrado que el mes de Marzo, se provocaron
afectaciones en 20.
Por las lluvias se observaron 25 colonias afectadas entre ellas las
siguientes: López Mateos, Jacarandas, El Torero, colonia 20 de
Noviembre, Ampliación 20 de Noviembre y Lico Velarde. La intensa
lluvia provocó daños materiales en centenares de viviendas,
(particularmente muebles mojados), no hubo lesionados o pérdidas
de vidas humanas.
En algunas zonas, el nivel del agua rebasó el metro de altura.
El Ejército Mexicano implementó el Plan DN-III E con el apoyo de
Protección Civil, Armada de México y autoridades locales para
auxiliar a los damnificados
La fuerte lluvia coincidió con una marea alta, lo que provocó que el
sistema pluvial se colapsara y 22 Colonias fueron afectada

17 de Agosto de
2008
07 de Septiembre de
2008

03 de Febrero de
2010

17 de Febrero de
2010
26 de Julio de 2010

29 de Julio de 2010

06 de Septiembre de
2010
07 de Septiembre de
2010

08 de Septiembre de
2010
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FECHA

DAÑOS

08 de Enero de 2011

Las lluvias provocaron daños en 8 colonias López Mateos, El
Toreo, Azteca, Jesús García, Flores Magón, Emiliano Zapata,
Lomas de Juárez, Jesús Osuna, Hogar del Pescador, Jacarandas,
Tierra y Libertad, Sábalo Country, El Dorado, Flamingos, Playas del
Sol, Bosque de la ciudad; así como en algunas invasiones como
Presas del Valle.
2 personas muertas por deslave del Cerro Colorado, 15 escuelas
inundadas, 43 colonias, por las lluvias torrenciales.
13 asentamientos reportaron afectaciones, 1 desalojado, 2749 mil
familias damnificadas
Por las lluvias se identifican 30 colonias del puerto afectadas, 2500
damnificados, 31 personas fueron trasladadas a un albergue.
Dentro de las colonias más afectadas se encuentran la López
Mateos, Jacarandas, El Toreo, Salvador Allende, Villa Verde, Lico
Velarde, Ampliación 20 de Noviembre, Hogar del Pescador, Presas
del Valle, Fraccionamiento Del Bosque, entre otras.
Dato: Más de 400 familias afectadas por lluvias
Más de 25 colonias de Mazatlán sufrieron inundaciones por lluvias ,
mientras que en Villa Unión sacaron de sus casas a 35 familias por
el desbordamiento de un arroyo.
Inundaciones en varias colonias y fraccionamientos como Toreo,
Alameda, Valle Dorado y Lomas de Mazatlán.
Al menos 12 vehículos estuvieron varados en el agua. La Av.
Camarón - Sábalo, Av. Del mar,

09 de Agosto de
2011
15 de Agosto de
2011
24 de Agosto de
2011
25 de Agosto de
2011

3 de Octubre de 2011

Elaboración propia con base en investigación hemerográfica
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5.3. Peligros ante fenómenos de origen Geológico en la Ciudad de Mazatlán
5.3.1.

Deslizamientos en la Zona Urbana de Mazatlán

Los PRM en la Ciudad de Mazatlán se presentan básicamente en las escasas elevaciones que se
encuentran dentro de la zona urbana, principalmente son lomeríos bajos de granodioritas. A pesar de
que no son muy altas y el material es resistente, los asentamientos humanos han provocado que el
material sea deleznable. Estos cambios se pueden observar en los diversos escarpes que se han
originado, a partir de la extracción de material para disminuir la pendiente con el fin de construir
grandes fraccionamientos; asimismo, históricamente se hicieron modificaciones en la primer década
del siglo pasado, cuando se usó dinamita para construir el “Paseo del Centenario” con el fin de
conmemorar los cien años de la independencia de México.
Figura 44. Mapa de Procesos de Remoción en Masa (PRM) en la ciudad de Mazatlán, se señalan los puntos de verificación en campo en los
que se observaron algunos tipos de PRM.

Elaboración propia con base en levantamiento en campo

El análisis que se realizó sólo abarca las bajas elevaciones que se localizan dentro del área urbana, el
resto de la ciudad se presenta en color verde oscuro indicando la baja probabilidad de que se
presenten PRM. Los cinco rangos de intensidad en estos procesos, se obtuvieron a partir del análisis
de las curvas de nivel, la ponderación de la litología y del trabajo de campo.
En el Punto 1 del recorrido que se localiza en el cerro de la Nevería, se localizaron puntos con alto
peligro de PRM. Uno de los puntos, -donde el tipo de roca es granito-, se localiza sobre la vialidad
Paseo Claussen. Debido a la pendiente mayor a 45° la zona es propensa a procesos de caída de
bloques hacia las vías de comunicación. Como se puede ver en la Ilustración 18, la roca se encuentra
intemperizada y se pueden apreciar herraduras de antiguos procesos de caída.
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Ilustración 18. Punto 1 en el Cerro la Nevería.

En el Punto 2, se observaron algunas de las viviendas construidas en las partes altas del Cerro “la
Nevería”. Estas presentan alto peligro ante un PRM, considerando que la roca se ha fracturado y la
pendiente en algunos puntos es de 80° a 90°, lo que genera poca estabilidad para la infraestructura.
En la base se puede observar el tamaño de las rocas que se pueden desprender (Ilustración 19).

Ilustración 19. Punto 2 en el Cerro la Nevería.

En el Punto 4, ubicado en la Colonia “Los Pinos”, Calles Jabonera y Alejandro Quijano (Ilustración 20),
se pueden observar los contrastes de los asentamientos bien consolidados en la parte de abajo y
asentamientos irregulares en la parte de arriba. Los asentamientos irregulares que se encuentran en la
parte superior presentan altos niveles de peligro por PRM, la línea roja señala el nivel del suelo y en
línea negra se resaltan los cimientos de las construcciones que se encuentran sin soporte.
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Ilustración 20 y 21. Punto 4 en la colonia los Pinos.

Al analizar las curvas de nivel de la colonia Los Pinos, se puede observar que el desnivel es artificial.
Esta es una de las muchas acciones que se han generado por el crecimiento de los asentamientos
humanos, lo cual aumenta el nivel de riesgo ante la posibilidad de un PRM.
En el Punto 6 localizado en el cerro “El Vigía”, se pueden observar viviendas en la parte superior y el
tamaño de los bloques que se desprenden. Esta es una de las laderas que se encuentra fracturada por
el uso de dinamita a principios del siglo pasado, lo cual, aunado a las construcciones realizadas por la
población, han propiciado que la presencia de PRM se acelere.

Ilustración 22. Punto 6. PRM en el Cerro “El Vigía”, se observa dentro del círculo rojo un bloque desprendido de la parte alta.

En el Punto 8 se puede observar un desprendimiento ocasionado por la inestabilidad del material y la
pendiente mayor a 50°, a un costado de la carretera se observan afectaciones sobre la banqueta
(Ilustración 23 y 24. PRM en la Zona urbana de Mazatlán. Av. Venustiano Carranza.).
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Ilustración 23 y 24. PRM en la Zona urbana de Mazatlán. Av. Venustiano Carranza.

En el Punto 9 (Ilustración 25. PRM junto al mirador y el cañón.), se observa una construcción
inconclusa debido a la inestabilidad del terreno, en esta imagen se puede ver, por un lado el
desprendimiento de la banqueta y por otro el desnivel que se ha formado. Asimismo se aprecian varias
grietas en la banqueta.

Ilustración 25. PRM junto al mirador y el cañón.

En los Puntos 10 y 11 (Ilustración 26 y 27. Señales de PRM activos.), se observa un ejemplo de las
grietas que se presentan en todo el cerro “El Vigía” además de bardas inclinadas. Lo cual indica que
existen PRM activos.
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Ilustración 26 y 27. Señales de PRM activos.

El Punto 12 (Ilustración 28) es un ejemplo de un PRM conocido como Reptación, en el que movimiento
lento de las laderas provoca que se deformen banquetas y calles completamente.

Ilustración 28. Señales de PRM activos.
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Ilustración 29, 30, y 31. PRM en la Colonia Mazatlán II Calle Bahía de Asunción.

En el Punto 15 (Ilustración 29, 30, y 31. PRM en la Colonia Mazatlán II Calle Bahía de Asunción.) se
presentó un derrumbe que ocasiono la destrucción de una vivienda de nivel socioeconómico bajo
ocasionando la muerte de dos niñas. En la imagen superior se observan los escombros de la vivienda
y las terrazas del deslizamiento, en la parte inferior se aprecia la base de la vivienda destruida.
En el Punto 16 (Ilustración 32) se presentan terrazas por deslizamiento que han dejado al descubierto
los cimientos de la vivienda. En la parte inferior se aprecian las afectaciones a las escaleras de acceso
a la vivienda.
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Ilustración 32. En los círculos se observan los cimientos al descubierto y las líneas indican las terrazas marcadas por el PRM. Colonia
Mazatlán II Calle Bahía de Asunción.

En el Punto 17 (Ilustración 33) se localiza Urbi Villa del Real, una de las unidades más grandes de toda
la Ciudad de Mazatlán y justamente, ladera arriba se localiza un corte para la extracción de material de
construcción.

Ilustración 33. Al fondo se observa uno de los cortes hechos para la extracción de material

En lo que todavía es considerado como zona urbana de Mazatlán, La Isla de la Piedra cuenta con una
pequeña elevación, la cual, por su litología presenta PRM en todas sus laderas (Punto 18), pero sin
importar esto, varias casas se localizan a unos cuantos metros (Ilustración 34).
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Ilustración 34. Casas construidas cerca de un PRM en la Isla de la Piedra.

Los Procesos de Remoción en Masa en la Ciudad de Mazatlán se presentan de diversas formas en
cada uno de los lomeríos pequeños, en algunos casos sólo se trata de desprendimientos de material y
en otros de un proceso de Reptación, el cual puede causar severos daños en los cimientos de las
viviendas. Con el paso del tiempo, la dinámica de estos procesos será más rápida y causará más
daños.
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5.3.2.

Hundimientos en la Zona Urbana de Mazatlán

De acuerdo con la información obtenida y con base en el levantamiento en campo se determino que en
la Ciudad de Mazatlán existen zonas donde se identificaron evidencias que muestran procesos de
hundimientos ubicados al suroriente de la ciudad.
Figura 45.Mapa de peligro por Hundimientos en la Ciudad de Mazatlán

Elaboración propia con base en levantamiento en campo

Principalmente en las colonias “Playa Sur” y “Lázaro Cárdenas” (Mapa de Hundimientos). Al realizar
comparaciones con planos del crecimiento urbano, se identificó que estas colonias fueron ganando
terreno al mar (zona de relleno) y el asentamiento del suelo generó un proceso de subsidencia, que se
evidencia en la infraestructura urbana.

Ilustración 35. Colonia Playa sur. Proceso de subsidencia genera agrietamiento en las banquetas y pequeños desniveles
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Como se puede apreciar en la Ilustración 35, actualmente la subsidencia evidencia escasos 10
centímetros, sin embargo, este tipo de procesos van acelerándose con el incremento de peso en la
zona, es decir, si se aumenta la cantidad de edificaciones de más de tres niveles los procesos de
subsidencia serán mayores.

Ilustración 36. Hundimientos en la zona urbana de Mazatlán. Colonia Playa Sur. Calle Emilio Barragán.

En Ilustración 36 se observa que la banqueta tiene alteraciones por procesos de subsidencia debido a
que se encuentra ubicado en una zona de relleno, aparentemente estos procesos son lentos, sin
embargo, es necesario realizar estudios específicos para identificar el nivel de compactación de la
zona y definir acciones para reducir el riesgo.

Ilustración 37. Hundimientos en el Municipio, Casas de interés social donde se aprecian las afectaciones en la estructura y la separación
entre las viviendas ocasionadas por un proceso de subsidencia.
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5.3.3.

Tsunamis en la Zona Urbana de Mazatlán

Con base en la topografía se identificaron zonas de peligro por tsunamis en la zona urbana,
considerando que los tsunamis que afectan a la ciudad de Mazatlán en su mayoría son de origen
lejano y generan olas de 1 a 3m se trazaron zonas de peligro alto, las que abarcan la Laguna del
Camarón, la Zona Dorada, La Marina Mazatlán, la colonia Los Pinos y algunas colonias que en caso
de subir el oleaje se verían afectadas por inundación, debido a que se encuentran en zonas planas a
menos de 3msnm como son la colonia Playa Sur, Lázaro Cárdenas y viviendas que se encuentran a
menos de 100m del estero.
Las zonas de peligro medio corresponden al 80% de la traza urbana debido a que se encuentra a una
altitud menor de 10msnm. En caso de presentarse un tsunami local las olas pueden tener una altura
de 10m de alto lo que generaría afectaciones en la estructura de la zona urbana.
Los puntos de peligro bajo son las elevaciones con más de 10msnm y la infraestructura que esta más
alejada de la línea de costa.
Figura 46. Mapa de Peligro por Tsunamis en la Zona Urbana de Mazatlán

Elaboración propia con base en curvas de nivel y trabajo de campo.
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5.4. Riesgos ante fenómenos de origen Geológico en la Ciudad de Mazatlán
El análisis de riesgo que se muestra a continuación, se fundamenta en la probabilidad de dos factores;
la ocurrencia de un peligro y el nivel de vulnerabilidad social y económica que presentan los agentes
expuestos; idea representada por la fórmula siguiente:
MAPA DE RIESGOS = MAPA DE PELIGRO x MAPA DE VULNERABILIDAD
Tal como se ha mencionado y con base en el Centro Nacional de Prevención de Desastres
CENAPRED, el Peligro se define como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente
dañino de cierta intensidad, durante un cierto periodo de tiempo y en un sitio dado, análisis realizado
en el capitulo anterior.
En este capitulo se desarrollará el análisis de la vulnerabilidad, que surge como uno de los
componentes para evaluar el riesgo por la presencia de fenómenos naturales, sin embargo, de
acuerdo con Lugo e Inbar (2002), la vulnerabilidad “es un concepto que hace referencia a los aspectos
de la infraestructura humana, conocer si el espacio está preparado para combatir el peligro”. La
vulnerabilidad depende de la preparación y de la capacidad de defensa que tenga la población para
hacer frente a una condición adversa natural y/o social.
Por su parte Winchester (1992), menciona que “la vulnerabilidad física de áreas sujetas a fenómenos
naturales es un síntoma de su vulnerabilidad económica; así que las condiciones cotidianas de
algunos grupos de personas lo hacen vulnerables a desastres, en cuyo caso solo acentúan dicha
condición”.
En el campo de las ciencias sociales, la vulnerabilidad suele ser un componente que repercute en la
condición de pobreza de los habitantes de una zona determinada. El concepto es adoptado como
reflejo de las condiciones socioeconómicas de la población.
El índice de Vulnerabilidad Social (IVS) en los países de la OCDE permite analizar las condiciones de
pobreza, particularmente aquellas que han sido derivadas de los ajustes estructurales de los
programas neoliberales identificados en la década de los noventa. Esta metodología fue propuesta por
Álvarez y Cadena (2006) y realizada a partir del análisis de los indicadores mundiales de desarrollo
publicados por el Banco Mundial. El objetivo es cuantificar el grado de desprotección al que se ve
sometida la población en los países que integran la OCDE desde el año 2003.
Tomando como referente los postulados descritos en párrafos anteriores, la metodología que se
implementa para el cálculo de riesgo por peligros geológicos en el Municipio de Mazatlán, se construye
de tres fases descritas a continuación:

Fase I Calculo del índice de vulnerabilidad social (VS)
A partir de la aplicación del índice, se plantea una medida que valora de forma sintética las
dimensiones estructurales de la vulnerabilidad social y que considera de manera implícita factores
socioeconómicos. También permite realizar un análisis integrado y comparativo del impacto que tienen
los problemas a los que se encuentra expuesta la población en diferentes escalas y que limitan su
capacidad de respuesta.
Para medir el grado de vulnerabilidad socioeconómica se elaboró un Índice que integra 14 variables
censales por Área Geoestadística Básica (Ageb) y clasificado en 5 niveles.
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El primer conjunto de indicadores se refiera a edad, bajo el supuesto de que ser adulto (a) mayor, niño
(a), hace a las personas más vulnerables en términos económicos. El segundo grupo de indicadores
capta los contextos laborales, bajo el principio que la desocupación, la no derechohabiencia a un
servicio de salud y un solo ingreso en el hogar, ponen a las personas en una situación de indefensión.
Por último, el tercer grupo se refiere a situaciones de vivienda que suponen precariedad, exclusión
social a ciertos bienes y servicios necesarios para una vida digna.
El cálculo se realizó a partir de la metodología del Valor Índice Medio (VIM), es una herramienta para
la clasificación de datos espaciales, obtenida a partir de la información arrojada por múltiples variables.
Los valores resultantes se encuentran entre 1 y 6. Para el caso de aplicación, aquellas localidades que
se encuentran con el valor más alto (6), son las que poseen una vulnerabilidad muy alta, esto implica
que se encuentran expuestas a una serie de limitaciones para el disfrute de sus capacidades y
desarrollo. Se definen cinco rangos para clasificar cada una de las AGEB, teniendo el primero de ellos
en el intervalo de 1.00 a 1.99, el cual corresponde a las condiciones muy bajas de vulnerabilidad;
segundo de 2.00 a 2.99, haciendo referencia a condiciones bajas; 3 a 3.99 con condiciones medias; de
4 a 4.99 con una vulnerabilidad alta y finalmente de 5 a 6 con el condiciones de vulnerabilidad social
muy alta.
La distribución espacial de las condiciones de la población con respecto a la propensión de sufrir algún
desastre o bien ser excluidos por las mismas condiciones que prevalecen en su vida cotidiana, con IVS
muy alto son las colonias: Tercera ampliación de Urías, Colonia Ejidal, Loma Bonita, Villa Tutuli, Las
Mañanitas, Villa Florida y Jesús Osuna.
Con condiciones de alta vulnerabilidad social se encuentran Mazatlán I y Mazatlán II, Huerta Grande,
Felicidad, Colosio, Salvador Allende y Luis Echeverría en la zona centro.
El contraste se presenta en las colonias: colindantes Sauces, Villas del Rey y Esmeralda donde se
presenta baja vulnerabilidad social, al igual que la zona turística en las colonias: Las Palmas, Villas
Puerto Iguanas, Villas del Mar, Villa Marina, Quintas del Mar y Royal Country, entre otras.

Fase II Mapa de peligros geológicos
Para la elaboración de este mapa, el primer paso fue la identificación y clasificación de los principales
peligros geológicos-geomorfológicos que han afectado y pueden afectar al territorio actualmente
(Sismos, Hundimientos, Volcanismo, Tsunamis, Procesos de Remoción en Masa, como flujos y
deslizamientos entre otros), se clasifican a partir de rasgos geológicos, geomorfológicos, estructurales,
topográficos, cuantitativos y técnicos (tipología de los fenómenos naturales) la ocurrencia de alguno de
estos en espacios específicos dentro del municipio (cartografía de los peligros).
Cada uno de los peligros fue caracterizado de forma cualitativa a partir de su probabilidad de
ocurrencia en rangos de muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo.
Posteriormente se realizo un cruce de la información recabada a nivel municipal. Para esto se
reclasificaron los peligros como índice de peligrosidad, en donde los valores más altos fueron
asignados a una alta probabilidad de ocurrencia y los valores igual o menores a 1 a una probabilidad
escasa o nula.
De esta manera se obtuvo un mapa de valores que posteriormente fue reclasificado, pero por razones
cartográficas (para su fácil lectura), solo se determinaron tres tipos de peligros: alto, medio y bajo. Los
valores altos son aquellos en donde por lo menos tres peligros con una alta o muy alta probabilidad de
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ocurrencia convergen en un espacio determinado, en este caso se observa que en las zonas bajas los
peligros con valores mayores que se sobrepusieron fueron las zonas propensas a sufrir daños en caso
de sismicidad, tsunamis y hundimientos. Sectores de la ciudad de Mazatlán y Villa Unión presentan
este tipo de peligrosidad.
Se puede observar en el mapa que los mayores niveles de peligrosidad aparecen como islas dentro de
áreas con peligrosidad media. Pero es evidente que los peligros por sismicidad y de afectación por
tsunamis determinan en gran parte los valores altos en la zona cercana a la costa. Por otro lado los
valores de peligrosidad media se deben a la convergencia de valores altos y medios para fenómenos
de deslizamientos, sismicidad y hundimientos, principalmente en las zonas bajas y altas del municipio.
Por último se observa una amplia área central con peligrosidad baja dentro del municipio. Es necesario
tomar con precaución esta información, en este punto se observa una interdigitización de casi todos
los peligros. Por tal razón es importante reconocer que, aunque la peligrosidad es baja la diversidad de
fenómenos pasados y futuros en esta área es importante. Sin embargo, la razón por la cual la
peligrosidad es baja, es porque aquí se cruzan bajas probabilidades.
Con el mapa de peligros geológicos a nivel municipal, se localizaron y tipificaron las áreas a nivel
urbano detectadas en los recorridos en campo, mismas que fueron marcadas como superficies
específicas de ocurrencia de fenómenos determinados por Procesos de Remoción en Masa,
Hundimientos y afectación por Tsunamis.

Fase III Mapa de riesgos geológicos
La ciudad es el escenario de riesgo por excelencia, particularmente en América Latina, esto se debe a
que un número importante de las ciudades grandes en el mundo, se ubican en zonas propensas a
varios tipos de peligros naturales cuyos impactos se vuelven notorios en diferentes niveles de la
población y su infraestructura, es decir diferentes tipos de vulnerabilidad social (Lavell, 1996).
Para el análisis y obtención de escenarios de riesgo, se cuenta con el índice de vulnerabilidad social y
el mapa de peligros a nivel urbano del municipio de Mazatlán, donde se pueden detectar las áreas en
donde convergen una mayor cantidad de fenómenos potencialmente peligrosos.
Al mismo tiempo se realizó un cruce de tablas de información y se reclasificaron a partir de los
parámetros elementales, es decir, en la coincidencia de valores altos y medios se asigna un riesgo
mayor, coincidencia de valores medios y bajos, riesgo medio; y valores menores, riesgo bajo (Cuadro
22).
El resultado del cruce de esta información es la caracterización del espacio a partir de la probabilidad
de presentarse un fenómeno potencialmente peligroso y la capacidad social para enfrentarlo, por lo
tanto, el riesgo señalado en un espacio social determinado.
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Cuadro 22. Clasificación de riesgo de acuerdo a los valores de vulnerabilidad y peligros encontrados
en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa.
Riesgo

Vulnerabilidad

Peligro

MUY ALTA

ALTO

ALTA
MEDIA
MUY ALTA
ALTA

ALTO
ALTO
MEDIO
MEDIO

BAJA

ALTO

MEDIO

MUY ALTA
MEDIA
BAJA
MUY ALTA
ALTA

MEDIO
MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO

BAJO

MEDIA

BAJO

BAJA

BAJO

ALTO

Elaboración propia

Resultados
En el mapa de riesgos geológicos a nivel municipal (Figura 47), se puede observar que los valores
predominantes son medios y alto los cuales afectan a toda la zona urbana de Mazatlán; así también
en un segundo grado de importancia se encuentra la localidad de Villa Unión, la cual presenta también
riesgo medios y altos pero estos, por amenazas específicas de Tsunamis y Hundimientos, sumados a
valores de vulnerabilidad que van de alta y media. Aproximadamente 1,500 viviendas se localizan en
áreas con niveles de riesgo alto y unas 2,000 casas en niveles medios.
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Figura 47. Mapa de Riesgo en el Municipio de Mazatlán.

Elaboración propia con base en metodología antes mencionada
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A nivel urbano (Figura 48), los AGEB´s que presentan una vulnerabilidad alta y muy alta, presentan un
riesgo alto, debido a que las amenazas de procesos de remoción en masa, tsunamis y hundimientos
en los rangos de alta probabilidad de ocurrencia. El área del Centro Histórico de la ciudad es la única
que tiene una vulnerabilidad media y un riesgo alto, pero esto se debe a que es una gran depresión y
puede ser muy afectada por un tsunami, así también las condiciones de infraestructura y servicios
amortiguan el impacto de ocurrencia de cualquier fenómeno natural.
Figura 48. Mapa de riesgo en la Ciudad de Mazatlán.

Elaboración propia.

El mismo nivel de peligro dado por un semejante tipo de amenaza en dos zonas puede dar como
resultado diferentes niveles de riesgo, lo cual se debe, a los niveles de vulnerabilidad que presentan
los AGEB, ejemplos de esto se presenta en dos áreas totalmente diferentes en infraestructura y tipo de
construcción, por un lado se tiene a los cerros “La Nevería”, “El Vigía” y por otro la colonia “Mazatlán
II”.
En los dos cerros, a pesar de ser áreas muy propensas a Procesos de Remoción en Masa, el tipo de
construcciones presenta un alto grado de ingeniería con alto costo económico (Ilustración 39 e
Ilustración 40), en cambio en la colonia Mazatlán II, el tipo de construcciones y características de las
viviendas hacen que el nivel de riesgo sea alto (Ilustración 41 Ilustración 42).
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Ilustración 38. Construcciones en el cerro la Nevería.

Ilustración 39. Construcciones en el cerro la Nevería.

Ilustración 40. Construcción en el cerro el Vigía.
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Ilustración 41. Proceso de Remoción en Masa en la Colonia Mazatlán II.

Ilustración 42. Escalera improvisada con tabiques en la Colonia Mazatlán II.

Otra colonia que también tiene un nivel de vulnerabilidad similar al de los cerros “La Nevería” y “El
Vigía”, es la parte superior de la colonia “Los Pinos”, en este caso, la escala y el tamaño de pixel con el
que se trabajo el mapa de Procesos de Remoción en Masa a nivel municipal, no fue suficiente para ser
representado. Pero por el tipo de construcción (Ilustración 43) es evidente que el riesgo a nivel local es
diferente al que se presenta en los cerros.
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Ilustración 43. Las construcciones no son de la misma calidad que las que están en los cerros.

Una diferencia a destacar entre las zonas de los cerros y las colonias, es el número de viviendas que
se han establecido en superficies parecidas. En el cerro “La Nevería”, en una calle de 150 metros, sólo
existen seis construcciones; En el cerro “El Vigía” en una distancia similar sólo existen cuatro
propiedades. En cambio, en la colonia “Mazatlán II” hay 10 viviendas en 150 metros y en la parte
superior de los Pinos existen 15 casas por los mismos 150 metros.
Para los fenómenos de subsidencia, se marcaron zonas que presentan evidencias de hundimiento, en
las colonias “Playa Sur” y “Lázaro Cárdenas” (Figura 48). Al realizar comparaciones con planos del
crecimiento urbano, se identificó el crecimiento de los asentamientos humanos sobre terreno
originalmente marítimo (zona de relleno), el asentamiento del suelo genera un proceso de subsidencia,
que se evidencia en la infraestructura urbana.

Ilustración 44. Colonia Playa sur. Proceso de subsidencia genera agrietamiento en las banquetas y pequeños desniveles
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Ilustración 45. Hundimientos en la zona urbana de Mazatlán.

Analizando la Colonia “Playa Sur”, calle Emilio Barragán, en la banqueta se identifican alteraciones por
procesos de subsidencia debido a que se encuentra ubicada en una zona de relleno.

Ilustración 46. Hundimientos en casas de interés social

En la Ilustración 46 se aprecian las afectaciones en la estructura y la separación entre las viviendas
ocasionadas por un proceso de subsidencia. En cuanto al grado de riesgo todas las colonias
detectadas en campo se ubican en un riesgo de nivel medio, debido a que cuentan con una
vulnerabilidad de bajo grado.
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Para el caso de los efectos por Tsunamis en la Zona Urbana de Mazatlán, se identificaron primero las
zonas de peligro por Tsunamis dentro del área urbana, considerando que los Tsunamis que afectan a
la Ciudad de Mazatlán en su mayoría son de origen lejano y generan olas de 1 a 3 metros, se trazaron
tres zonas de estudio: Las de peligro alto, que abarcan la Laguna del Camarón, la Zona dorada, La
Marina Mazatlán, la colonia Los Pinos y algunas colonias que en caso de subir el oleaje se verían
afectadas por la inundación, debido a que se encuentran en zonas planas a menos de 3msnm como
son la colonia Playa Sur, Lázaro Cárdenas y viviendas que se encuentran a menos de 100m del
estero, estas áreas son consideradas como de alto riesgo, ya que se conjugaron valores altos tanto en
la vulnerabilidad, como en el peligro.
Para el caso de riesgos de nivel medio, de esta clasificación corresponde al 80% de la traza urbana,
debido a que se encuentra a una altitud menor de 10 metros sobre el nivel del mar y en caso de
presentarse un Tsunami local las olas pueden tener una altura de 10 metros de alto, lo que generaría
afectaciones en la estructura de la zona urbana.
Los puntos de peligro bajo son las elevaciones con más de 10 metros de alto además de
infraestructura que está más alejada de la línea costera. En este punto, el grado de nivel de
vulnerabilidad ya no tiene influencia en la medición de riesgo debido a que el grado de peligrosidad es
muy bajo.
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5.5. Riesgos ante fenómenos de origen Hidrometeorológicos en la Ciudad de
Mazatlán
5.5.1.

Inundación en la Zona Urbana de Mazatlán

Las inundaciones en la ciudad de Mazatlán afectan año tras año a diversas colonias, muchas de las
cuales no han respetado el sistema hidrológico de la ciudad, a tal grado de usar cauces como calles
(Ilustración 47) o asentarse en zonas deprimidas o junto al Arroyo Jabalines.

Ilustración 47. Esquina de las calles Monte Ribereño esquina Progreso en las cercanías de la colonia Progreso

La determinación-ponderación de zonas inundables en la zona urbana de Mazatlán se realizó a partir
del análisis de cuatro insumos de información: las inundaciones históricas registradas, el trabajo de
campo realizado durante las visitas de corroboración. El mapa topográfico con el detalle de 1m en las
curvas de nivel y un análisis geomorfológico fluvial.
Los cinco niveles de intensidad que presenta el mapa de inundaciones son: Muy Alto, Alto, Medio, Bajo
y Muy Bajo.
El nivel Muy Alto comprende las zonas invariablemente anegadas por el agua por causas que van
desde lluvias moderadas, elevaciones pequeñas en la marea hasta problemas menores en los
sistemas de drenaje, dichas zonas se ubican en el lecho mayor de escurrimientos (como el Jabalines)
y algunas áreas de vertedero de desplayamiento; éstas son las principales áreas por donde desborda
el agua junto con las áreas inundadas por influencia del mar.
El nivel Alto se refiere a las zonas donde las lluvias de moderadas a fuertes con mareas relativamente
altas pueden generar problemas de inundaciones severas. Dichas áreas son generalmente afectadas
por inundaciones fluviales y de mareas; el nivel alto se localiza principalmente sobre la primera terraza
de los cauces fluviales que atraviesan la ciudad y las calles adyacentes que son muy afectadas por las
inundaciones.
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El nivel Medio de inundaciones se refiere a las áreas en las que el nivel de agua puede llegar a ser
crítico de darse condiciones climáticas y oceánicas como son; lluvias muy fuertes, problemas en el
sistema de drenaje y pleamar en la costa.
El nivel Bajo comprende las zonas deprimidas en las que se generan encharcamientos considerables,
aquí se denota la propensión de dichas zonas a ser vulnerables ante eventos extraordinarios.
El nivel Muy Bajo son los encharcamientos bajos, que en muchos casos solo escurre agua de lluvia
por las calles.
Figura 49. Mapa de inundaciones en la ciudad de Mazatlán.

Elaboración propia con base en levantamiento en campo
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Ilustración 49. Calle Aquiles Serdán.

Ilustración 48. Desnivel del cerro la Nevería.

El centro histórico de la Ciudad de Mazatlán es una gran depresión en la que se acumula agua que escurre de
las diversas elevaciones que se localizan a su alrededor (Ilustración 49; Punto 88 del mapa). Las calles Benito
Juárez y Aquiles Serdán sirven para desaguar toda el agua acumulada, por lo que algunos pobladores han
colocado pequeños bordos para evitar que el agua entre a sus viviendas (Ilustración49; Punto 80).

Figura 50. Zonas de peligro por inundación en centro histórico de Mazatlán.
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Figura 51. Esquema de la depresión en el centro histórico de Mazatlán (GoogleEarth)

Ilustración 51. Niveles del agua en la desembocadura.

Ilustración 50. El Puente Juárez durante las crecidas funciona como
embudo.

El puente Juárez, en la desembocadura del arroyo Jabalines dificulta la salida del agua, se observa que en la
construcción de los soportes del puente no se respetó la dirección del flujo del agua, debido a que están
construidos con base a la línea de la avenida. Asimismo la tubería colocada en el puente le quita espacio al
paso del flujo (Ilustración 50; Punto 53).
Adicionalmente a la situación estructural del puente antes mencionado, con base en estudios comparativos de
percepción remota e imágenes históricas del área urbana de Mazatlán, se identificó una reducción drástica en
la desembocadura del sistema estuarino Jabalines-Infiernillo. La reducción en la ‘boca’ de dicho sistema es
aproximadamente del 90% con relación a los años 30 del siglo XX (Ilustración 52), fecha en los estuarios de la
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ciudad ya contaban con varios siglos de alteraciones ecológicas. Dichas alteraciones además de afectar el
equilibrio ecológico en la zona, también impactan directamente en la situación de peligro en las colonias que
ahora se encuentran emplazadas en las riberas o-incluso- en el lecho del antiguo estuario Infiernillo.

Ilustración 52. Disminución de la sección de salida al mar del sistema estuarino Jabalines-Infiernillo (comparativo 1930-2004)

Por lo tanto, la situación estructural de los puentes y el ‘ganar’ tierra al agua se han convertido en elementos
que obstaculizan el libre flujo hidráulico, provocando riesgo de desborde afectando a la población ribereña. En
la figura 52 (Punto 53) se puede observar el nivel que alcanza el agua del arroyo durante las crecidas y los
daños subsecuentes generados a la infraestructura de las viviendas.
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Figura 52. Zonas de peligro por inundación en los alrededores del puente Juárez; punto 53 (la línea verde marca el límite del sistema estuarino
Jabalines-Infiernillo en 1930).

La mayoría de las construcciones aledañas al Estero “El Infiernillo” (parte baja del arroyo Jabalines), cuentan
con una plataforma basal para disminuir los daños causados por los desbordamientos del arroyo (Punto 4), a
medida que el conocimiento popular atestigua dicho fenómeno de afectación por inundaciones. De igual
manera estas casas se localizan en las partes altas conocidas como hombros del cauce (Leveé), las cuales hasta cierto punto-, contienen el agua dentro del cauce del arroyo, pero ante fenómenos de lluvias fuertes y/o
crecidas de la marea poco pueden hacer para evitar desbordamientos.

Ilustración 53. Plataformas de las viviendas aledañas al arroyo.

A lo largo de la parte baja del arroyo Jabalines, se observan áreas de amortiguamiento que sirven para
contener el agua en una primera etapa de desbordamientos, pero diversas áreas han sido invadidas con
viviendas no consolidadas (Ilustración 54, Punto 54), con lo que el proceso deconstrucción de riesgo se
acelera en estas partes al comenzar a generarse asentamientos humanos, en un primer momento irregulares,
estos posteriormente se regularizarán y consolidarán en riesgo alto.

Figura 53. Zonas de amortiguamiento con uso deportivo. (La línea verde marca el límite del sistema estuarino Jabalines-Infiernillo en 1930).
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Ilustración 54. Viviendas irregulares en las orillas del Estero El Infiernillo

Ilustración 55. Zonas de amortiguación

En cambio, en otras áreas de las mismas características de peligro, se emplearon políticas de ocupación del
espacio con perspectiva de reducción de riesgos y se generaron áreas de esparcimiento no estructuradas;
éstas cuentan con juegos infantiles y zonas deportivas como campos de futbol y beisbol (Ilustración 55; Punto
55), la construcción de infraestructura deportiva evita que siga la invasión de zonas de riesgo con viviendas
irregulares.
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Figura 54. Zonas inundables colonia Flamingos

Otras zonas que presentan inundaciones son las áreas cercanas a la Laguna “El Camarón”, dicho cuerpo de
agua es parte de una depresión que discurre paralela a la línea de costa desde la calle Río Fuerte en el
sureste hasta la calle Rafael Buelna en el noroeste. Lo que antes era una sola laguna fue dividida en dos, al
rellenar y construir la Colonia Flamingo que tiene un desnivel de hasta 4 metros con la costera Del Mar (Figura
54; Punto 31). Es una colonia que fácilmente se inunda y el agua de las lagunas se intercomunica a través de
sus calles.

Ilustración 56. Desnivel entre la colonia Flamingos y la costera Del Mar
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La colonia “López Mateos” es una de las más afectadas durante inundaciones en la ciudad de Mazatlán,
actualmente se observan varias casas deshabitadas debido a los daños ocasionados por este tipo de
fenómenos; es el caso de la vivienda ubicada en la esquina de las calles Gabriel Leyva y Gral. Macario
Gaxiola (Ilustración 57; Punto 16). A pesar de que las viviendas presentan escalones en la entrada principal,
no es suficiente para evitar que el agua entre a las viviendas.

Figura 55. Colonia López Mateos. Zonas inundables.

La causa principal de las inundaciones que se presentan en la colonia López Mateos es el desborde de los
canales que se encuentran al Norte y al Este, a su vez el mal diseño de la unión de uno de estos canales con
otro en el cruce de las Av. Revolución y Av. López Mateos provoca que el agua se desborde y fluya a las
partes bajas de la colonia.
En la (Ilustración 58. Punto 17) se muestra un canal que corre paralelo a la avenida López Mateos, es
importante mencionar que es insuficiente para recolectar y contener el agua que llega a fluir en él por lo que
desborda en la unión de canales descrita anteriormente. Uno de los problemas que presenta este canal es
que se localiza a nivel de calle y no cuenta con ningún bordo adicional para contener el agua.
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Ilustración 57. Escalones en la entrada de una casa abandonada

Ilustración 58. Inicio del canal paralelo a la Av. López Mateos

Figura 56. Zonas inundables en la colonia Villas del Estero

La Ilustración 59 y la Ilustración 61 (Punto 57) corresponden a la colonia “Villas del Estero”. En la primera se
puede observar el desnivel que existe entre el hombro del arroyo Jabalines y la urbanización, este defecto,
ante un desborde, provoca que el agua no puede regresar al arroyo provocando un gran estancamiento.
En la otra figura se muestra el nivel del agua alcanzado en una de las inundaciones, alcanzando hasta 103cm
sobre la banqueta. La siguiente secuencia de fotografías muestra algunas de las marcas en las bardas de las
viviendas cercanas al arroyo Jabalines.
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Ilustración 59. Desnivel entre hombro del arroyo y la colonia.

Ilustración 60. El nivel del agua alcanzó 103 cm sobre la banqueta.

Ilustración 61. El tiro del agua fue de 92cm sobre la banqueta.

Ilustración 62. Nivel del agua durante la inundación. Calle Juan Cordero.
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Ilustración 63. El nivel del agua alcanzó 110cm, sobre la banqueta.

En la colonia “Villas de Jaraco”, el nivel del agua alcanzó 92cm sobre la banqueta (Ilustración 61; Punto 58). A
diferencia del punto anterior, esta vivienda se localiza junto al arroyo, por lo que el agua no se estancó, tuvo
escorrentía y arrastró a su paso diversos objetos.
En las casas cercanas al canal en la colonia Ampliación Villa Verde, afectadas cada temporada de lluvias,
debido a que el canal se desborda. La última inundación alcanzó 110cm sobre el nivel de la banqueta
(Ilustración 63; Punto 58).
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Figura 57. Arroyo Jabalines. Colonias Bugambilias y Villa Verde.

Ilustración 64. Área verde junto al Libramiento No.2
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Ilustración 65. Viviendas irregulares.

Ilustración 66. Viviendas irregulares.

En las áreas de amortiguamiento o reserva, a lo largo de las márgenes del arroyo Jabalines, se encuentran
diversas áreas invadidas por viviendas irregulares, sin embargo otras áreas han sido respetadas (Ilustración
64; Punto 61). En la Ilustración 65 (Punto 60) se observa una de las áreas invadidas entre El Fraccionamiento
María Antonieta y Bosques del Arroyo. Otro Ejemplo de invasión se observa en la Ilustración 66 (Punto 63) al
sur de las colonias Ampliación Villa Verde y Bugambilias.
El recorrido a lo largo de un canal que inunda sus riberas se muestra en la siguiente secuencia de figuras, se
puede observar las características que presenta en diferentes secciones.

Ilustración 67. Canal en la calle Sauces en la colonia Arboledas Invies.

Ilustración 68. Canal en la calle Sauces en la colonia Las Mañanitas.
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Ilustración 69. Canal en la calle Luna de Octubre en la colonia Mañanitas. Ilustración 70. Canal en la calle Luna de Octubre en la colonia Villa Tutuli

Figura 58. Norte de la calle Munich 72.

Los canales que atraviesan el Noreste de la ciudad de Mazatlán presentan diferentes características a lo largo
de su recorrido, en la Ilustración 67 (Punto 64) se observa un canal amplio con vegetación a sus costados y
lecho rocoso, en cambio, a tan solo dos calles arriba el canal presenta un recubrimiento y es mucho más
angosto (Ilustración 68; Punto 65). Siguiendo el curso del canal, -seis calles más adelante-, este pasa por una
escuela y se observa el recubrimiento mal construido y en algunos puntos rotos por el paso del agua
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(Ilustración 69), además, a tan solo cinco calles el canal no tiene recubrimiento y es usado como calle
(Ilustración 70, Punto 66).
Uno de los principales problemas que influye directamente en el desborde del arroyo Jabalines y sus afluentes
es el mal diseño en la construcción de puentes; éstos, por lo general no tienen en cuenta la amplitud de los
cauces en sus momentos más críticos y mucho menos la estimación de los gastos en cuanto se generan
confluencias, es decir que cuando dos corrientes se juntan un poco antes de llegar a dichos puentes, generan
crecidas de gran gasto y tiro. En la siguiente secuencia de figuras se ilustra la problemática de la
infraestructura vial conjuntada con la hidrología.
El puente vehicular en la Av. Clouthier (Ilustración 71; Punto 67) no es del tamaño adecuado ya que no
respeta la suma del canal que se une al arroyo Jabalines. El canal en la calle Del Sol, río arriba es usado
como calle en la colonia Ex-Hacienda del Conchi (Ilustración 73, Punto 75). De igual forma el puente que
cruza el canal sobre la calle del Sol no es suficiente para el agua que fluye durante las crecidas (Ilustración
75; Punto 67).
Río arriba sobre el arroyo Jabalines, el tamaño del puente en la calle Del Arroyo, colonia Rinconada del Valle,
no corresponde a la suma del volumen de agua en el canal que se une al arroyo (Punto 69). Este último canal
proviene de la colonia Progreso, en la cual los pequeños puentes no tienen el tamaño adecuado (Ilustración
75; Punto 71). Por último se puede observar el tamaño del arroyo Jabalines en la colonia Genaro Estrada
(Ilustración 76; Punto 74).

Ilustración 71. Puente en la Av. Clouthier

Ilustración 72. Confluencia de un canal al arroyo Jabalines.
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Ilustración 73. Cauce en la calle Del Sol.

Ilustración 74. Confluencia de un canal al arroyo Jabalines

Ilustración 75. Canal en la colonia Progreso.

Ilustración 76.Arroyo Jabalines en la Colonia Genaro Estrada.
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Figura 59. Puntos con puentes sobre escurrimientos (selección).

Figura 60. Colonias al este de la ciudad de Mazatlán.
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La colonia “Urias” es una de las más afectadas por las inundaciones, algunas casas de la zona
presentan barreras de aproximadamente un metro de alto en la entrada principal (Ilustración 77;
Punto 76), mismas que han resultado insuficientes ante las crecidas extraordinarias de los
escurrimientos.

Ilustración 77. Vivienda en la colonia Urias.

Figura 61. Zona de la marina. Al noroeste de la ciudad de Mazatlán.
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El Fraccionamiento Marina Mazatlán es un área de nueva generación; actualmente se encuentra
en proceso de urbanización y se está fraccionando (Ilustración 78). Presenta la problemática que
se está analizado en el presente estudio: El tamaño de los canales no es el adecuado para el
volumen de agua que fluye en temporada de lluvia (Ilustración 79; Punto 85). Gran parte del área
que se está fraccionando es una marisma. Lo cual indica, que es una depresión natural en la que
se presentarán inundaciones frecuentes.

Ilustración 78. Punto 85

Ilustración 79. Punto 8
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CAPÍTULO VI. OBRAS Y ACCIONES PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS
El conjunto de medidas de mitigación que se exponen en el presente capítulo, tienen como fin la
disminución del riesgo ante los diferentes fenómenos naturales antes expuestos. Existen dos tipos
de medidas de mitigación: las estructurales que se refieren al conjunto de obras que puedan
reducir la vulnerabilidad de la población ante los efectos de los fenómenos; las no estructurales
están relacionadas principalmente con todas aquellas acciones que están vinculadas con el
conocimiento de los fenómenos naturales, la estimación de los niveles de peligro, vulnerabilidad y
el riesgo, los instrumentos de planeación como los atlas de riesgos y los reglamentos de
construcción.
La principal medida para la reducción de riesgos es difundir la cultura de la prevención de
desastres en todas sus vertientes, es decir, con la población en general; con los funcionarios de
los tres niveles de gobierno; con la iniciativa privada; así como lograr que los atlas de riesgos se
vinculen con los uso de suelo, las inversiones en infraestructura, equipamientos y servicios.
Medidas de mitigación generales


Difundir el resultado del Atlas de Riesgos del Municipio de Mazatlán con la población en
general, mediante presentaciones en los principales sitios de simbolismo político, así como
a través de un portal de internet



Fortalecer la Dirección de Protección Civil Municipal. A través de implementar sistemas de
alerta y comunicación a la población en riesgo, dotar de infraestructura y equipo necesario
para las diferentes contingencias



Difundir entre la población y los diferentes funcionarios públicos locales, el programa
municipal de protección civil y los planes de emergencia que la Dirección de Protección
Civil Municipal tenga contemplados



Solicitar a través de programas como el “Programa Prevención de Riesgos en los
Asentamientos Humanos”, cursos de capacitación para funcionarios públicos y población
en general sobre la Cultura de la Reducción de Riesgos



Establecer contacto y reuniones generales entre las diferentes instancias que conforman el
Comité de Protección Civil Municipal, para que en el marco de sus atribuciones se
mantengan siempre refugios temporales para cualquier eventualidad



Vincular el resultado del presente Atlas de Riesgos con los Programas de Desarrollo
Urbano, Turístico, de Centros Históricos y Programas Operativos Anuales, para evitar que
se incremente el riesgo, que se impulse el crecimiento de la Ciudad de Mazatlán hacia
zonas que en este instrumento hayan sido identificadas como de peligro alto.
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6.1

Riesgos Geológicos

Debido a la naturaleza geológica del municipio en las partes bajas, gran parte de la zona en donde
se concentra la población, presenta un riesgo sísmico alto. Por tal motivo se deben realizar al
menos dos proyectos que ayuden a reducir la vulnerabilidad de ésta zona:
I.- Mapa de peligro sísmico a detalle para la zona urbana de Mazatlán, con estudios de mecánica
de suelos, comportamiento sísmico del substrato, aceleración del suelo y afectación de sitio
sísmico.
II.- Regulación de la calidad de las construcciones civiles, donde se actualicen las normas de
construcción para resistir sismos de magnitud 7 en la escala de Richter.
Al encontrarse el Municipio de Mazatlán en el Litoral del Pacífico, se vuelve necesario contemplar
escenarios en donde el mar ingrese al continente debido a múltiples factores como desplazamiento
de las fallas en el fondo marino, gigantes deslizamientos submarinos, entre otros, de tal forma que
se deben realizar acciones con tendencia a reducir la vulnerabilidad por este tipo de peligro.
III.- Desarrollo de un plan de emergencia local enfocado en Tsunamis. Aquí se deben localizar
rutas de evacuación de la presunta zona inundable (mapa de peligros por tsunami –Fig. 22
apartado 5.1.3- para el área cubierta por olas menores a 3 m), libre acceso a terreno elevado. Así
como definir las colonias de mayor vulnerabilidad o más cercanas a la línea costera (por ej. Las
Colonias Urías y Francisco I. Madero).
IV.- Sistema de alerta de Tsunami. Para este peligro se sugiere implementar un sistema distribuido
a lo largo de las zonas urbanas costeras que alerte a partir de altavoces con un sonido
característico la posible ocurrencia de Tsunami. En este sentido, la concientización de la población
por medio de jornadas de trabajo por colonias, en escuelas o centros de concentración de
población, donde se les informe del fenómeno, su peligrosidad y medidas a realizar en caso de
presentarse el fenómeno.
V.- Reconocimiento a obras de ingeniería civil capaz de resistir la embestida de un tsunami con
una ola de 5 m de altura. Esto es importante pues en caso de existir edificios que resistan el
impacto y no sean inundados por completo, podrían servir como puntos de concentración de
población que no haya sido evacuada con antelación.
El terreno que ocupa el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, es mayormente accidentado. Por esta
razón se deben implementar medidas que disminuyan la posible afectación a la infraestructura
social y de comunicaciones.
VI.- Programa de control de taludes: Desarrollar un programa en donde se identifiquen y
monitoreen las calles, carreteras y autopistas susceptibles a Procesos de Remoción en Masa (la
base de las zonas afectadas se encuentra en el mapa de peligros por deslizamientos –Fig. 24,
apartado 5.1.5). Una vez definidos de acuerdo con el material que constituye cada escarpe se
procede en dos maneras:
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1.- Material friable o no consolidado – reducción de la pendiente
2.- Material consolidado – gaviones en la base del escarpe
En el control de taludes se debe dar prioridad a las diversas carreteras de todo el municipio, como
serían los poblados de “El Recodo” y áreas cercanas a la Presa Picachos. Es importante señalar
que la prioridad para la implementación de cada acción de acuerdo con la naturaleza geológica del
material, lo define la población potencialmente afectada.
Por último, con respecto a peligros por hundimientos o subsidencia, solo puede reducirse su
peligrosidad cuando se reconocen evidencias antes de que suceda el movimiento del terreno. Por
esta razón, se debe tomar exclusiva atención a quejas ciudadanas relacionadas con agrietamiento
y fugas de agua en el subsuelo.
VII.- Proyecto de prevención de hundimientos. Recopilación de información de agrietamientos y
fugas de agua en el subsuelo. Aquí las fugas de agua son el factor desencadenante para el
hundimiento por efecto antrópico. El agrietamiento de casas y suelo indican el inicio de un
hundimiento. Cabe señalar que no todas las grietas deben su origen a este fenómeno. Es
importante el seguimiento de agrietamientos en las zonas de relleno como son las colonias “Playa
Sur” y “Flamingos”.

6.2

Riesgos Hidrometeorológicos

Debido a las características físicas del municipio y tal como se ha analizado en este Atlas, un
porcentaje importante de la población se ubica en zonas de riesgo por inundación ubicadas
principalmente en la Ciudad de Mazatlán. Por tal motivo se deben realizar las siguientes obras con
la finalidad de reducir la vulnerabilidad de ésta zona:
A. Programa integral del sistema Estero del Infiernillo – Arroyo Jabalíes
I.
Dragado y desazolve de los cuerpos principales y secundarios así como canales de
alimentación y desfogue.
II.
Delimitación de perfiles, cauces y riberas de los cuerpos de agua principales y
secundarios así como canales de alimentación y desfogue.
III.
Recubrimiento de perfiles, cauces y laderas.
IV.
Perfilamiento y recubrimiento vegetal de las riberas de los cuerpos de agua principales
y secundarios en delimitación con el área urbana colindante.
V.
Sistema de esclusas en el Puente Juárez para control y separación de flujos de agua
por mareas y precipitaciones.
VI.
Sistema de represas para captación de agua por precipitación y escurrimiento en la
parte alta del Arroyo Jabalíes para el control de caudal de agua en el sistema Infiernillo
– Jabalíes.
B. Estrategias de concientización social, prevención y mitigación de riesgo
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I.

Implementación de proceso de planeación participativa para determinar planes,
estrategias de prevención y acciones puntuales para mitigación.
Sistema de información social para prevención oportuna de peligros
1. Señalización preventiva y restrictiva
2. Sistemas de aviso oportuno ante riesgo inminente

II.

C. Programa de reposición de masa vegetal endémica en márgenes de cuerpos de agua
principales
I.
Desaceleración de corrientes de agua en zonas colindantes con asentamientos
humanos.
Márgenes de río
a. Quelite
b. Presidio
II.
Sistema Estero del infiernillo – Arroyo Jabalíes
D. Acciones de intervención puntual urbana
De acuerdo con el análisis realizado existen obras puntuales que deberán ser realizadas
para disminuir la vulnerabilidad de la población tal como se muestran en el siguiente
cuadro.
Cuadro 23. Cuadro de Obras de Mitigación

No.
1

2

3

4

5

6

OBRA
UBICACIÓN
Desazolve de canal pluvial para retirar Arroyo Jabaline, San Fernando, Ampliacion Villa Verde, Lala,
material de escombros, basura, madera. Soriana, Plaza de Toros, Pemex, Campestre, Quinta chapanita,
Ladrillera, Fuente de Valle, Jaramillo, Chachalacas, Infonavit
Playas , Ati de Mexico
Regeneración
de
caminos
que Camino la Palma Sola, Chicuras, Tinajas, Las savilas, La Amapa,
comunican la zona rural y permite la Puerta de San Marcos, Los Copales, El placer, Tecomate de la
evacuación de la población en caso de Noria, Juantillo, Pichilingui, El salto, La mora escarvada, El
alguna emergencia o desastres.
vainillo, La Mole, Camacho, Cofradia-siqueros, Marmol
Reparación de puentes dañados en su
Daños en Talud interior 50% en puente circunvalacion ferrocarril,
estructura (aproches).
20 de Noviembre, Puente M. J. Clouthier, Puente Rinconada del
Valle, Puente Foresta, Puente San Fernando, Puente Genera
Estrada, Puente Av. Colosio -arroyo jabalines,puente av. ColosioFuente del valle, Puente Av. Insurgente-Av. jabalines, Puente
Rios Piaxtla, Puente Grijalva, (puentes vehiculares).
Reparación de canales a base de
Canal Santa Rosa, Canal Alarcon Canal Fuente de Valle, Canal
concreto hidráulico f`c=250 kg/cm2
Francisco I Madero, Canal Periodista, Canal Soriana Insurgentes.
armado con malla electrosoldada de 6/6 10/10, estabilización de taludes de 15
cms.
Reposición de vado con losa de concreto Vado Armadillo, Tinajas, Mole, Savila, chapalota, Amapa,
hidráulico en caminos rurales, para
Cofradia, Recodo, Miravalles, Mora escarbada, Chilillo.
permitir a la población evacuar en caso
de alguna emergencia o desastre.
Reposición de vado con losa de concreto Vado roble Quintero y Vado Ampliacion Villa Verde.
hidráulico en zona urbana.
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