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Reumen 

Dentro de la Costa de Jalisco se encuentra situada Puerto Vallarta ciudad 

perteneciente al corredor turístico conocido como Costalegre, el área comprendida por dicha 

ciudad posee grandes obras de infraestructura turística a diferencia de las demás que se 

encuentran en la Costa de Jalisco. 

Puerto Vallarta como centro turístico tradicional presenta un crecimiento urbano 

apegado a las necesidades de la población, situación que impide la existencia del desarrollo 

sustentable y exige la creación de un Atlas de Riesgos Naturales que permita desarrollar 

planes y acciones para mitigar el riesgo de los principales procesos ambientales de origen 

natural (inundaciones, terremotos y movimientos de tierra.) que afectan a Puerto Vallarta. 

Esta región por su localización geográfica y características tectónicas presenta una gran 

variedad de recursos naturales, una zona paisajística muy peculiar a las demás del Estado y 

un clima estable a lo largo del año. 

Sin embargo no solo es necesario identificar los recursos con los que cuenta la zona 

si no también los riesgos existentes en ella, puesto que estas mismas características, hacen 

de esta zona vulnerable a fenómenos de alta peligrosidad. 

Introdución 

La costa de Jalisco, conocida como Costalegre es una zona poco desarrollada sin 

grandes obras de infraestructura turística con excepción del área de Puerto Vallarta en 

Bahía de Banderas. Para que exista un desarrollo sustentable en esta zona es necesario 

conocer bien los recursos naturales de que se dispone y los riesgos que existen, ambos 

tienen su origen en los fenómenos (procesos) naturales que tienen lugar en ella. Esta zona 

por su localización geográfica y características tectónicas esta expuesta a fenómenos 

naturales de alta peligrosidad como son los terremotos y los huracanes, los cuales deben 

ser estudiados para poder diseñar acciones que tiendan a mitigar sus efectos. Sin embargo 

estas mismas características, hacen que esta zona sea rica en recursos naturales los cuales 
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deben de ser estudiados y evaluados para poder ser utilizados de manera óptima sin 

destruir el medio ambiente. 

Por ley todos los municipios de Jalisco deben tener un Atlas de Riesgos Naturales, 

sin embargo a la fecha no existe una normativa de las características y contenidos de dichos 

Atlas. La Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco estableció un convenio con 

el Centro de Sismología y Volcanología de la Universidad de Guadalajara para desarrollar la 

base de lo que será el Atlas de Riesgos Naturales de Puerto Vallarta. 

Los principales procesos ambientales de origen natural que afectan a Bahía de 

Banderas son los de orígen atmosférico, hidrológico y geológico. Estos procesos por si solos 

o la combinación de ellos son los que generan la riqueza o los peligros potenciales en la 

región. 

Para realizar este trabajo se empezó por recopilar toda la información disponible de 

meteorología, sismicidad, reportes de daños y desastres históricos, etc. Se han identificado 

tres como los fenómenos más peligrosos en la región: inundaciones (más frecuente), 

deslizamientos de tierras y sismos (más alto riesgo). Este convenio contempla también los 

estudios de vulnerabilidad en la zona urbana de Puerto Vallarta. 

Antes de continuar hay que dejar en claro los conceptos que involucran los teminos 

Peligro y Riesgo, ya que se suele hablar de ellos indistintamente lo cual se presta a 

confusiones. Para ello es necesario introducir un tercer termino que es la Vulnerabilidad. 

 Peligro: Es la ocurrencia de un proceso o un evento, natural o inducido por el hombre 

con el potencial de crear perdidas. 

 Vulnerabilidad: Valor de vidas, bienes, productos, infraestructura, etc. Ubicadas en un 

área dada. 

 Riesgo: Es la exposición de algo valorizado por el hombre a un peligro. Esto se define 

en función de la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y de las perdidas 

económicas potenciales. El riesgo puede ser voluntario o involuntario. 

De esta forma se obtiene la ecuación: 

RIESGO = PELIGRO * VULNERABILIDAD 

Dicho de otra forma, un terremoto, una erupción volcánica, o un tsunami en una 

región deshabitada no representa un riesgo. Sin embargo una pequeña erupción volcánica 

en área densamente poblada representa un riesgo muy alto. 
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Investigaciones recientes realizadas por Núñez-Cornú y Suárez-Plascencia (2001) 

confirman que los principales eventos potencialmente peligrosos para el área de Bahía de 

Banderas son las Inundaciones, los Terremotos y los Deslizamientos de Tierra. 

Las Inundaciones son el resultado de procesos atmosféricos e hidrológicos, los 

Terremotos son consecuencia de procesos geológicos, particularmente los procesos 

tectónicos, mientras que los Deslizamientos de Tierra estan asociados a procesos 

geológicos pero la mayoría de las veces son disparados por procesos atmosféricos y 

hidrológicos así como eventos sísmicos. 

Las Inundaciones 

Hay que considerar que no todas las inundaciones tienen el mismo origen ni son 

causadas por los mismos eventos ni tienen los mismos efectos por ello existe una 

clasificación primaria para las inundaciones, lentas y repentinas: 

Inundación repentina: Es aquella que ocurre en un tiempo muy corto. Las aguas 

desarrollan grandes velocidades y un gran caudal. El río y los arroyos crecen en menos 

de dos horas o a partir del inicio de un fuerte aguacero. Cuando ocurren lluvias intensas 

sobre las cuencas o estribaciones montañosas que son muy pendientes o inclinadas, el 

agua escurre rápidamente por la superficie y se concentra en los arroyos y quebradas. Su 

principal característica es la gran velocidad, lo que genera fuerza y turbulencia de sus 

aguas. Estos arroyos suelen arrastrar gran cantidad de maleza, escombros y otros 

materiales que encuentran a su paso. También se originan por el rompimiento de diques 

o estanques que la misma creciente pudo haber creado al amontonar los materiales o por 

posibles derrumbes de tierra que represen la corriente de agua. 

Inundación lenta: En esta, el nivel del agua sube en forma gradual; regularmente ocurre 

por el desbordamiento de una corriente de agua cercana al lugar, anegando o llenando 

de aguas las planicies, valles y todo lo que allí se encuentre: viviendas, construcciones, 

cultivos, etc. Este tipo de inundación se produce en las siguientes condiciones: 

a) Cuando aguaceros intensos llenan de agua los ríos hasta desbordarlos, afectando los 

lugares vecinos. En muchas ocasiones la corriente pierde su cause y sigue por 

caminos inesperados. 

b) Cuando aguaceros intensos caen sobre valles o terrenos planos como llanuras o 

planicies. La tierra y la vegetación absorben agua como esponja natural, se saturan de 

agua y por lo tanto se inunda. 
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c) Cuando un terreno no tiene suficiente inclinación y no permite que las aguas corran, y 

sí además no existen desagües o canales que permitan la evacuación de las aguas, 

quedando estancadas e inundando el lugar. 

d)  Cuando por causa de la erosión los ríos se desvían perdiendo su cauce. 

Los inundaciones son un resultado directo de las fluctuaciones en el clima, la 

evolución de los procesos hidrológicos y el factor antropogénico. 

El Clima de Puerto Vallarta esta controlado por la circulación de las masas de agua 

marítima en la parte oriental del Océano Pacífico o dicho de otra forma por la interacción de 

las corrientes marinas que circulan frente a las costas de Bahía de Banderas. Las dos 

principales son la Corriente de California (fría) que baja del norte y la Corriente de Costa 

Rica (caliente) que posteriormente se convierte en la Corriente Norecuatorial, en algunas 

épocas del año hay que considerar también la Corriente que baja del Mar de Cortés (Figuras 

1 y 2). Esta región se encuentra ubicada en el punto terminal de la Zona de Transición que 

separa la provincia subtropical de la ecuatorial en el Océano Pacífico del norte, por lo tanto 

el clima es sensible a las variaciones estaciónales y a los procesos globales como el 

fenómeno de El Niño o la Niña. 

A lo largo del año se dan variaciones notables en el patrón de corrientes sin embargo 

se puede considerar que el clima de la región es estable. A pesar de esto es frecuente 

observar oscilaciones de alta frecuencia en el tiempo diario como lo muestra la foto en la 

figura 3. 
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Figura 1. Esquema general de circulación de corrientes oceánicas de octubre a marzo 

(Según Baumgartner y Christiensen 1985). 

 

Figura 2. Esquema general de circulación de corrientes oceánicas de abril a septiembre 

(Según Baumgartner y Christiensen 1985). 

Esto aunado a las características del Valle de Banderas, genera un sistema de 

microclima muy particular en lo que se puede definir como el sistema Bahía-Valle de 

Banderas el cual merece ser estudiado con más detalle ya que generan células convectivas 

locales que dan origen a los patrones de circulación de las tormentas generadas durante la 

temporada de lluvias que ocasionan inundaciones repentinas frecuentemente en Puerto 

Vallarta. Estas mismas factores han llegado a causar la generación de “pequeños tornados” 

llamadas también “trombas marinas” o “colas” como las ocurridas en octubre de 1959 (figura 

4) y el 26 de agosto del 2000. 

La Bahía de Banderas se encuentra localizada en el Océano Pacífico Tropical 

Oriental y por lo tanto es afectada por los ciclones tropicales (depresiones, tormentas y 

huracanes) que se generan en esta región. Son los ciclones tropicales el principal 

mecanismo para llevar agua al interior de México y como tal se pueden considerar un 

recurso natural muy importante. 
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Figura 3.- Vista de la interacción de diferentes masas de aire frente a bahía de Banderas 

Los principales factores de peligro asociados al paso de un ciclón tropical son: 

a) Lluvias torrenciales que pueden llegar a ser mayores a 250 mm al paso de un evento. 

Cuando el huracán se mueve tierra adentro, las lluvias generalmente se intensifican por 

el efecto de las montañas. 

b) La marejada ciclónica que puede alcanzar más de 6 m de altura, mientras mayor sea la 

intensidad del huracán, y menos profunda sea la costa, mayor será la marejada ciclónica. 

Puede afectar una longitud de 80 km a lo largo de la costa. 

c) Los vientos que pueden alcanzar más de 250 km/h, pueden destruir edificaciones que 

no fueron diseñadas y construidas para resistir las fuerzas producidas. Hay que recordar 

que la energía del viento es proporcional al cuadrado de su velocidad. 
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Figura 4. Tromba observada en octubre de 1959 

Sin embargo son las lluvias torrenciales las más frecuentes y las que pueden llegar a 

representar una alto peligro potencial 

En los últimos 15 (1986 – 2000) años se generaron 81 ciclones tropicales en el 

Pacífico Oriental (PO) de estos 31 (38%) pasaron a menos de 400 Km de Bahía de 

Banderas (figura 5), aunque solo en 7 (9%) casos la trayectoria paso sobre Bahía de 

Banderas 
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Figura 5 . Número de Ciclones tropicales en el Pacífico Oriental, que afectaron Bahía de 

Bandera(BaBan)s y que cruzaron sobre Bahía de Banderas, separados por categoría 

(tomado de Núñez-Cornú y Suárez-Plascencia, 2001). 

La región de Puerto Vallarta y la Bahía de Banderas presenta características 

paisajísticas muy peculiares con respecto al resto del Estado. La principal característica 

fisiográfica es la presencia de una estructura montañosa que bordea toda la zona urbana de 

la ciudad. En el sector sur de Puerto Vallarta, la sierra esta prácticamente pegada a la costa 

y no existe planicie costera, en cambio a partir del Río Cuale en dirección norte, se 

desarrolla un angosto piedemonte que se interdigita con las planicies fluviales formadas por 

las corrientes que drenan la zona de montaña y que desembocan en la Bahía de Banderas, 

las que atraviesan la ciudad de oriente a poniente. Las principales corrientes son de norte a 

sur: El río Ameca, el río Pitillal. El río Cuale y el río Mismaloya, estas corrientes capturan un 

gran número de arroyos y canales que drenan la superficie de Puerto Vallarta, muchos de 

los cuales han sido bloqueados o alterados en su curso por el crecimiento urbano de la 

ciudad en los últimos diez años. 
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Figura 6. Drenaje original de Puerto Vallarta con traza urbana sobre modelo de elevación 

(tomado de Núñez-Cornú y Suárez-Plascencia, 2001). 

El área de Puerto Vallarta es atravesada por al menos 22 canales de flujo temporales 

y 3 permanentes (figura 6). Los tres permanentes son los ríos Ameca-Ixtapa, Pitillal y Cuale, 

los otros 22 canales o arroyos de temporal, la mayor parte atraviesan zonas urbanizadas, 

sobre todo del Pitillal y El Cuale, en éstos las construcciones han invadido y/o bloqueado el 

cause. 

Los ríos Mascota-Ixtapa-Ameca y el Pitillal que atraviesan la zona norte de la ciudad, 

se convierten en ríos meándricos en cuanto abandonan el piedemonte e ingresan a la 

planicie fluvial; en el caso del Río Cuale la trayectoria es corta pero aún así forma algunos 

pequeños meandros , algunas isletas y pequeñas barras, en su zona de desembocadura, 

las cuales han sido aprovechadas para instalar una plaza denominada “Isla del Cuale”, en 
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donde se desarrollan actividades turísticas. Esta “Isla” presenta un alto riesgo de ser 

afectada por una inundación generada por tormentas extraordinarias. 

El Río Pitillal en años anteriores generaba constantes inundaciones en la localidad 

del Pitillal, en 1998 el Gobierno del Estado emprendió acciones de corrección del cauce, 

modificándolo en un trayecto de 1,250 m aproximadamente. La principal corrección fue 

hacer el cauce recto, eliminando el meandro a la altura del Pitillal, así como hacer un ancho 

de cauce de 160 m y 4 metros de profundidad. Con esta acción se ha reducido a cero las 

inundaciones durante el año de 1999 y 2000, y sobre todo en 1999 cuando la zona fue 

afectada por el Huracán Greg. Sin embargo el riesgo en su cauce de inundación (área 

donde la probabilidad de inundación es del 5% o de máximo nivel en 20 años) persiste por lo 

que esta área debe ser respetada. 

Si bien las características topográficas de Puerto Vallarta propician que se generen 

varias inundaciones repentinas al año, particularmente en la Zona Centro, que rápidamente 

son desaguadas, éstas han llegado a causar graves daños debido a tres factores: 

a) Velocidad: la velocidad como bajan las aguas 

b) Arrastre: el material de arrastre que lleva la corriente 

c) Desagüe: la capacidad de desagüe de las alcantarillas sobre todo en la zona del 

Malecón. 

Los Terremotos 

A pesar de ser una zona de alta sismicidad como consecuencia de la subducción de 

la Placa de Rivera bajo la Placa de Norteamérica [la región conocida como Bloque de 

Jalisco], se conoce muy poco de ella pues nunca se la ha prestado la debida atención, a la 

fecha solo existía hasta el año 2000 una estación sismológica digital permanente en la 

región ubicada en Chamela y operada regularmente por la UNAM desde hace poco tiempo, 

esto es a todas luces insuficiente para poder estudiar la sismicidad de la región. Como 

consecuencia del terremoto de octubre de 1995, la costa norte de Jalisco esta considerada 

como la zona de más alto potencial sísmico de México, esperando que ocurra en el corto 

plazo un terremoto con magnitud mayor de 7.8. 

Antecedentes 

La mayoría de los sismos destructivos en México ocurren en la zona de Benioff de la 

Trinchera Mesoamericana, situada ésta a lo largo de la costa Mexicana del Pacífico desde la 

boca del Mar de Cortés al NW, hasta Centroamérica. En esta trinchera subduce desde su 

extremo SE hasta la costa de Michoacán la placa oceánica de Cocos. Esta placa es 
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generada en la Cresta del Pacífico Oriental (EPR) que la separa de la placa del Pacífico, y 

tiene su borde septentrional en la zona de fallas de Rivera (RFZ), a lo largo de la costa de 

Manzanillo. Al norte de RFZ se encuentra la placa de Rivera que es generada en otro 

segmento de la cresta del Pacífico Oriental y subducida en su porción SE en la Trinchera 

Mesoamericana, bajo la estructura conocida como Bloque Jalisco, en este proceso de 

subducción son generados los grandes terremotos en esta región. Al norte de la Placa de 

Rivera y separada de ésta por la zona de fracturas de Tamayo se encuentra la boca de mar 

de Cortés en la cual actúa el sistema de fallas transformantes y crestas que separa a la 

península de Baja California del México continental (figura 7). 

Hasta hace poco se pensaba que la microsismicidad asociada con la subducción de 

la placa Rivera bajo la de Norteamérica era escasa; sin embargo, ahora se ha observado 

que esta hipótesis se debía principalmente a dos razones: la falta de estaciones 

sismológicas en la región y a que el nivel medio de magnitud de los temblores es inferior al 

registrado en la zona de contacto entre la placa de Cocos y Norteamérica, sin embargo 

proyectos vigentes muestran que la sismicidad es bastante alta y que está asociada a 

estructuras que aun no han sido caracterizadas. Generalmente la subducción de suelo 

oceánico joven es asociada con los sismos grandes; el efecto mencionado en el primer 

punto y el lento movimiento relativo Rivera-Norteamérica (DeMets y Stein, 1990) complican 

el régimen sísmico. Es necesario tener un muestreo apropiado de la sismicidad, incluyendo 

la microsismicidad, para evaluar el peligro sísmico asociado con sismos de subducción en el 

bloque de Jalisco, así como el peligro asociado a estructuras más pequeñas que puedan ser 

activadas. 

La historia macrosísmica de la región se remonta hasta 1544. En los últimos 160 

años, han ocurrido 9 sismos importantes con Ms> 7.4: 11/feb./1875 Ms=7.5; 20/ene/1900 

Ms= 7.9; 16/may/1900 Ms=7.4; 3 y 18/jun/1932 Ms=8.2 y 7.8, respectivamente; 10/ene/1973 

Ms> 7.5; 19 y 20/sep/1985 con Ms=8.1 y 7.8, respectivamente; 9/10/95 con Ms=5.1. Los 

tiempos de recurrencia estimados por Singh et al (1985) para terremotos como los de 1932 

en la costa de Jalisco es de 77 años y considerando que el temblor de 1995 rompe apenas 

con la mitad sur del área que se rompió en 1932, la posibilidad de que ocurra un evento 

similar al de 1995 en un período relativamente corto de tiempo es muy alta (Figura 8). Por 

otra parte la complejidad de esta región tectónica se refleja en la existencia de estructuras 

desconocidas o no estudiadas capaces de generar terremotos de magnitud media (7.0 - 7.6) 

como el ocurrido cerca de las Islas Marías, donde causó gran destrucción, el 3 de diciembre 

de 1948 (M= 7.0). 
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Figura 7. Marco tectónico de la región. 

En la región de Bahía de Banderas y hasta la trinchera en dirección oeste, en la zona 

solo por breves períodos de tiempo se ha podido disponer del suficiente número de 

estaciones para tener localizaciones hipocentrales confiables. En esta zona es importante 

subrayar la ocurrencia de continuos enjambres sísmicos registrados por la estación del Tuito 

(TUJ), donde en un día se han podido registrar hasta 30 temblores. Escasos temblores solo 

se pueden localizar aproximadamente debido a su baja magnitud y disponer hasta el 

momento de solo una estación en la zona de la Bahía. Primero se analizan los temblores 

localizados con tres o más estaciones. Estos están divididos en dos subgrupos superficiales 

y profundos. De los primeros hay localizados 10 eventos superficiales (0-3.7 km de 

profundidad) con magnitudes entre 1.2 y 3.9. 19 temblores fueron localizados entre las 

profundidades de 7.5 y 36 km. El valor de las magnitudes de estos eventos se encuentra 

entre 1.2 y 4.9. Solamente aquellos eventos con una magnitud mayor de 3.0 pudieron ser 

registrados por la red telemétrica de Colima (RESCO). Preliminarmente se han identificado 3 

zonas sismogénicas diferentes 
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Figura 8. Zona de ruptura para los terremotos de 1932 y áreas de réplicas para los 

terremotos de 1973 y 1995 

La primera de ella son los eventos localizados al centro de la Bahía y en dirección 

hacia la trinchera, son eventos en su mayoría profundos (7.5- 35 km) y pueden estar 

asociados con el posible límite norte del Bloque de Jalisco. 

La segunda zona son los eventos ocurridos en el área de Punta de Mita y parte norte 

de la Bahía, para estos eventos en la estación de TUJ se observa una gran dispersión en 

sus señales sísmicas lo que confirma la existencia de una estructura importante que 

atraviesa la Bahía en dirección E-W. 
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Figura 9. Carta epicentral de la sismicidad en el área de Bahía de Banderas para el 

período 1996 – 1998. 

Por separado se tiene una base de datos con todos los temblores ocurridos en esta 

zona localizados con solo una o dos estaciones, principalmente registrados por la estación 

del Tuito (TUJ) los cuales se pueden observar en la figura 9. Se trataron separadamente 

debido al margen de error tan grande en las localizaciones, mostrándolo simplemente para 

visualizar la gran actividad sísmica de la zona. La base de datos contiene 388 epicentros, de 

los cuales 344 están por debajo de magnitud mL = 3 hasta mL = 0. Solamente los 44 

temblores restantes podrían haber sido registrados por mayor número de estaciones. 

La tercera zona esta definida por los eventos que ocurren en la parte suroriental de la 

Bahía en donde se presentan varios tipos de familias de eventos, aun no caracterizadas 

completamente, esto incluye la zona de Puerto Vallarta, el Tuito y la costa sur de la Bahía 

todos estos eventos tienen características superficiales y se pueden correlacionar con 

actividad cortical continental y en algunos casos se pueden asociar a contactos entre 

diferentes estructuras identificados en la carta de sismicidad adjunta lo que implica que 

estos rasgos son activos sísmicamente y por lo tanto potencialmente peligrosos. 

Movimientos de Tierra 

Los movimientos de tierra se pueden clasificar en tres tipos, aunque a veces se 

presentan combinados estos son: procesos asociados a las pendientes, deslizamientos de 

tierra y subsidencias. 
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Los procesos asociados a las pendientes son el resultado de las características del 

terreno que varían muy poco desde el punto de vista de la perspectiva humana o bien 

presentan cambios sólo después de períodos de tiempo muy largos, los deslizamientos de 

tierra en cambio se asocian a procesos geológicos, atmosféricos, hidrológicos y sísmicos, 

donde el impacto de estos eventos depende de la naturaleza específica del deslizamiento, 

mientras que las subsidencias son consecuencia de algunos tipos de arcilla del terreno, la 

vegetación, las obras subterráneas y los tubos de desagüe perforados, principalmente. 

 

Figura 10. Esquema ilustrativo con valores de pendientes generadas a partir de un 

modelo digital de elevaciones en SisVOc UdeG. El color verde claro indica un valor 

de pendientes de 5° a 15°; el color verde oscuro indica un valor de pendiente de 15° 

a 30°. Los colores violetas indican las pendientes superiores a 30°. 

En Puerto Vallarta el riesgo de un deslizamiento de tierra está presente en casi todos 

los asentamientos ubicados en el piedemonte (la mayoría de origen irregular), aunque ya 

han sido identificadas varias áreas debido a que ya han sucedido algunos deslaves, no se 

han tomado medidas correctivas aún y los estudios apenas se han iniciado para definir las 

zonas de peligro y sus causas. 
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Conclusiones 

 Los resultados obtenidos realzan la importancia de estos trabajos para obtener el tan 

deseado desarrollo sustentable, desafortunadamente este impulso ha quedado detenido por 

no existir una continuidad presupuestal para seguir los estudios en sus siguientes fases, es 

lamentable que los gobiernos tanto estatal como municipal no tengan una politica real y 

congruente en esta dirección. 
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