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Presentación 
El aguaes una molécula simple y extraña, que puede ser considerada como el 
origen de la vida. Esta simple sustancia, ha contribuido más que ningún otro 
factor, a la formación de civilizaciones. Los pueblos antiguos se establecieron 
en las cercanías de fuentes de abastecimiento de agua, y fue debido a ésta, que 
se inició la agricultura en las fértiles planicies de inundación de ríos como el 
Eufrates, el Nilo, el Indo y el Yangtsé, promoviendo la aparición de civiliza
ciones sedimentarias y más complejas. El agua fue también la fuerza motora 
que condujo a las primeras interacciones culturales y comerciales entre los 
pueblos. Fue por medio de mares y ríos que las civilizaciones se expandieron 
sobrepasando sus propios límites territoriales hasta alcanzar otros continentes, 
Las primeras acciones comerciales entre los pueblos dependían exclusivamente 
del agua para el transporte de mercancías, animales y gente. 

Conforme el agua fue mas utilizada, el conocimiento de su origen y 
comportamiento aumentó desarrollándose nuevas tecnologías que permitieron 
un mejor aprovechamiento y control. Se construyeron obras para conducir y 
almacenar el agua, así como maquinarias para aprovechar su fuerza motriz. 
Es por medio de esta tecnología, que florecieron ciudades aun en medio de 
desiertos. 

El mayor uso del agua en diversas actividades, acarreó grandes beneficios 
económicos a las poblaciones, las cuales se expandieron y florecieron. Sin 
embargo, este desarrollo significó un mayor consumo y una seria degradación 
del recurso, a tal grado que en algunas regiones se presentan severos problemas 
de escasez y contaminación. 

Dependiendo del uso que se le dé al agua, sea para la agricultura, la industria 
o los servicios municipales, hay grandes posibilidades de mejorar su conserva
ción y aprovechamiento. El agua se desperdicia en casi todas partes, hasta 
que realmente escasea. La mayoría de las personas consideran natural el tener 
acceso al agua dulce, situación que se torna difícil, dadas las disponibilidades 
y la infraestructura necesaria para su aprovechamiento y control. 

En la ciudad de Morelia, los problemas de disponibilidad del agua se presentan 
cada vez con mayor frecuencia Apesarde los esfuerzos de las diferentes depen
dencias oficiales por preservar este vital recurso, se siguen sobreexplotando y 
contaminando las fuentes de abastecimiento, debido principalmente al 
crecimiento de la población y el consecuente aumento de la actividad econó-



mica Por otro lado, año con año se presentan eventos significativos de precipi
tación que causan inundaciones en diversas partes de la ciudad. 

Para dar solución a los problemas relacionados con el uso y manejo del recurso 
hídrico en Morelia, es necesario primeramente contar con información 
actualizada, referente a la disponibilidad y acaecimiento de este vital líquido. 
Esto solo se puede lograr, a través de investigación encaminada a contestar 
las siguientes preguntas: ¿cuánta agua hay disponible y cómo se puede apro
vechar sin degradar su calidad?, es decir, es necesario conocer de manera 
más exacta y precisa los volúmenes y la calidad del agua con que se dispone, 
para así mismo, garantizar la solución al reto que representa los incrementos 
en las demandas de agua. 

En esta obra se presentan diversos trabajos de investigación relacionados con 
las ciencias del agua, elaborados por diferentes dependencias oficiales, 
instituciones educativas y empresas consultoras, como un esfuerzo por 
contribuir a un mejor conocimiento de los problemas hidroambientales, que 
permita una administración adecuada del recurso. 

M.H. JAIME HERNÁNDEZ DÍAZ 
RECTOR 
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 



Prólogo 
Toda obra en materia de agua digna de elogio, como la que ahora tengo el 
honor de presentar, se sustenta en un profundo conocimiento técnico y cien
tífico basado en información actualizada. Este libro cumple con creces am
bos requisitos y los autores, todos ellos de primer nivel como lo atestigua su 
larga trayectoria profesional, nos brindan la oportunidad de conocer el esta
do que guarda la problemática hídrica en la mayor parte del municipio de 
Morelia, Michoacán y, de manera muy particular, en el valle de Guayangareo 
que alberga a la ciudad de Morelia, la otrora célebre ciudad de Valladolid. El 
documento se divide en tres partes: Recursos Maricos e infraestructura, 
Conservación y Medio ambiente, y Gestión huirica. 

En la primera parte se muestran diversos estudios hidrológicos y propuestas 
para estimar y modelar la precipitación y el escurrimiento usando técnicas 
acordes a las condiciones y variaciones climatológicas, así como a la magni
tud y calidad de los datos disponibles. Por otro lado, se puede apreciar una 
serie de trabajos relacionados con la caracterización física y la modelación 
hidráulica de los principales ríos de la zona y se propone una serie de reco
mendaciones para mejorar el manejo de las aguas pluviales y prevenir inun
daciones en la zona urbana de Morelia. 

Con fundamento en los estudios hidrológicos y de ingeniería de ríos realiza
dos, los autores señalan, entre otras importantes conclusiones, que las re
cientes inundaciones por desbordamiento del río Chiquito obedecieron, más 
que a la magnitud de las avenidas, a factores secundarios como la acumula
ción de azolve y el crecimiento de vegetación que reducen la capacidad del 
cauce y de las obras asociadas, por lo que resaltan la necesidad de priorizar, 
como medida preventiva, la rehabilitación y el mantenimiento de la infraes
tructura hidráulica, lo cual se debe complementar con presas de regulación y 
un plan de protección civil. En el otro extremo, es decir, cuando se presentan 
condiciones de sequía en el municipio de Morelia, existe una significativa 
probabilidad de ocurrencia de una sequía meteorológica con una duración 
de uno y dos años. Por ello, los criterios de operación, extracción y aprovecha
miento de las fuentes de abastecimiento deben normarse de acuerdo con esta 
situación. 

En segunda parte, relacionada con la conservación y medio ambiente, se des
criben las características hidrológicas y ambientales de la cuenca, se realiza 
una caracterización hidro-erosiva de los suelos dominantes, se analiza la 



disponibilidad del recurso geohidrológico y su potencial aprovechamiento 
para diferentes usos, se profundiza en los problemas relacionados con el dete
rioro de la calidad del agua, sus causas y las opciones de solución. 

Entre los resultados que se presentan llama la atención el hecho de que las 
aportaciones hacia el lago de Cuitzeo son cada vez menores y mas contami
nadas, con una carga de nutrientes, lo que ha provocado una seria eutrofi-
cación en el lago; por lo que es urgente alcanzar el tratamiento integral de 
las aguas residuales de la ciudad de Morelia. Se señala que es impostergable 
implantar programas de reforestación para reducir la tasa de erosión e incre
mentar la retención del agua de lluvia en la zona boscosa. En lo referente a 
las aguas subterráneas se prende un foco de alerta por su incipiente contami
nación y el acelerado abatimiento de los niveles freáticos, 

En la tercera y última parte, donde se aborda el tema de la gestión hídrica, se 
analizan los riesgos relacionados con la operación de las fuentes de abasteci
miento superficiales ante la presencia potencial de sequías en la región, se 
analiza la percepción e influencia social sobre los problemas hídricos en la 
ciudad de Morelia, se ofrecen recomendaciones para garantizar el éxito de las 
obras de infraestructura a través de una adecuada planeación y programa
ción que armonice los aspectos técnicos con los económicos y sociales, y se 
presenta una reflexión sobre la justificación y límites de inversión para la 
construcción de obras para el control de inundaciones, entre otros temas rele
vantes. 

En otro orden de ideas, vale la pena resaltar de esta tercera parte, en la sección 
denominada La primera planta de tratamiento de agua de la ciudad de 
Morelia, la excelente y bien lograda relatoría sobre la evolución histórica del 
uso, manejo y aprovechamiento del agua en la ciudad de Morelia. 

Finalmente, no me queda más que felicitar y agradecer a todos y cada uno de 
los autores y, de manera muy particular, a los editores de esta magnífica obra, 
su esfuerzo, entusiasmo y dedicación en favor de la sustentabilidad de esta 
emblemática región del país. 

Enhorabuena 

DR NAHUN H. GARCÍA VILLANUEVA 
COORDINADOR DE TECNOLOGÍA HIDRÁULICA, 
INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA 
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A pesar de todos los atributos y bondades que el agua posé, en ocasiones más 
frecuentes de lo que parece, puede representar un serio peligro. Año con año 
ocurren destrucciones e incluso pérdidas de vidas debido a inundaciones 
causadas por el desbordamiento de cauces o por la llegada de huracanes a 
zonas costeras. Sin embargo, estos fenómenos son parte de la naturaleza misma 
que siempre han estado y estarán presentes en nuestro entorno. Por lo tanto, 
es importante considerar de forma minuciosa y detenida estos fenómenos 
cuando se efectúa laplaneación encaminada a prever asentamientos humanos 
y desarrollos agrícolas e industriales. 

El estado de Michoacán y en particular la ciudad de Morelia han sido 
favorecidos por la naturaleza, respecto al recurso hídrico. Al año, se precipitan 
aproximadamente 92 cm de agua en forma de lluvia, lo cual abastece los 
embalses superficiales y recarga los aeuíferos, de donde se suministra el vital 
líquido a la población. Sin embargo, esta precipitación también genera 
escurrimientos que con frecuencia provocan problemas de inundaciones en 
diversas áreas de la ciudad. 

De aquí la gran necesidad de contar con el conocimiento suficiente de estos 
fenómenos para elaborar y poner en práctica planes de control y prevención. 
En esta parte de la obra se presentan varios artículos que abordan la 
problemática sobre la cuantificación y control de las aguas pluviales en la 
ciudad de Morelia, elaborados en gran parte por dependencias oficiales y 
educativas, así como la iniciativa privada, 

ING. FELIPE SÁNCHEZ RAMOS 
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 
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1 
Pronóstico de precipitación máxima en 24 horas a corto plazo 
para la subcuenca Presa de Cointzio con modelos estocásticos 

Fabiola Arellano Lara, Francisco González Rodríguez y Jesús López de la Cruz 

1.1.- Introducción 

Es imposible predecir fenómenos naturales determinís-
ticamente para el futuro. Por ejemplo los meteorólogos 
nunca establecen que se presentaran 3 mm de lámina 
de lluviamañana, sin embargo una vez que ha ocurrido 
una lluvia se conoce exactamente el valor de la serle de 
tiempo de la precipitación. La precipitación es un ejem
plo de un fenómeno estadístico que involucra a la vez 
leyes probabilísücas. Una expresión matemática que 
describe la estructura de probabilidad de una serle de 
tiempo y que se debe a un fenómeno observado se conoce 
como un proceso estocástico Hipel (1994). La secuencia 
de las observaciones históricas es simplemente la realiza
ción del proceso estocástico que producen. 

Un modelo de serle de tiempo es construido a partir de 
series con el fin de calibrar los parámetros del modelo o 
del proceso estocástico. El procedimiento de crear series 
o modelos estocásticos desde series de tiempo para usarse 
en aplicaciones se llama análisis de series de tiempo. El 
objetivo del análisis de series de tiempo es hacer 
inferencias observando las características básicas de los 
procesos estocásticos de lainforrnación contenidaen las 
series de tiempo históricas. Este puede ser comple
mentado por un modelo matemático el cual contiene 
las mismas propiedades estadísticas y la generación de 
un proceso estocástico, cuando el modelo es creado a 
partir de las serie de tiempo dadas. El modelo puede ser 
usado entonces para varias aplicaciones como pronós
ticos y simulaciones. 

Las series de tiempo de las cuales se originan tos procesos 1 
estocásticos se pueden definir como un conjunto de ^ 
observaciones arregladas cronológicamente Hipel 
(1994). En análisis de series de tiempo el orden de 
ocurrencia de las observaciones es crucial que si fuera 
ignorado, mucha de la información contenida en la serie 
de tiempo se perdería y se tendrían dificultades para 
llegar a predecir condiciones climáticas futuras. Es 
importante que los datos sean registrados continua
mente todo el tiempo, si los datos son medidos cada 
instante del tiempo se trata de una serie de tiempo 
continua, también existen observaciones que son 
recolectadas como datos discretos en el tiempo y la serie 
de tiempo resultante es discreta. Sin embargo las 
observaciones de muchos tipos de series de tiempo 
ambientales están disponibles en intervalos de tiempo 
discretos tales como horaria, diaria, semanal, mensual 
o anual, Adicionalmente se asume que la variable que 
ha sido observada como una serie de tiempo discreta 
será medida como una variable continua usando la 
escala de números reales. Además, el tipo de modelo que 
se empleará no solo es función de las propiedades parti
culares del fenómeno si no que también depende del 
intervalo de tiempo en consideración. Por ejemplo 
existen modelos estacionarios no temporales y modelos 
temporales. 

Las ventajas de que las series de tiempo sean discretas 
son las siguientes: Las series de tiempo naturales están 
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disponibles en intervalos discretos de tiempo, los 
intervalos continuos de tiempo simplifican la teoría 
matemática de varios tipo de modelos estocásticos o 
series de tiempo que pueden ser diseñados para la 
modelación de series de tiempo ambientales, si los datos 
no se encuentran en la forma de series de tiempo dis

cretas con intervalos constantes, las observaciones 
pueden convertirse a este formato. Las series de tiempo 
continuas pueden ser transformadas a observaciones 
discretas agrupando datos en un intervalo específico de 
tiempo, este intervalo también puede ser espacial. 

Si un polinomio puede ser ajustado a una serie de tiempo 
conocida y se pueden determinar exactamente los datos 
futuros de la serie, se dice que la serie de tiempo sigue 
una función determinística. Cuando los valores a futuro 
de una serie de tiempo no pueden calcularse 
exactamente y solo pueden ser descritas en términos de 
distribuciones de probabilidad, la serie de tiempo, se 
describe como un modelo Indeterminístico el cual es 
un upo de modelo estocástico o estadístico. 

En resumen, para realizar un pronóstico se requiere 
ajustar un modelo estocástico a una serie de tiempo. 
Para el caso en estudio de la subcuenca Presa de Coint

zio, se ajustarán modelos de series de tiempo a los 
registros de las estaciones que se encuentran dentro de 
la subcuenca. 

1.2. Descripción de los Modelos 

Para cada una de las estaciones se generaran los 
siguientes modelos AR (1), AR (2), ARMA (1,1), ARMA 
(2,1) y ARIMA (1,1,1) con los cuales se determinará el 
mejor ajuste de acuerdo con el criterio de Akaike. 

1.2.1. Modelo autorregresivo anual AR (p) 

La forma general del modelo: 

cre desviación estándar de la serie de residuales 
§t serie con distribución Normal estándar 

Las varianzas ar] y a2 se relacionan como 

y>^t^p, 

Donde 

0; coeficiente autorregresivo 
pj coeficiente de autocorrelación serial de la varia

ble y, 

Pk = <kP*\ + tiOt2 + + hP*P = X ^ I M ' k > ° 

Para estimar los parámetros $ , <f>2, ,#p se 
resuelve el sistema de p ecuaciones no lineales, donde 
los coeficientes p¡ se sustituyenpor los estimadores rk 

y los parámetros $¡ se reemplazan por 0¿. 

'i = M  i + I A  2 + + iP
r*p ' k > ° 

Los parámetros fa, <j>2, ,<j>p del modelo deben 
cumplir las condiciones de estacionareidad. 

UPñupl02U
P~2 

■*,=° 

La serie £ se obtiene a través del procedimiento: 

cos(2;r«2) í.= 

£ = 

21n 

2 ln ' O 
sin (2nu2) 

Donde: 

Donde: 

p orden del modelo autorregresivo 
Z, variable estandarizada 
s, serie de residuales que es independiente de y, 

w, y u2 son números propuestos con distribución 
uniforme en el intervalo (0,1). 

Este procedimiento calcula números aleatorios con 
distribución Normal estándar por parejas. 

Una vez que se han obtenido los parámetros del modelo 
y se ha probado que cumplen las condiciones de 
estacionareidad, se debe verificar que las series de 
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residuales st tengan una distribución Normal y sea 
independiente. 

La normalidad se verifica considerando que el coefi

ciente de asimetría de los residuales ge « 0 . La 
independencia se comprueba a través de la prueba de 
Anderson ó utilizando la Prueba de Porte Manteau. 

Modelo autorregresivo anual AR (1). 

La forma del modelo es: 

La función de autorrelación es: 

pk=>4t , k>0. 

El parámetro autoregresivo será: 

¡4 = i 

La serie de residuales se obtiene para t=2,3,.... ,n con 
la siguiente expresión y se debe considerar que sx = 0. 

e, =z,-^z,_, 

La varianza de los residuales se obtiene como: 

Donde: 

ex2 es la varianza de la serie normalizada y,. 

La versión insesgada de la expresión anterior se obtiene 
por: 

Modelo autorregresivo anual AR (2). 

La forma del modelo es: 
z, = <hz,i + Az,i + £, 

Z, =4Z_,+¿Z_ 2 +o;£ 

La función de autorrelación es: 

Pt a ^ f l n + A / ' w » *>!■ 

El parámetro autoregresivo será: 

La serie de residuales se obtiene para t=3,4,.... ,n con 
la siguiente expresión y se debe considerar que £, = O 
y ¿ 2 = 0 . 

La varianza de los residuales se obtiene como: 

«"$$Mr*l 
Donde: 

a
2 es la varianza de la serie normalizada y,. 

3 
La versión insesgada de la expresión anterior se obtie === 
ne por: 4 

(» l ) ( l ^ )L V ' J 

1.2.2. Modelos autoregresivos de promedios 
móviles ARMA (p, q) 

Los modelos ARMA (p, q) son los modelos autoregresivos 
AR (p) a los cuales se les ha adicionado la componente 
MA (q) llamada de «promedios móviles», se forman los 
modelos llamados modelos denominados en la litera

tura como de BoxJenkins. 

Considerando los valores de la serie de tiempo normal 
yt>y,ii>y,+2> en tiempos iguales 
'V*2>h> 

La variable estandarizada Z, puede considerarse como 
la desviación respecto a la media sí. 

Z, = y,-~y 

La serie Zt puede ser representada como una suma 
ponderada infinita de variables aleatorias indepen

dientes el,el+l,el+2, como: 
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si se hace Z, dependiente únicamente de un número 
finito «q» de previas variables aleatorias sq, entonces 
el proceso resultante es un proceso de promedios móviles 
MA (q) que se escribe como: 

c = i+t?,
2
+fcV+. .+0„ 

Zf=ff /-¿ ?,«•,-./ * ,= 
y=i 

^¿teJ+lo29J+2+ 6q_pq 

Los parámetros del modelo son la media / / , la varianza 
de los residuales cre

2 y los coeficientes: 

Al combinar el modelo autoregresivo de orden p y un 
modelo de promedios móviles de orden q se obtiene un 
modelo ARMA (p, q) para el cual la expresión es la 
siguiente: 

donde C0* y C* son los estimadores de la varianza 
y autocovarianza respectivamente. 

c0 =ff , 

z, = 2>/z« ; + ^  Z ^  ; 

^  Y 

JS^ 
AR MA 

Z^+.Z, 1 +<t»2Zt2 + 

....+(Dpz, p +  

.. + 6 ,  9 , St1 ~" " 2 £ t  2 —  

V. q 

ARMA (1,1) 

ARMA (1,2) 
Z, =^Z,_,+«■,&, . ,  <*,a 

ARMA (2,1) 
 < & ,  , 

ARMA (2,2) 
Z, =^Z, ^ ^ Z j . j + e ,  f e , _ ,  f e , _ 2 

Los $s son considerados como cero en la primera 
iteración y sucesivamente se obtienen, valores mejorados 
foae

2y0j. 

a.2 = L o 

1 + á2 «=-5 

Con los parámetros anteriores se puede obtener las 
ecuaciones para los modelos ARMA, determinando el 
número de parámetros de acuerdo con el modelo 
seleccionado. 

Al igual que los modelos AR (p), los modelos ARMA (p,q) 
también pueden manejarse como anuales o periódicos 

Para obtener la ecuación del pronóstico de un modelo 
ARMA se realiza obtención de los parámetros C0* y C¡ 
y mediante un proceso de iteración se obtienen &} y 

A R M A 

1.2.3. Modelos autoregresivos e integrados de 
promedios móviles ARIMA (p, d, q) 

Los modelos autoregresivos e integrados de promedios 
móviles ARIMA pueden ser vistos como una genera

lización de los modelos ARMA. 

Yaglom (1995) sugirió la posibilidad de que un cierto 
Upo de no estacionariedad mostrado por algunas series 
de tiempo, podría representarse mediante lasimple toma 
sucesiva de diferencias de la serie original. Esto permite 
gran flexibilidad puesto que lo que se hace es aplicar el 
operador diferencial v d , el cual elimina una posible 
tendencia polinomial de orden «d», presente en la serie 
que se analice. 
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Es decir, si el proceso original Zt presenta alguna 
tendencia polinomiaí no determinista, es posible 
construir el proceso estacionario Wt donde: 

Wt= v ^ paratodat (1) 

Para esta nueva serie se puede obtener un modelo 
ARMA 

^(p)W¡=e(q)el (2) 

el cual seria equivalente a considerar un modelo 
ARIMA 

t(p)VdZt=®(q)£l d>\ 

Donde el término integrado se refiere a que Zt se obtiene 
de la relación (1) por inversión del operador diferencial 
Vd dando como resultado una suma infinita (o una 
integración) de términos Wt. 

De esta forma si el inverso del operador es: 

V ' = (1 - JB)-' = 1 + B + B2 + Bs + 

y así si Wt = v d Zt, se tendría: 

Z, = V~lWt = W, +Wt_t +W,_2 + 

De esta forma la expresión (2) puede escribirse como: 
w> - W-i - - W-, = *, -©.*,-, - - ef *,_, 

con Wt= vrfZt 

despejando s, del modelo ARMA (1,1) se tiene; 

s l=z í-^z,.,+e1ff,.I 

sld=l 

r,-«,-$&., 

De aquí en adelante se analiza la serie como si fueran 
los residuales del modelo AR (1). De estaformase tiene: 

ARMA (1,1) 
Z, =<¿,ZM+*,-©,* , -1 

ARIMA (1,1,1) 

1.2.4.- Selection del modelo más adecuado 

Criterio de Akaike 

El criterio de Akaike es una formulación matemática 
que considera el principio de parsimonia en la cons
trucción del modelo, bajo este criterio el modelo mas 
adecuado será aquel que muestre el mínimo valor de 
CÍA (Criterio de Información de Akaike). 

CIA(p) = n\n{a]) + 2(p + q + d) 

El mejor modelo será aquel que proporcione el mmimo 
valor de CÍA. 

1.2.5.-Ecuación para la obtención delpronósüco 

Ya que se tiene seleccionado el modelo de mejor ajuste 
de acuerdo al criterio de Akaike, para obtener el 
pronóstico se puede realizar mediante un pronostico a 
largo o a corto plazo, este ultimo fue el seleccionado 
para nuestro caso, en el cual en la ecuación se sustituye 
el valor medido: 

Por ejemplo para el caso de un modelo AR (1) 

^2003= # V ¡ +<V*> 

En el cual V^es el valor medido y podemos obtener el 
valor pronosticado para el 2003. 

Resultados 

A continuación se muestran en las tablas 1, 3 y 5 los 
resultados de la aplicación de los modelos autoregresivos 
para las estaciones de Turicato, Cointzio y Santiago 
Undameo de acuerdo ai modelo que mejor ajuste tuvo 
con el criterio de Akaike y en las Figuras 1, 2 y 3 la 
comparación de la serie original con la sintética. 
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Tabla 1. Series original, normalizada, estandarizada y sintética para la estación lúricato 
Alio X Y Z X* 
1969 55.50 3.4350 -0.0031 61.4053 
1970 77.50 3.6740 0.2359 61 5715 
1971 44.00 3.2651 -0.1730 55.4575 
1972 48.50 3.3367 -0.1014 47.6916 
1973 51.50 3.3806 -0.0575 51.7010 
1974 41.20 3.2164 -0.2217 42.2599 
:975 72.00 3.6218 0.1837 86.2956 
1976 77.00 3.6694 0.2313 55.8996 
1977 50.50 3.3663 -0.0718 48.5600 
1978 78.00 3.6785 0.2404 53.8511 
i979 35.50 3.1051 -0.3330 70.7691 
1980 57.90 3.4657 0.0276 61.3795 
1981 35.00 3.0944 -0.3436 61.0533 
1982 46.20 3.3010 -0.1370 73.9038 
1983 78.50 3.6830 0.2449 56.7900 
1984 65.50 3.5544 0.1163 53.6268 
1985 57.50 3.4607 0.0226 55.0289 
1986 57.90 3.4657 0.0276 43.5028 
1987 48.00 3.3291 -0.1090 54.0873 
1988 40.00 3.1944 -0.2437 63.5055 
1989 31.20 3.0076 -0.4305 58.5405 
1990 45.30 3.2866 -0.1515 55.8459 
1991 54.80 3.4258 -0.0123 57.5089 
1992 52.10 3.3891 -0.0490 57.6400 
1993 68.00 3.5811 0.1431 53.7155 
1994 50.50 3.3663 -0.0718 54.8238 
1995 94.00 3.8092 0.3711 78.4462 
1996 60.10 3.4926 0.0545 48.2802 
1997 61.20 3.5056 0.0676 53.5128 
1998 55.50 3.4350 -0.0031 57.7539 
1999 60.00 3.4914 0.0533 60.1686 
2000 64.20 3.5400 0.1019 60.2981 
2001 54.00 3.4151 -0.0229 56.7819 
2002 100.00 3.8521 0.4140 54.7176 

Media = 57.9000 3.4381 0.0000 57.8345 
Desv. Estand. ísese.) = 15.6295 0.1925 0.1925 8.8211 
Desv. Estand. (insese.1 = 15 8646 0.1954 0.1954 8.9537 
Curtosis = 0.3669 1.0078 1.0078 -1.7217 
Coef. Asim. = 0.7697 -0.0375 -0.0375 1.2736 
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Serie original y sintética de la estación Turicato (16133) 
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Figura 1. Gráfica de la serie original y sintética para la estación Turicato 

Los pronósticos obtenidos a corto plazo para la estación acuerdo al criterio de Akaike fue el modelo ARMA (2,1) 
Turicato son los que se muestran en la Tabla 2. El modelo y su ecuación es: 
de mejor ajuste para la estación de los aplicados de 

8 

Zt = 0.04907 * Z_, - 0.18723 * Zt_2 +et 0.00292 * et_ 

Tabla 2. Resultados de los pronósticos a corto plazo 
para la estación Turicato 

Año V 
2003 60.3201 
2004 50.8318 

Nota No se cuenta con registro en 2003 y 2004 para esta estación. 

Tabla 3. Series original, normalizada, estandarizada y sintética para la estación Santiago Undameo 

Año X Y Z X* 
1953 43.65 7.2993 0.0555 44.47505 
1954 37.50 6.8075 0.4364 42.39078 
1955 43.00 7.2499 0.0060 46.66608 
1956 60.40 8.4351 1.1912 36.04490 
1957 36.40 6.7138 0.5301 33.80289 
1958 52.00 7.8970 0.6531 46.50850 
1959 41.50 7.1333 0.1106 46.04192 
1960 32.20 6.3371 0.9068 42.14603 
1961 45.40 7.4309 0.1870 43.26231 
1962 40.20 7.0298 0.2140 42.44056 
1963 38,70 6,9076 0.3363 37.63844 
1964 36.20 6.6965 0.5473 60.09836 
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Año x Y Z X* 
1965 38.70 6.9076 -0.3363 46.86026 
1966 40.70 7.0699 -0.1740 34.30006 
1967 52.00 7.8970 0.6531 43.07992 
1968 50.50 7.7948 0.5509 49.28025 
1969 42.40 7.2036 -0.0403 48.32721 
1970 24.80 5.5820 -1.6619 31.88309 
1971 25.50 5.6595 -1.5843 22.17825 
1972 51.70 7.8767 0.6328 71.90040 
1973 56.00 8.1601 0.9162 41.54118 
1974 35.00 6.5917 -0.6522 42.62184 
1975 48.50 7.6552 0.4113 45.10850 
1976 82.00 9.6166 2.3727 39.71931 
1977 43.50 7.2882 0.0443 43.56770 
1978 39.40 6.9651 -0.2788 42.83258 
1979 43.65 7.2993 0.0555 49.31065 
1980 50.50 7.7948 0.5509 44.02615 
1981 22.20 5.2802 -1.9637 43.94185 
1982 39.70 6.9895 -0.2544 42.01236 
1983 58.20 8.2994 1.0555 40.70302 
1984 37.20 6.7821 -0.4617 40.28624 
1985 49.00 7.6904 0.4466 48.27427 
1986 43.65 7.2993 0.0555 46.55545 
1987 39.30 6.9569 -0.2870 55.62640 
1988 50.30 7.7810 0.5371 44.45453 
1989 32.00 6.3183 -0.9256 44.08807 
1990 47.00 7.5479 0.3040 37.01936 
1991 46.20 7.4897 0.2458 43.38217 
1992 43.50 7.2882 0.0443 43.31539 
1993 36.30 6.7052 -0.5387 43.29163 
1994 32.50 6.3651 -0.8788 43.19042 
1995 45.80 7.4604 0.2165 42.92392 
1996 52.00 7.8970 0.6531 42.27971 
1997 40.00 7.0137 -0.2302 52.41609 
1998 50.60 7.8016 0.5578 35.52765 
1999 54.00 8.0302 0.7863 36.69314 
2000 43.65 7.2993 0.0555 46.76563 
2001 43.65 7.2993 0.0555 33.43660 
2002 43.65 7.2993 0.0555 56.56520 

Media = 43.6476 7.2439 0.0000 43.6160 
Desv. Estand. (sesg.) = 9.7520 0.7349 0.7349 7.4987 
Desv. Estaad. (insesg.) = 9.8510 0.7424 0.7424 7.5748 
Curtosis = -2.8334 -1.0136 -1.0136 -3.1185 
Coef. Asim. = 0.9149 0.0000 0.0000 0.7928 
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Serie original y sintética para la estación Santiago Undameo (16120) 

X 

1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 
Años 

Figura 2. Gráfica de la serie original y sintética para la estación Santiago Undameo 

Los pronósticos obtenidos a corto plazo para la estación aplicados de acuerdo al criterio de Akaike fue el modelo 
Santiago Undameo son los que se muestran en la Tabla ARIMA (1,1,1) y su ecuación es: 
4. El modelo de mejor ajuste para la estación de los 

10 

Z, = - 0 . 1 1 4 2 4 * Z , _ 1 + e / - 0 . 0 0 9 0 1 * £ M 

Tabla 4. Resultados de los pronósticos a corto 
plazo para la estación Santiago Undameo 

Año X V 
2003 55.7 54.9691 
2004 46.8632 

Tabla 5. Series original, normalizada, estandarizada y sintética para la estación Cointzio 

Arto X Y Z X* 
1940 41.20 7.5525 0.0515 39.9197 
I941 32.70 6.7520 -0.7489 37.8377 
1942 39.00 7.3566 -0.1444 33.5471 
1943 42.40 7.6564 0.1555 49.6783 
1944 45.00 7.8753 0.3743 45.3189 
1945 33.70 6.8528 -0.6481 32.5176 
1946 33.20 6.8027 -0.6983 32.9309 
1947 37.00 7.1721 -0.3289 36.1821 
1948 27.50 6.1926 -1.3084 39.6083 
1949 46.00 7.9573 0.4563 40.3984 
1950 31.20 6.5970 -0.9039 37.9537 
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Año X Y Z X* 
1951 40.50 7.4909 -0.0101 43.3490 
1952 33.00 6.7825 -0.7185 33.5561 
1953 44.20 7.8089 0.3079 38.0379 
1954 34.00 6.8827 -0.6183 52.6053 
1955 35.00 6.9809 -0.5200 43.5234 
1956 41.20 7.5525 0.0515 39.0704 
1957 32.20 6.7009 -0.8001 41.6121 
1958 50.00 8.2739 0.7730 39.6945 
1959 39.50 7.4017 -0.0993 44.1536 
1960 42.20 7.6392 0.1383 38.4967 
1961 43.50 7.7501 0.2491 64.1080 
1962 34.20 6.9025 -0.5985 28.1072 
1963 56.40 8.7477 1.2468 33.5920 
1964 42.50 7.6650 0.1641 34.3944 
1965 40.00 7.4465 -0.0545 38.8828 
1966 38.20 7.2835 -0.2174 32.8881 
1967 78.90 10.1770 2.6761 39.1175 
1968 135.80 12.8695 5.3685 34.6134 
1969 43.70 7.7669 0.2660 38.7640 
1970 33.50 6.8328 -0.6681 43.2422 
1971 39.70 7.4197 -0.0813 41.8942 
1972 32.00 6.6803 -0.8207 42.6380 
1973 34.40 6.9222 -0.5788 49.9899 
1974 27.20 6.1582 -1.3427 39.9040 
1975 54.00 8.5744 1.0734 38.8676 
1976 80.00 10.2396 2.7387 70.5406 
1977 50.90 8.3429 0.8419 44.2578 
1978 43.20 7.7247 0.2237 43.3839 
1979 33.20 6.8027 -0.6983 43.0562 
1980 46.40 7.9897 0.4888 54.5819 
1981 26.30 6.0538 -1.4472 50.1353 
1982 32.70 6.7520 -0.7489 41.2286 
i 983 41.90 7.6134 0.1124 43.2598 
1984 25.20 5.9228 -1.5781 41.4904 
1985 50.50 8.3123 0.8114 41.9904 
i 986 3.70 1.6533 -5.8477 54.9360 
1987 42.40 7.6564 0.1555 37.1017 
1988 42.40 7.6564 0.1555 58.6276 
1989 42.40 7.6564 0.1555 48.0106 
1990 42.40 7.6564 0.1555 50.5160 
1991 42.40 7.6564 0.1555 30.5153 
1992 36.20 7.0964 -0.4045 37.8824 
1993 46.10 7.9654 0.4644 40.3525 
1994 43.30 7.7332 0.2322 43.6572 
1995 45.50 7.9164 0.4155 35.2816 
1996 52.20 8.4410 0.9401 35.5114 
1997 34.70 6.9516 -0.5493 34.6476 
1998 43.50 7.7501 0.2491 29.1329 
1999 78.00 10.1254 2.6245 81.4276 
2000 40.00 7.4465 -0.0545 50.9910 
2001 28.40 6.2941 -1.2069 48.2605 
2002 42.60 7.6736 0.1726 42.2256 
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Media = 42.4000 7.5010 0.0000 42.4444 
Desv. Estand. (sesg.) = 16.6732 1.3148 1.3148 9.2874 
Desv. Estand. (insesg.) = 16.8072 1.3253 1.3253 9.3620 
Curtosis = 
Coef. Asim. = 

-14.6009 
3.0864 

-8.4250 -8.4250 
0.0000 0.0000 

-3.8522 
1.7926 

Serie original y sintética para la estación Cointzio (16022) 
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Figura 3. Gráfica de la serie original y sintética para la estación Cointzio 

Los pronósticos obtenidos a corto plazo para la estación acuerdo con el criterio de Akaike fue el modelo AR (1) y 
Cointzio son los que se muestran en la Tabla 6. El modelo s u ecuación es: 
de mejor ajuste para la estación de los aplicados de 

Z, = 0 . 2 1 4 0 0 * Zt_i+et 

Tabla 6. Resultados de los pronósticos a corto plazo para la estación Cointzio 

Año X V 
2003 56.6 54.3363 
2004 46.6993 

Conclusiones 

Los pronósticos obtenidos se ajustan sensiblemente a los 
registros observados de las estaciones Cointzio y Santiago 
Undameo, por lo tanto los modelos estocásticos desa
rrollados proporcionan inferencia de información futura 

confiable. Información que sería de mucha utilidad para 
estudios en los que se necesite inferir información para 
llevarlos a cabo. 
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2 
Modelación del régimen pluviométrico 

en la ciudad de Morelia 

Alfonso Gutiérrez López, Javier Aparicio Mijares y José Antonio León Chávez 

Introducción 

Uno de los grandes retos que enfrenta la hidrología 
moderna, es la desagregación de la precipitación máxi

ma en 24 horas en un hietograma horario. El fenómeno 
de la precipitación pluvial es el componente del ciclo 
hidrológico que normalmente presenta mayores varia

ciones tanto en espacio como en tiempo y es por consi

guiente, la variable más difícil para regionalizar (Lebel, 
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Ilustración 1. Ubicación de las estaciones 
climatológicas dentro de la 

cuenca hidrológica de la ciudad de Morelia 

et al., 1994). En este sentido, la red climatológica de la 
república mexicana presenta diversas fallas tanto en 
cobertura como en el estado físico de las estaciones. Las 
técnicas de regionalización hidrológica, el análisis mul

tivariado y recientemente la aproximación geoestadís

tia, avanzan paralelas a la lenta modernización de dicha 
red. De lo anterior se desprende una firme necesidad de 
implantar estas técnicas y sobre todo, de apoyar la inno

vación hidrológica en una sólida instrumentación de 
las cuencas prioritarias del país. En particular, este fue 
el caso de la cuenca hidrológica de la ciudad de Morelia, 
cuenca drenada por los ríos Grande y Chiquito. 

Dentro del estado de Michoacán se localizan cerca de 
241 estaciones climatológicas. Se estima que 24 de ellas 
tienen influencia sobre la cuenca de la ciudad de Morelia, 
pero sólo 21 tienen una influencia sobre el régimen de 
escurrimiento (ilustración 1). Sin embargo, no todas 
tienen registros confiables y lo suficientemente amplios 
para llevar a cabo un análisis de lluvias confiable. Por 
lo que como primer paso, es necesario llevar a cabo la 
selección de estaciones que serán empleadas en el aná

lisis del régimen de precipitación. La tabla 1, muestra 
la relación de estas 24 estaciones, su respectiva lluvia 
media anual acumulada, su localization y su periodo 
de registro disponible en las bases de datos ERIC II y 
CLICOM. 

1 
Tí 
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Tabla 1. Relación de estaciones el 

Clave Estación Longitud 

16004 Alvaro Obregon, (SMN) 101.03 
16022 Cointzio 101.25 
16028 CuitzilloGde. 101.12 
16045 El Temascal, Charo 101.03 
16049 Etucuaro, Madero (SMN) 101.08 
16050 Huaniqueo, Huaniqueo 101.50 
16055 Jesús del Monte 101.12 
16081 Morelia DGE 101.18 
16087 Patzcuaro, Patzcuaro 101.62 
16091 Planta de Bombeo 100.98 
16093 Presa Gonzalo 102.43 
16100 Puente San Isidro, 101.53 
16105 Quino 100.98 
16109 San Diego Curucupatzeo, 101.18 
16114 Sn Miguel del Monte 101.13 
16118 Santa Fe, Quiroga 101.55 
16120 Santiago Undameo,MoreIi 101.30 
16133 Turicato, Turicato 101.42 
16139 Villa Madero, Madero 101.27 
16140 Villa Madero, Madero 101.27 
16247 Copula ■101.38 
16250 Huandacaro, Cuitzeo 101.27 
16254 Teremendo 101.47 
16257 Sta. Isabel de Ajuno 101.62 

Distribución temporal de la 
precipitación 

La selección (te estaciones se llevó a cabo primeramen

te, tomando en cuenta la ubicación geográfica de las 
estaciones. En este aspecto, la estación Presa Gonzalo 
(16093) es la estación más retirada y se consideró que 
puede ser desechada del análisis; además que sólo tiene 
18 años de registro histórico. A continuación se revisaron 
justamente los períodos de registro de las estaciones. 
Dicha revisión arrojó que 5 estaciones más deben ser 
eliminadas del análisis, pues sus registros históricos son 

de registro 

Latitud anual acum. 
(mm) 

Registro 

19.83 608.79 19641985 
19.60 748.37 19402003 
19.77 566.97 19692003 
19.68 1234.78 19652003 
19.40 1058.59 19441988 
19.90 826.08 19482002 
19.67 865.29 19402003 
19.70 766.97 19471986 

19.53 762.59 19692OO3 
19.88 576.22 19662003 

20.30 731.29 19862003 
19.85 777.27 19471993 
19.80 642.36 19632003 
1933 1102.98 19402000 
19.62 833.58 19632003 
19.68 732.05 19632003 
19.60 760.32 19532003 
19.57 742.75 I9692OO2 
19.40 1249.42 19431984 
19.40 1195.69 19611990 
19.67 438.34 19821986 
19.82 755.20 19822003 
19.78 709.18 19822003 
19.53 765.59 19821988 

menores a 25 años. De esta formase elirniriaron un total 
de 6 estaciones climatológicas. Finalmente, se estimó 
que las 18 estaciones restantes, tienen un promedio de 
45 años de registro. Este valor es adecuado para llevar a 
cabo un análisis de frecuencias. Las 6 estaciones dese

chadas del análisis fueron: (16004) Alvaro Obregón, 
(16093) Presa Gonzalo, (16247) Capula, (16250) 
Huandacaro, (16254) Teremendo y (16257) Sta. Isabel 
de Ajuno. 
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La ilustración 2 muestra la distribución temporal 
porcentual de la precipitación, en la cuenca hidrológica 
de la ciudad de Morelia. Se observa que más del 70% de 
la precipitación se presenta durante los meses de junio, 
julio y agosto. Septiembre se considera también un mes 
lluvioso con el 15.8% de la lluvia anual. En conjunto 

De la misma forma, se llevó a cabo el análisis temporal 
de la precipitación para dos de las estaciones más 
representativas de la cuenca: la estación de la presa 
Cointzio (l6022)yla estación de Morelia DGE (16081). 
Los resultados se muestran en las ilustraciones 3 y 4 y 
en las tablas 2 y 3 respectivamente. La distribución tem
poral en la estación de la presa Cointzio (16022) se 
caracteriza por seguir un patrón similar al compor
tamiento de toda la cuenca hidrológica de la ciudad de 
Morelia. Comparando las ilustraciones 3 y 4 se puede 
observar que también en laestación Cointzio se concen
tra el 80% de la precipitación anual durante los meses 
de junio a octubre, siendo julio el mes más lluvioso; 
algo similar ocurre para la estación Morelia (16O8Í). 
Sin embargo, según el análisis histórico, se aprecia que 
el mes de julio es más lluvioso en la ciudad de Morelia 

estos cuatro meses aportan el 75% de la precipitación 
total anual. Los meses de invierno son los meses secos 
(2%), lo cual es característico e identifica a la cuenca de 
la ciudad de Morelia, como una cuenca con un régimen 
de lluvia del tipo continental. 

que en la presa Cointzio, pero los meses de junio, agosto 
y septiembre son más lluviosos en esa presa. 

Asimismo, se realizó una comparación entre los valores 
históricos de ambas estaciones Cointzio y Morelia (1940 
a 2003 y 1947 a 2003, respectivamente), con los datos 
registrados en los últimos 5 años. El análisis detallado 
de estos últimos años, permite observar que existe un 
aumento global de la precipitación en la cuenca de la 
ciudad de Morelia. Por ejemplo, para el caso de la esta
ción Cointzio, se observa que 11 de los 12 meses del año 
presentan un aumento significativo en la precipitación 
de los últimos 5 años respecto al valor histórico (1940-
2003); siendo el máximo el aumento de 100 mm re
gistrado en el mes de junio de 1999 respecto al valor 
histórico (tabla 2). Los años 2002 y 2003 resultaron los 
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Ilustración 2. Distribución porcentual de la lluvia mensual, dentro de 
la cuenca hidrológica de la ciudad de Morelia. 

(estimada con 18 estaciones, 45 años en promedio de registro) 
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más lluviosos, un aumento considerable se presentó en mm de lluvia más que el promedio histórico registrado 
los meses de noviembre, enero, febrero (invierno) y 
agosto para el año 2002. Y un aumento en la preci
pitación de los meses abril, julio, septiembre y octubre 
del año 2003. En septiembre de 2003 se registraron 75 

hasta esa fecha, lo que resultó evidente, si se recuerda el 
evento extremo que provocó severas inundaciones en la 
ciudad durante los días 15,16 y 17 de 2003 en el citado 
mes. 
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Ilustración 3. Precipitación acumulada mensual en la estación Cointzio (1940-2003) 
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Ilustración 4. Precipitación acumulada mensual en la estación Morelia DGE (1947-2003) 
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Tabla 2. Resumen de los últimos 5 años, de la precipitación acumulada mensual 
en la estación Cointzio (1940-2003) 

noviembre diciembre enero febrero marzo abril 
1999 0.0 1.0 0.0 0.0 8.5 0.0 
2000 12.6 Í0.5 0.0 5.8 2.8 4.1 
2001 0.0 0.0 2.0 16.1 i.S-3 7.5 
2002 78.9 2.5 26.4 SQS 0.7 0.9 
2003 7.8 0.0 18.0 0.0 0.0 2s.2 
Max 78.9 10.5 26.4 19.8 
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 

Prom (1940-2003) 19-82 11.01 15.04 6.69 

mayo 

18.3 
0.0 
5.79 

lunio julio 

25.2 
0.0 

12.69 

agosto septiembre octubre 
1999 16.4 ¿-ÍH S 103.0 165.6 51.0 48.8 
2000 82.2 201.2 156.4 158.2 95.0 74.0 
2001 57.1 232.5 147.7 179.3 158.2 76.2 
2002 28.5 184.9 130.4 Í95ü 156.6 64.9 
2003 34.9 113.4 176.6 143.2 217.3 76:3 
Max 82.2 258.8 176.6 195.8 217.3 76.3 
Min 16.4 113.4 103.0 143.2 51.0 48.8 

Prom (1940-2003) 46.77 158.81 177.03 161.43 141.89 59.51 

Tabla 3- Resumen de los últimos 5 años, de la precipitación acumulada mensual 
en la estación Morelia DGE (1947-2003) 

noviembre diciembre enero febrero marzo abril 
1999 0.3 3.0 0.0 N/D 1.0 3.2 
2000 14.0 i 4.4 0.0 11.5 0.2 1.7 
2001 4.2 1.1 0.6 6.5 8.2 34.6 
2002 4(lc) 1.0 ¿1.4 18.8 20 S 4.1 
2003 16.7 0.0 6.1 0.0 N/D 18.7 
Max 49.9 14.4 21.4 18.8 20.5 34.6 
Min 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 1.7 

Prom (1947-2003) 19-3 4.8 7.1 9-3 8.4 14.1 

mayo junio iulio agosto septiembre octubre 
1999 15.6 198.3 188.1 172.6 57.7 30.3 
2000 67.6 186.3 111.2 61.0 40.1 49.8 
2001 7Ü.1 186.2 182.4 213.4 179.7 50.3 
2002 28.3 2S0.0 189.3 180.6 131.5 58.0 
2003 25.5 104.2 263-4 212.9 i f i . l 149.! 
Max 78.1 250.0 263.4 213.4 211.1 149.1 
Min 15.6 104.2 111.2 61.0 40.1 30.3 

Prom (1947-2003) 44.1 182.7 187.0 159.3 124.5 73.8 
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Cabe señalar que el mayor valor registrado de la precipi
tación para el mes de julio en estos últimos cinco años, 
corresponde al valor histórico promedio registrado hasta 
lafecha. Esto quiere decir que lamagnitud de la precipi
tación en la estación Cointzio, aumentó en los últimos 
cinco años y que su variación temporal se refleja más 
en los meses de mayo, agosto y septiembre. El único mes 
que quedó por debajo del promedio histórico fue 
diciembre. 

Un análisis similar se llevó a cabo con el registro histó
rico de la estación Morelia. En esta estación se observa, 
de la misma forma que la anterior, que 11 de los 12 me
ses del año presentan un aumento significativo en la 
precipitación de los últimos 5 años respecto al valor his
tórico (1947-2003); siendo el máximo el aumento de 
86.6 mm registrado en el mes de septiembre de 2003 
respecto al valor histórico (tabla 3). Los años 2001,2002 
y 2003 resultaron los más lluviosos, un aumento consi
derable se presentó en los meses de abril, mayo y agosto 
para el año 2001. Un aumento en la precipitación de 
los meses julio, septiembre y octubre del año 2003. Y un 
aumento en los meses de noviembre, enero, febrero, 
marzo y junio en el año 2002. Lo anterior quiere decir 
que la magnitud de la precipitación en la estación 
Morelia, aumentó en los últimos cinco años y que su 
variación temporal se refleja más en los meses de julio y 
septiembre. El único mes que quedó por debajo del 
promedio histórico fue también diciembre. 

Distribución espacial de la 
precipitación 

Entre los factores climáticos que mayor variabilidad re
gistra año a año se encuentra la cantidad de lluvia preci
pitada en una región hidrológica Esta variabilidad no 
está sólo referida al tiempo sino también al espacio, lo 
que significa que la lluvia depende de las condiciones 
locales. Con los datos de las series históricas de precipi
tación de las 18 estaciones seleccionadas, se obtuvo la 
distribución espacial de las precipitaciones anuales, esto 

para el periodo máximo de registros históricos de 1940 
a 2003. La ilustración 5 muestra esta distribución 
espacial de la precipitación media anual. Cabe señalar 
que dicha distribución concuerda con lo reportado por 
el INEGI-CNA, en donde se señala el Intervalo de la 
precipitación media anual para esta región de 800 a 
1000 mm anuales. En el presente estudio se encontró el 
intervalo de precipitación media anual para toda la 
cuenca hidrológica de Morelia entre 450 y 1250 mm. 
En particular para la cuenca urbana se obtuvo una 
precipitación media anual igual a 800 mm, siendo la 
máxima, la que se presentaen la cuenca del río Chiquito 
con 900 mm anuales. 

En el apartado anterior, se compararon las mediciones 
de los últimos 5 años con los registros históricos de un 
periodo máximo de 1940 a 2003. Este intervalo de cinco 
años se tomó debido a que a partir de 1999 entraron en 
funcionamiento, por parte de la Comisión Nacional del 
Agua, las Estaciones Meteorológicas Automáticas 
(EMAs). Dichas estaciones permiten estimar la distri
bución temporal (a cada 10 minutos) de la precipita
ción. Estas EMAs, están conformadas por un conjunto 
de sensores que registran y transmiten información me
teorológica (en este caso nos interesa la precipitación) 
de forma automática de los sitios donde están estra
tégicamente colocadas. El área representativa de las 
estaciones es de 5 km de radio aproximadamente. 

Desafortunadamente no se localizaron estaciones EMA 
en un radio menor a 5 km respecto al centroide de la 
cuenca hidrológica de la ciudad de Morelia. Sin em
bargo, se ubicaron 3 estaciones EMA en un radio pro
medio de 130 km. Con los registros de estas estaciones 
se llevó a cabo un análisis de sensibilidad espacial para 
determinar qué tanta influencia tienen estas mediciones 
sobre la cuenca de la ciudad de Morelia Las coordenadas 
de las 3 estaciones EMA (MC01, MX01 y MX03) se 
muestran en la tabla 4. Cabe mencionar que se encuen
tran localizadas respectivamente en Angamacutiro, 
Mich., Cerro Catedral, Méx., y Atlacomulco, Méx. 



Modelación del régimen pluviométrico en la ciudad de Morelia 

■o 
3 

-101.55 -101.4 -101.25 
Longitud 

Ilustración 5. Distribución espacial de la precipitación media anual, 
en la cuenca de la ciudad de Morelia (1940-2003) 

100 95 

Tabla 4. Relación de estaciones meteorológicas Automáticas (EMA) y sensores 

Clave Estación Longitud Latitud Distancia (km) 
MC01 Angamacutiro -101.72 20.12 76 
MX01 Cerro Catedral -99-52 19-54 176 
MX03 Atlacomulco -99-87 19-79 140 

Sensor 1 Cointzio -101.25 19.60 5 
Sensor 2 Morelia SCT -101.18 19-70 9 
Sensor 3 Morelia CNA -101.30 19.60 2 
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Debido a que la estación EMA Angamacutiro, se 
encuentra a 76 km de la cuenca de la ciudad de Morelia, 
es posible utilizar sus registros para conocer el régimen 
de lluvia en dicha cuenca. Para validar esta afirmación 
se llevó a cabo un análisis regional (en la región hidro
lógica 12) de la tormenta ocurrida el 22 de junio 2003. 
Los registros a cada 10 minutos de las 3 EMAs menciona
das permitieron reconstruir el campo de lluvias que 
ocurrió en esos días. La ilustración 6 muestra el campo 
de lluvia a las OlhlO del día 22. Se observa claramente 
cómo la estación EMAAngamacutiro (MC01) tiene una 
influencia clara respecto a los valores que pudieran re

gistrarse en la cuenca de la ciudad de Morelia. Es decir, 
la tormenta registrada ese día fue exitosamente medida 
en las estaciones MXOl y MX03; mientras que en la 
estación MC01, el fenómeno fue registrado escasamente. 
De esta forma, se puede afinnar que las estaciones EMA 
MXOl y MX03, no deben ser utilizadas para representar 
la variación temporal de la lluvia en la cuenca de la 
ciudad de Morelia. Las ilustraciones 7 y 8 muestran la 
evolución de dicha tormenta. Sin embargo, este análisis 
permite utilizar de forma aceptable los registros a cada 
10 minutos medidos en la estación (MC01) para el perí
odo de 1999-2003. 
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Ilustración 6. Campo de lluvia (mm) para la tormenta del 22 de junio 2003 a las OlhlO 
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Ilustración 7. Evolución de campo de lluvia (mm) para la tormenta del 22 de junio 2003 a las 01h20 
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Longitud 

Ilustración 8. Evolución de campo de lluvia (mm) para la tormenta del 22 de junio 2003 a las 01h30 

De esta forma, se demuestra que el registro de la EMA 
Angamacutiro (MCOl) puede utilizarse para obtener los 
hietogramas característicos de la zona. Si bien el registro 
no es muy largo, el intervalo de 10 minutos permite tener 
una idea adecuada de la distribución temporal de la llu
via. Asimismo, con la idea de aumentar la confiabilidad 
al desagregar los episodios lluviosos dentro de la cuenca 
se instalaron 3 sensores de gotas con datalogger que 
registran la lámina de lluvia en un intervalo de 10 minu
tos. La localization de dichos sensores se muestra en la 
tabla 4 y en la ilustración 9 puede observarse el detalle 
de dicho instrumento. 

Ilustración 9. Detalle del equipo instalado en la 
cuenca hidrológica de la ciudad de Morelia, 

sensor de gotas y datalogger 

Una vez que se tiene la certeza de que la variación tempo
ral en la estación EMA-MCOl puede reflejar aceptable
mente las variaciones de los campos de lluvia que 
ocurren el la cuenca de la ciudad de Morelia y que los 
sensores pueden registrar también la variación temporal 
de la precipitación; se procede a estudiar los registros 
históricos apartir de lapuestaen servicio de laestación. 
Esto es, a partir del 2 de mayo de 2000 para las EMAs y 
del 2 de julio de 2003 para los sensores. Con los registros 
a cada 10 minutos y analizando las tormentas severas 
ocurridas sobre todo en el periodo de lluvias (mayo, 
junio, julio, agosto y septiembre) se puede obtener un 
hietograma representativo de la zona. Las ilustraciones 
10, presentan un ejemplo de algunas tormentas 
analizadas con este procedimiento. Se presentan para 
duraciones de 30 y 40 minutos, así como para duraciones 
de 1 hora 30 minutos, 1 hora 50 minutos, 2 horas, 4 
horas e incluso la distribución temporal de una tormenta 
que duró 6 horas el día 6 de julio de 2003. 

Analizando cuidadosamente estos hietogramas, se pue
de observar que en la mayoría de los casos la intensidad 
máxima de la tormenta se presenta en los primeros 20 
minutos de duración. Esto es un fenómeno típico de una 
cuenca sujeta a la acción de masas de aire que descargan 
violentamente al chocar con la topografía de las monta
ñas que rodean la ciudad de Morelia. En otras partes de 
la república mexicana, y como suele suceder normal-
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mente, la máxima intensidad se produce a la mitad de ciudad de Morelia se ve expuesta a fenómenos que 
la duración de la tormenta. Esto es muy importante producen intensidades máximas en los primeros 
señalarlo, ya que con estas condiciones, la cuenca de la minutos de haber empezado la tormenta. 

■E-0.4 

= 0.2 

30 minutos 03/06/2003 40 minutos 03/06/2003 

S S 8 8 8 8 8 8 8 
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Ilustraciones 10. Hietograma y curva masa para diversas tormentas analizadas 

Analizando las duraciones de tormenta, de todos los 
eventos ocurridos en el periodo de funcionamiento de 
la estación EMA-MCOl y los sensores, se pudo 
caracterizar un hietograma de diseño para duraciones 
de 1 y 2 horas; que son las duraciones más comunes en 
la cuenca. Es decir, este análisis consiste en obtener un 
hietograma tipo en porcentaje para ser utilizado en la 
estimación del escurrimiento o en el cálculo de la lluvia 
efectiva De estaforma, si se desea conocer la distribución 
temporal de la precipitación en la cuenca de la ciudad 
de Morelia; bastará con conocer la lluvia acumulada 
en 24 horas y multiplicar cada porcentaje de cada barra 
por el valor de la lluvia Cabe mencionar que esta prác
tica es confiable, siempre y cuando se tenga la certeza 
de que la duración de la tormenta esta asociada al 
hietograma de diseño. Es decir, si se hace la hipótesis de 

que la lluvia acumulada de un día se presentó en su 
totalidad en una tormenta de 2 horas, bastara con mul
tiplicar la lluvia por los valores que se muestran en la 
ilustración 12. 4) 
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La hipótesis alterna, consiste en dividir la lluvia total 
acumulada de un día, por ejemplo, en dos tormentas de 
una hora cada una; de esta forma se procederá a 
multiplicar un medio de la lluvia total acumulada en 
el día por las ordenadas de la ilustración 11; repitiendo 
este procedimiento dos veces. También se pueden tomar 
duraciones menores, utilizando las ordenadas de las 
ilustraciones 10. En este último caso, será necesario 
obtener el porcentaje de cada barra respecto al total 
acumulado de la tormenta. La práctica recomendada 
para utilizar estos hietogramas como hietogramas de 

diseño, radica en utilizar la lluvia 
máxima en 24 horas, asociada a un 
cierto periodo de retorno. De esta 
forma se tendrá un evento lluvioso 
distribuido en el tiempo, con una 
magnitud máxima y un periodo de 
retorno asociado (Oberlin y Hubert, 
1998). Esto es, se conocerá el régi
men (magnitud y frecuencia) de 
precipitaciones de la zonaen estudio. 

24 

Ilustración 11. Hietograma de diseño para una duración de tormenta 
de lhora 
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ilustración 12. Hietograma de diseño para una duración de tormenta de 2 horas 

Por ejemplo, para una lluvia máxima en 24 horas igual intensidad máxima de 30.31 mm/h, para una duración 
a 112.2 mm en la cuenca del río Chiquito, para un de tormenta de una hora. Ahora bien, para obtener el 
periodo de retomo de 100 años (tabla 5), se tiene una hietograma basta con multiplicar cada una de las barras 

Tabla 5. Lluvia máxima en 24 horas ajustada para diferentes períodos de retorno 
dentro de la cuenca de la ciudad de Morelia 

Subcuenca Tr= 10000 Tr=5000 

mm mm 
Tr = 2000 

mm 
Tr = 1000 

mm 
Tr = 500 

mm 
Tr=200 

mm 
Río Chiquito 186.83 175.61 160.79 149.58 138.36 123.52 

Presa Cointzio 168.47 159.51 147.65 138.68 129.71 117.84 
Cuenca urbana 292.87 273.96 248.97 230.07 211.15 186.13 
Dren Itzicuaro 88.85 84.56 78.90 74.62 70.34 64.67 

Subcuenca Tr = 100 
mm 

Tr = 50 
mm 

Tr= 20 
mm 

Tr= 10 
mm 

Tr=5 
mm 

Tr = 2.33 
mm 

Rio Chiquito 112.27 100.97 85.91 74.26 62.13 47.23 
Presa Cointzio 108.84 99.81 87.75 78.44 68.73 56.81 
Cuenca urbana 167.16 148.12 122.71 103.08 82.62 57.49 
Dren Itzicuaro 60.37 56.06 50.30 45.86 41.22 35.53 

por el valor de la lluvia máxima en 24 horas (suponi
endo que el total de lluvia de ese día se presentó en una 
tormenta de 1 hora). Tomando los valores de las barras 
de la ilustración 11 se estima una intensidad máxima 

de 34 mm en una tormenta de duración de una hora; 
lo que corresponde aproximadamente al valor obtenido 
de 30.3 mm/h. Esto es: 
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Tiempo Hietograma 
(minutos) mm 

00:10 28 
00:20 34 
00:30 23 
00:40 18 
00:50 8 
00:60 1.2 

Total = 112.2 

Cabe recordar que la duración de la tormenta de diseño, 
se debe seleccionar de acuerdo con el tiempo de 
concentración de la cuenca; esto es, la duración de la 
lluvia máxima se hace generalmente igual al tiempo 
de concentración de la cuenca, ya que cuando la lluvia 
alcanza esta duración toda el área de la cuenca está 
aportando al proceso de escurrimiento. 

Análisis del régimen de 
precipitación 

Si definimos el régimen de precipitación de una región 
hidrológica, como la cuantificación numérica de la 
magnitud y frecuencia de la lluvia; se puede decir 
entonces, que al describir la distribución de probabilidad 
de un evento y su magnitud, se conocerá dicho régimen. 

Con los datos históricos de las 18 estaciones climatoló
gicas seleccionadas, se llevó a cabo un análisis de fre
cuencias (utilizando varias distribuciones de probabi
lidad), para determinar la lluvia de diseño para dife
rentes períodos de retomo. El mejor ajuste se logró con 
la distribución de Gumbel que fue la que mostró un 
menor error cuadrático de ajuste. A continuación se 
cartografiaron dichos valores, tal y como se muestra en 
las ilustraciones 13 a 17. : 

19.7 

19.5 

19.3 
-101.7 -101.5 -101.3 -101.1 

Ilustración 13. Lámina de lluvia máxima en 24 horas, para un Tr=2.33 años 
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Ilustración 14. Lámina de lluvia máxima en 24 horas, para un Tr=5 años 

19.7 

19.5 

h 
19.3 

-101.7 -101.5 -101.3 -101.1 

Ilustración 15. Lámina de lluvia máxima en 24 horas, para un Tr= 10 años 
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Ilustración 16. Lámina de lluvia máxima en 24 horas, para un Tr=50 años 

19,7 

19.5 

19.3 
-101.7 -101.5 -101.3 -101.1 

Ilustración 17. Lámina de lluvia máxima en 24 horas, para un Tr= 100 años 
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Utilizando los valores ajustados para los períodos de 
retomo considerados y con ayuda del método de interpo
lación de Kriging restringido (Delhomme, 1978) se 
estimaron los valores de la lluvia máxima para 24 horas 
en los centroides de cada una de las subcuencas en 
análisis (tabla 5). El resultado de este análisis permitió 
transferir información hidrológica a cada una de las 

Con este procedimiento se pueden formular las curvas 
intensidad-duración-período de retorno para cada 
subcuenca. Asimismo, se requieren las principales 

Estimación del caudal de diseño 

Empleando un hidrograma unitario adimensional y la 
formula racional, se obtiene la avenida de diseño para 

subcuencas. Debido a que para estimar escurrimientos 
se requiere conocer una intensidad de lluvia asociada a 
una duración de tormenta, los hietogramas expuestos 
permiten transformar la lluvia máxima en 24 horas en 
registros de corta duración, tal y como se muestra en la 
tabla 6. 

características de la cuenca. La tabla 7 muestra las 
principales características físiográficas de las 
subcuencas de la cuenca de la ciudad de Morelia 

cada una de las subcuencas cuencas, para los períodos 
de retorno seleccionados (tabla 8). Dicho hidrograma. 

Tabla 6. Intensidad de lluvia para diferentes períodos de retorno y duración 
de tormenta de una hora, dentro de la cuenca de la ciudad de Morelia 

Subcuenca Tr = 10000 Tr = 5000 Tr=2000 Tr=1000 Tr=500 Tr = 200 
mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h 

Río Chiquito 50.44 47.41 43.41 40.39 37.36 33.35 
Presa Cointzio 45.49 43.07 39.87 37.44 35.02 31.82 
Cuenca urbana 79-07 73.97 67.22 62.12 57.01 50.26 
Dren Itzicuaro 23-99 22.83 21.30 20.15 18.99 17.46 

Subcuenca Tr = 100 Tr = 50 Tr = 20 Tr = 10 Tr = 5 Tr = 2.33 
mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h 

Río Chiquito 30.31 27.26 23.20 20.05 16.78 12.75 
Presa Cointzio 29-39 26.95 23-69 21.18 18.56 15.34 
Cuenca urbana 45.13 39-99 33.13 27.83 22.31 15.52 
Dren Itzicuaro 16.30 15.14 13.58 12.38 11.13 9.59 

Tabla 7. Características físiográficas de las subcuencas en estudio 

Subcuenca Centroide ElevMax ElevMin Te (Rowe) Tpico Tpico 
LongX LatY m m Horas horas minutos 

Río Chiquito -101.13 19-62 2237 1897 2.98 3.28 197 
Presa Cointzio -101.42 19-57 2940 1997 5.99 6.59 396 
Cuenca urbana -101.18 19.70 1997 1877 7.95 8.75 525 
Dren Itzicuaro -101.38 19.67 2210 1897 4.61 5.08 305 
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adimensional permite darle una forma regular a las de 50 años (ilustración 18). Cabe señalar que estos 
ordenadas. A manera de ejemplo se muestran los hidrogramas son los que se generan en el total de la 
resultados de los hidrogramas para un periodo de retomo superficie de cada subcuenca. 

Tabla 8. Gastos de diseño totales para diferentes períodos de retomo, en m3/s 

Subcuenca Tr= 10000 Tr=5000 Tr = 2000 Tr=1000 Tr=500 Tr=200 
mVs mVs mVs mVs mVs mVs 

Río Chiquito 132.8 124.8 114.3 106.3 98.3 87.8 
Presa Cointzio 194.9 184.5 170.8 160.4 150.0 136.3 
Cuenca urbana 529.0 494.8 449.7 415.5 381.4 336.2 
Dren Itzicuaro 56.7 54.0 50.4 47.6 44.9 41.3 

Subcuenca Tr = 100 
mVs 

Tr = 50 
mVs 

Tr=20 
mVs 

Tr=10 
mVs 

Tr = 5 
mVs 

Tr = 2.33 
mVs 

Río Chiquito 
Presa Cointzio 
Cuenca urbana 
Dren Itzicuaro 

79-8 
125.9 
301.9 
38.5 

71.8 
115.4 
267.5 
35.8 

61.1 
101.5 
221.6 
32.1 

52.8 
90.7 
186.2 
29-3 

44.2 
79.5 
149.2 
26.3 

33.6 
65.7 
103.8 
22.7 

1 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

Tiempo (horas) 

Ilustración 18. Hidrograma de diseño para un 
período de retorno de 50 años 

en la subcuenca del río Chiquito 

Finalmente, debe llevarse a cabo un análisis de 
propagación de caudales. Este análisis se efectúa simu
lando la propagación hidráulica de la onda de la avenida 
a través de cada una de las subcuencas en estudio (utili
zando también las características físiográficas de cada 
cuenca). Los resultados arrojados por este análisis de 
propagación permitirían comprobar la capacidad 
hidráulica de los puentes construidos actualmente a lo 
largo del río Grande y del río Chiquito. Es decir, podrá 
comprobarse si el área hidráuüca de los puentes y la 
capacidad hidráulica de los cauces; son suficientes para 
conducir, por ejemplo, un caudal asociado a un periodo 
de retorno de 50 años. 

Conclusiones y recomendaciones 

Sin duda una de las conclusiones más importantes de 
este estudio, radica en tomar conciencia sobre la im
portancia de Instrumentar la cuenca que se quiere 
estudiar. En nuestro caso, se recomienda equipo clima
tológico e hidrométríco básico; esto permitiría afinar 
los valores de lluvia y escurrimlento, así como tener un 
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mejor conocimiento del régimen de lluvias y escurrí-
mientos en la cuenca hidrológica de la ciudad de 
Morelia. La estimación de hietogramas de diseño 
(hietogramas tipo) permitió utilizar registros de lluvia 
máxima en 24horas desagregando de estaforma, lluvia 
diaria en lluvia horaria. Un análisis de frecuencia 
tradicional permitió asociar un periodo de retorno y por 
consiguiente una probabilidad de ocurrencia a cada 
hietograma. Asimismo, se observa que la tendencia del 
cambio climático global ha afectado el régimen de 
lluvias en laciudad de Morelia; por lo que los fenómenos 
lluviosos extremoshan ocasionado fuertes inundaciones 
en la zona urbana de la ciudad de Morelia A este respec
to, la mayoría de los puentes en el río Chiquito fueron 
diseñados para una capacidad de 70 mVs y el gasto 
asociado a un periodo de retorno 50 años para este río 
es de 71.8 mVs; esto quiere decir que al menos en las 
inundaciones de septiembre el 2003, la capacidad de 
las estructuras no fue rebasada, sino que factores secun
darios se combinaron para desbordar el cauce del río 
Chiquito. En el río Grande, el puente que se considera 
de menor capacidad es el puente de la avenida Micho-
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El gradiente exponencial de las lluvias 

(Gradex pluviométrico) 

Ornar Laguna Ocampo y Alfonso Gutiérrez López 

Introducción 

A finales de la década de los 60, dos ingenieros de la 
Comisión de Electricidad de Francia (Électricité de 
France) (Guillot y Duband, 1967) propusieron una 
mejora en los métodos para la determinación estadística 
de escurrimientos extremos con la ayuda del Gradex 
pluviométrico. El método del Gradex ayuda a los 
ingenieros a estimar las avenidas de cierta probabilidad 
dada, partiendo de un tratamiento estadístico de la 
información hidrométrlca y pluviométrica, ésta última 
más abundante que los registros hidrométricos de un 
río. Este procedimiento se aplica a cuencas en donde la 
distribución de frecuencias de las lluvias (tomadas en 
una duración d igual al tiempo base del hidrograma 
del escurrirniento o al tiempo de concentración de la 
cuenca) es una función exponencial y en donde se 
considera que la retención media del suelo es muy 
próxima al límite de saturación una vez que las avenidas 
extremas son iguales o mayores a la avenida decenal 
(Tr=10 años). Estas hipótesis implican matemática
mente que los valores máximos de la distribución de las 

Hipótesis de aplicación 

El método del Gradex estudia la relación entre la 
precipitación y el gasto del escurrirniento directo como 
un procedimiento estadístico. La hipótesis fundamental 
consiste en que la lluvia sobrepasa un cierto nivel de 
frecuencia en donde el suelo está saturado y en 
consecuencia el déficit del escurrirniento no aumenta 

lluvias Pm y de gastos Qm (asociados a una misma 
duración d) son dos líneas paralelas de pendiente p , 
conocido como Gradex (gradiente exponencial) de 
lluvias extremas graficados en un papel Gumbel. A 
continuación se obtienen los gastos picos (^ tomados 
de los registros históricos y se calcula su relación con 
los gastos medios según la relación C¿,/Qm. La aplicación 
de este procedimiento del Gradex a una cuenca 
mexicana se lleva a cabo para comparar con ios otros 
métodos utilizados tradicionalmente en Latinoamérica 
Ampliamente utilizado en Francia, el método del Gradex 
es el procedimiento de referencia para el estudio de 
grandes presas en Francia, avalado por el ICOLD (Comité 
Internacional de Grandes Presas). El objetivo de este 
apartado es presentar el método del Gradex, desarrollarlo 
y aplicarlo en la cuenca hidrológica del río Chiquito y 
del río Grande y comparar el valor obtenido con los 
procedimientos tradicionales de extrapolación de gastos 
máximos. 

más. Se supone que existe un tiempo característico para 
el cual la lluvia acumulada produce un volumen aso
ciado a una duración característica (tiempo de concen
tración de la cuenca). Esto significa que para la lluvia 
que sobrepasa este tiempo se tiene: 
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La relación lluvia-escurrimiento es una línea 
recta en volumen 

La probabilidad de los valores extremos del 
volumen escurrido (Qm) es una línea recta 
paralela a la probabilidad de ios valores ex
tremos de la precipitación, sobre una gráfica 
Gumbel. 

Para obtener el gasto pico (O), que es la variable de 
interés para el ingeniero proyector; se considera que O 
es proporcional al gasto medio (QJ dentro de los 
escurrimientos máximos para el tiempo base selec
cionado, obteniendo así la relación cyc^ de la serie 
histórica, relación que permite evaluar Q para el periodo 
de retomo (Tr) buscado. 

El método es aplicable (Comité Frangais des Grands 
Barrages CFGB, 1994) para los períodos de retomo Tr 
comprendidos entre 100 y 10,000 años y para cuencas 
de 10 a 10,000 km2. Al respecto, este procedimiento 
considera como fenómenos preponderantes a la 
transformación de la lluvia en escurrimientos y a la 
distribución uniforme de la lluvia en el espacio. Para 
aplicar este método del Gradex, primeramente se debe 
verificar que la distribución de la precipitación F(p), 
sobre la duración base es una función creciente del tipo 
exponencial: 

P(x) = l - F ( x ) = e-X/P (1) 

Donde p es el Gradex (gradiente exponencial) de llu
vias anuales extremas. 

Estas hipótesis han sido verificadas por diversos autores 
en diferentes regiones del mundo (la zona metropolitana 
francesa, en los Estados Unidos, en Australia, en África 
del Sur y en Israel (Hersfield y Kholer, I960 y CTGREF, 
1972). En las regiones próximas al ecuador, en particular 
en las zonas susceptibles de ser afectadas por tormen
tas tropicales, es algunas veces necesario utilizar 
distribuciones de probabilidad como la distribución 
Gumbel, Doble Gumbel o la suma de dos exponenciales 
(Gutiérrez, 2003). El Gradex p es una constante climá
tica temporal y local gobernada por la localización 
geográfica Por ejemplo, para un intervalo de tiempo de 
24 horas, el Gradex varía entre 5 mm y más de 200 mm 

para la isla de la Reunión, con características típicas de 
un clima tropical, como el del sureste mexicano. Para 
un período dado, la variación espacial es regular, lo que 
permite trazar cartas de «iso-gradex » y por consecuen
cia, llevar a cabo interpolaciones en sitios no aforados 
(MejiayEscoufier, 1996). 

El método del Gradex considera otra hipótesis en relación 
a lo que se le conoce como déficit de escurrirniento. Este 
déficit medio A tiende a un límite práctico A0 para los 
gastos iguales o superiores a la avenida decenal (Tr = 
10) (ilustración 1). Es decir, que cuando se llega a la 
saturación de macuenca durante unafuerte lluvia, todo 
aumento de la lluvia dp produce un aumento equi
valente en volumen de escurrirniento dQ. Es decir, a 
partir de un escurrirniento base de precipitación Po 

(puede ser la lluvia de periodo de retorno de 10 años) 
todo el escurrirniento adicional de lluvia P-Po escurre 
completamente. La distribución G(q) de volúmenes de 
escurrirniento directo de avenidas máximas anuales 
tienen el mismo comportamiento asintóüco que la 
distribución F(p) de precipitaciones máximas anuales 
(Gutiérrez, 2003). 

Tratamiento estadístico 

En papel Gumbel la lluvia de periodo de retorno (Tr> 10 
años) es: 

P = a + pLn(Tr) (2) 

En caso de que el régimen pluviométrico presente fuertes 
contrastes climáticas temporales, se puede calcular el 
Gradex de forma separada. Respecto a esto, se demuestra 
que el Gradex máximo anual será menor si se analizan 
los Gradex de cada mes. 

También se puede demostrar con estas hipótesis que el 
gasto medio máximo Qm (expresado en milímetros) 
sigue una distribución de Gumbel con el mismo Gradex 
p . La distribución de gastos extremos se obtiene de la 
línea de lluvias extremas por una simple traslación con 
un valor de - A 0 sobre el eje de la ordenada (ilustración 
1). De esta forma se obtiene fácilmente los gastos me
dios extremos con la relación: 

Q f f i = a + pLn(Tr)-A0 (3) 
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Ilustración 1. Determinación de la distribución de 
gastos G(q) por traslación de la distribución de 

precipitaciones F(p) 

Extrapolando la distribución de gastos observados a 
partir del gasto decenal (gasto para el cual se estima 
que se alcanzad límite A„), a partir de los registros de 
avenidas en donde se puede medir el gasto pico O se 
pueden estudiar las relaciones 0/Qm. De esta forma se 
puede hacer la hipótesis de una relación lineal: 

Qp(Tr) = aQ m (Tr ) (4) 

Donde Tr Es el periodo de retorno en años. 
Se debe remarcar que este método no se puede aplicar 
directamente en cuencas superiores a 10,000 km2, se 
recomienda dividir las cuencas de subcuencas, y estu
diar de forma individual cada subcuenca sumando los 
correspondientes gastos pico de cada hidrograma des
fasados un tiempo igual al tiempo pico de cada cuenca. 

Selección del intervalo de tiempo 

A partir de un grupo de hidrogramas de avenidas 
máximas se debe determinar la duración mediad del 
hidrograma de escurrirniento directo. Si se toma el 
intervalo de tiempo más grande, se tendrán 
consecuencias significativas sobre el cálculo de los 
valores extremos (por ejemplo, tomar 24 horas en lugar 
de 12,16, o 20, o 48 horas en lugar de 30 o 36 horas). 

Aplicación del método del Gradex 
pluviométrico 

Empleando el método del Gradex pluviométrico para 
obtener los gastos máximos de diseño, se evaluaron la 
cuenca de la Presa Cointzloy la cuenca del río Chiquito. 

Se utilizó la información hidrométrica obtenida del 
Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales 
(BANDAS) y la información climatológica se obtuvo del 
Extractor Rápido de Información Climatológica (ERIC 
II) y de la base de datos del CLiCOM. La tabla 1 muestra 
las estaciones utilizadas para el análisis. 

Tabla 1. Estaciones hidrométrlcas utilizadas para el 
método del Gradex pluviométrico 

Orne 
12224 
12312 

Estación 
Río Chiquito 

Cointzio 

IongX_ Latí 
-101.18 

-101.25 

19.68 

19-63 

La información hidrométrica que se empleó para el 
análisis fue el gasto medio anual y el gasto pico anual. 

La información hidrométrica se requiere en unidades 
de mm, la información del BANDAS se da en unidades 
de mVs. Utilizando la ecuación 5 se hace la conversión 
de unidades para poder pasar de mVs a mm. La 
información climatológica no requiere de conversión 
puesto que ya esta dada en mm. 

, ]=Q[ m ' / S ] .^ QÍ mm (5) 

(7) 

Donde Q en mm es el gasto en lámina de lluvia, Q mVs 
es el gasto en volumen y Ac es el área de la cuenca. 

A partir de la información climatológicae hidrométrica 
convertida a lámina de lluvia se obtuvo el periodo de 
retorno (fórmula 6) y la variable reducida Gumbel 
(fórmula 7) para poder granear los datos. 

T r ^ 1 (6) 
1 

Donde n es el número total de años de registro e i es el 
número de dato. 

( f T r - 1 ^ 
Variable Reducida = - L n - L n 

Donde Tr es el periodo de retorno en años. 

Se calcula el Gradex b para cada una de las cuencas 
con las siguientes fórmulas: 
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Para muestras relativamente grandes: 

P = x - 0 . 4 5 S (8) 

Donde ¿ es la media de los datos y S es la desviación 
estándar de los datos. 

Para muestras relativamente pequeñas: 

P * ¿ - — (9) 
a 

y a se calcula como 
CTV 

« S Y do) 
Donde ¿ es la media de los datos y S es la desviación 
estándar de los datos. Los valores de n y de a se mu
estran en la tabla 2. 

Tabla 2. Valores de |¿ y a para la 
distribución Gumbel 

Una vez obtenido el Gradex, el periodo de retorno y la 
variable reducida, se graflcan los valores del gasto Q 
(mm) y la lluvia máxima anual (mm) contra la 
variable reducida como lo muestran las ilustraciones 2 
y 3. Se ajustan los valores de la lluvia máxima con una 
recta de pendiente b y se hace una recta paralela que 
empiece apartir de la avenida decenal (Tr = 10 años) y 
se extrapola para poder obtener los valores de los gastos 
extremos (ilustración 2 y 3). 

Se obtienen los periodos de retomo para cada una de 
las variables reducidas y se intersecan con la línea de 
extrapolación y se lee el gasto Q (mm) y se transforma 
el gasto en mm a m3/s para poder así finalmente ob
tener el gasto de diseño mediante la fórmula 11. 

Q [ m 3 / L Q [ m m ] . ^ . r (11) VL / s J V l J
 86.4 

Donde Q es el gasto de diseño en mVs, Q (mm) es el 
gasto en lámina obtenido de las gráficas de extra
polación, Ac es el área de la cuenca en km y r es la 
relación de QVQ̂  

Los valores para las gráficas y los valores para el gasto 
máximo se obtuvieron como se describe a continuación, 

Para la cuenca del Río Chiquito el gasto se obtuvo de la 
siguiente forma (Laguna, 2004): En la tabla 3 se 
muestran los valores de la lluvia máxima anual y los 
valores del gasto medio anual para la cuenca del Río 
Chiquito: 

Años de My ay 
registro 
10 0.4952 0.9496 
15 0.5128 1.0206 
20 0.5236 1.0628 
25 0.5309 1.0914 
30 0.5362 1.1124 
35 0.5403 1.1285 
40 0.5436 1.1413 
45 0.5436 1.1518 
50 0.5485 1.1607 
55 0.5504 1.1682 
60 0.5521 1.1747 
65 0.5535 1.1803 
70 0.5548 1.1854 
75 0.5559 1.1898 
80 0.5569 1.1938 
85 0.5578 1.1974 
90 0.5586 1.2007 
95 0.5593 1.2037 
100 0.5600 1.2065 
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Ilustración 2. Extrapolación de los valores extremos para la cuenca de la presa Cointzio 

-200 -100 OJIO 100 2 DO 3.00 4.00 
Tr = 10 Tr-50 

6.00 700 
Tr-SOO Tr«1O0O 

OJOO SOO 

Ilustración 3 Extrapolación de los valores extremos para la cuenca del río Chiquito 
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Tabla 3. Valores de la lluvia máxima anual y gasto medio anual para la cuenca del Río Chiquito 

i Tr Var. Reducida Lluvia (mm) Q j m V s ) Q B (mm) 
_ _ 

I 61.0 4.103 85.300 1.351 
2 30.5 3.401 75.400 1.139 1.122 
3 20.3 2.987 64.600 1.007 0.992 
4 15.3 2.691 60.200 0 932 0919 
5 12.2 2.459 60.000 0.721 0.710 
ó 10.2 2.268 56500 0.693 0.683 
7 8.7 2.105 53.700 0.678 0.668 
8 7.6 1.962 51.500 0.638 0.629 
9 6.8 1.835 50.000 0.593 0.584 
10 6.1 1,720 49.700 0.583 0.574 
11 5.5 1.615 47.500 0.552 0.544 
12 5.1 1.518 47.200 0 537 0.530 
13 4.7 1.428 46.000 0.512 0.505 
14 4.4 1.344 46.000 0.491 0.483 
15 4.1 1.265 43.700 0.487 0.480 
16 3.8 I.I90 43.700 0.462 0.455 
17 36 1.119 43.200 0.454 0.448 
18 34 1.051 43.200 0.445 0.439 
19 3.2 0986 43.000 0.410 0.415 
20 31 0 923 41.000 0.409 0.404 
21 2.9 0.863 40.000 0.407 0.403 
22 2.8 0.804 40.000 0.405 0.401 
23 2.7 0.748 39.500 0.389 0.399 
24 2.5 0.693 38.500 0.385 0.383 
25 2.4 0.640 38.200 0.382 0.380 
26 2.3 0.588 38.000 0.363 0.376 
27 2.3 0.537 38.000 0.362 0.358 
28 2.2 0.487 36.900 0.348 0.356 
29 2.1 0.438 36.200 0 332 0.343 
30 2.0 0.390 36.000 0.323 0.327 
31 2.0 0.343 35.500 0.322 0.318 
32 1.9 0.296 34.000 0.318 0.318 
33 1.8 0.250 34.000 0.315 0.313 
34 1.8 0.205 32.700 0.301 0.311 
35 1.7 0.159 29.500 0.288 0.296 
36 17 0.114 27.700 0.283 0.284 
37 1.6 0.070 25.500 0.282 0.279 
38 1.6 0.025 21.200 0.280 0.278 
39 1.6 -0.020 6.000 0.265 0.276 
40 1.5 -0 064 0.000 0.256 0.261 
41 1.5 -0.109 0.000 0.237 0.252 
42 15 -0.154 0.000 0.210 0.233 
43 1.4 -0.199 0.000 0.196 0.207 
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Tabla3- (continuación) 

i Tr Var. Reducida 

44 1.4 -0.245 
45 1.4 -0.291 
46 1.3 -0.338 
47 1.3 -0.386 
48 1.3 -0.436 
49 1.2 -0.486 
50 1.2 -0.538 
51 1.2 -0.592 
52 1.2 -0.649 
53 1.2 -0.709 
54 1.1 -0.772 
55 1.1 -0.841 
56 1.1 -0.917 
57 1.1 -1.002 
58 1.1 -1.103 
59 1.0 -1.229 
60 1.0 -1.414 

Lluvia (mm) Q„(mys) Q.ímm) 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

0.185 0.193 
0.183 0.183 
0.181 0.180 
0.173 0.178 
0.160 0.171 
0.160 0.158 
0.150 0.158 
0.143 0.147 
0.133 0.141 
0.130 0.131 
0.118 0.128 
0.102 0.117 
0.085 0.101 
0.076 0.084 
0.034 0.075 
0.000 0.034 
0.000 0.033 

Para poder expresar el gasto en mm se requiere de los 
valores del gasto expresado en mVs los cuales se encu
entran en la tabla 2. y la transformación se realiza con 
la ecuación 5. 

Si Q = 1.315 mVs y Ac = 87.68 km2, entonces el gasto 
expresado en mm es: 

Q[mm] = 1.315 - — - = 1.332 mm 
87.68 

Si Q = 1.139 mVs y Ac = 87.68 km2' entonces el gasto 
expresado en mm es: 

Qfmm] =1.139- -6~~ = 1.122 mm 1 J 87.68 

El periodo de retomo se calcula con la ecuación 6, para 
la cual se requiere de n que es el número de años de 
registro y la variable i que es el número de orden (orde
nando la muestra de mayor a menor). Por ejemplo: 

Si: i = 1 y n = 60; entonces el periodo de retorno Tr es: 

T r = 60+1 = 6 1 safios 

Si: i = 2 y n = 60 entonces el periodo de retorno Ir es: 

_ 60 + 1 „ 
Tr = — = 30.5 anos 

2 
La variable reducida se calcula con la expresión 7 en 
donde Tr es el periodo de retomo en años. Para los dos 
periodos de retorno de 61.0 años y 30.5 años la variable 
reducida queda de la siguiente forma: 

c 
Var. Reducida = -Ln 

Var. Reducida = -Ln 

Ln 
6 1 . 0 - 1 ^ 

61.0 JJ 

-Ln 
30.5-1 

30.5 

; 4.103 

3.401 

De esta forma se calculan los valores para cada una de 
las variables de la tabla 3. Después se grafican los valores 
de la lluvia máxima anual (mm) y del gasto Q (mm) 
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contra los valores de la variable reducida quedando la 
gráfica como lo muestra la ilustración 3. A continuación 
se ajustan los valores de la lluvia y se traza una recta 
paralela a este ajuste que empiece en la avenida decenal 
(Tr = 10 años) en los valores del gasto Q (mm) y se 
extrapola para diferentes periodos de retorno. Final
mente se lee el valor del gasto máximo Q (mm) para 
diferentes periodos de retorno. Para poder hacer la 
transformación del gasto en unidades de mm a mVs se 
requiere de la ecuación 11. 

Para poder hacer uso de la ecuación 11 se requiere de 
un coeficiente r que se define como la relación del gasto 
pico entre el gasto medio. De los registros históricos de 

la estaciónl2224 (tabla 3) se obtuvo un (^ = 6.49 mm 
y un Qm = 0.357 quedando un coeficiente de r = 18.19. 

De la ilustración 3 se obtiene un gasto Q = 1.33 mm 
para un Ir = 50 años. Finalmente el gasto Q expresado 
enmVses: 

Q = 1 . 33 .£LÍÜL 18.19= 24.55 m3/s 
86.4 

Así como se calcularon los valores del gasto máximo 
para la cuenca del Río Chiquito se calculan los valores 
del gasto máximo para la cuenca de la Presa Cointzio. 
Los valores de la cuenca de laPresa Cointzio se presentan 
en la tabla 4 

Tabla 4. Valores de la lluvia máxima anual y gasto medio anual para la cuenca de la 
Presa Cointzio 

i Tr Var. Reducida Lluvia (mm) Q« (mJ/s) Qm (mm) 
1 59.0 4.069 135.800 0.999 0.130 
2 29.5 3.367 80.000 0.997 0.129 
3 19.7 2.953 78.900 0.986 0.128 
4 14.8 2.656 78.000 0.924 0.120 
5 11.8 2.424 56.600 0.880 0.114 
6 9.8 2.233 56.400 0.877 0.114 
7 8.4 2.069 54.000 0.853 0.111 
8 7.4 1.926 52.200 0.846 0.110 
9 6.6 1.799 50.900 0.841 0.109 
10 5.9 1.684 50.500 0.840 0.109 
11 5.4 1.578 50.000 0.830 0.108 
12 4.9 1.481 46.400 0.827 0.107 
13 4.5 1.391 46.100 0.826 0.107 
14 4.2 1.306 46.000 0.818 0.106 
15 3.9 1.226 45.500 0.811 0.105 
16 3.7 1.151 45.000 0.789 0.102 
17 3.5 1.079 44.200 0.774 0.100 
18 3.3 1.011 43.700 0.774 0.100 
19 3.1 0.945 43.500 0.771 0.100 
20 3.0 0.882 43.500 0.745 0.097 
21 2.8 0.821 43.300 0.739 0.096 
22 2.7 0.762 43.200 0.737 0.096 
23 2.6 0.705 42.600 0.698 0.091 
24 2.5 0.650 42.500 0.695 0.090 
25 2.4 0.596 42.400 0.690 0.090 
26 2.3 0.543 42.200 0.676 0.088 
27 2.2 0.491 41.900 0.672 0.087 
28 2.1 0.441 41.200 0.665 0.086 
29 2.0 0.391 41.200 0.662 0.086 
30 2.0 0.342 40.500 0.642 0.083 
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Tabla 4. Valores de la lluvia máxima anual y gasto medio anual para la cuenca de la 
Presa Cointzio (continuación) 

i Tr Var. Reducida Lluvia (mm) Qm (ms/s) Qn (mm) 
31 1.9 0.294 40.000 0.638 0.083 
32 1.8 0.246 40.000 0.634 0.082 
33 1.8 0.199 39.700 0.625 0.081 
34 1.7 0.152 39.500 0.503 0.065 
35 1.7 0.106 39.000 0.476 0.062 
36 1.6 0.060 37.000 0.472 0.061 
37 1.6 0.014 36.200 0.433 0.056 
38 1.6 -0.032 35.000 0.428 0.056 
39 1.5 -0.079 34.700 0.421 0.055 
40 1.5 -0.125 34.400 0.418 0.054 
41 1.4 -0.172 34.200 0.401 0.052 
42 1.4 -0.219 34.000 0.392 0.051 
43 1.4 -0.266 33.700 0.384 0.050 
44 1.3 -0.314 33.500 0.382 0.050 
45 1.3 -0.364 33.200 0.357 0.046 
46 1.3 -0.414 33.200 0.347 0.045 
47 1.3 -0.465 33.000 0.344 0.045 
48 1.2 -0.519 32.700 0.343 0.045 
49 1.2 -0.574 32.700 0.327 0.042 
50 1.2 -0.631 32.200 0.319 0.041 
51 1.2 -0.692 32.000 0.291 0.038 
52 1.1 -0.757 31.200 0.284 0.037 
53 1.1 -0.827 31.200 0.262 0.034 
54 1.1 -0.903 27.500 0.260 0.034 
55 1.1 -0.990 27.200 0.260 0.034 
56 1.1 -1.092 26.300 0.236 0.031 
57 1.0 -1.219 25200 0.205 0.027 
58 1.0 -1.405 3.700 0.194 0.025 

* Donde Qp = 5.452 mm y un Qm = 0.076 mm 

Los resultados para los diferentes períodos de retomo se muestran en la tabla 5. 

Tabla 5. Gastos máximos mediante el método del Gradex 

Periodo de retorno 
Tr (años) 

Cuenca de la presa Cointzio 
m3/s 

Cuenca del río Chiquito 
m3/s 

50 110.47 24.55 
500 187.44 46.15 

1,000 220.52 59.07 
10,000 347.32 119.99 
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Conclusiones 

Lamoüelación del escurrimiento superficial es compleja 
y frecuentemente se carecen de registros históricos para 
poder determinar con exactitud los periodos de retomo 
correspondientes a los fenómenos que provocan daño e 
inundaciones 

El método del gradiente exponencial de las lluvias 
(GRADEX pluviométrico) proporciona una estimación 
de las avenidas a partir de un tratamiento estadístico de 
la información hidrométrica y pluviométrica 

Los gastos obtenidos con el método del Gradex pluvio
métrico fueron adecuados comparados con el área de 
cada una de las cuencas. Aunque el método del Gradex 
da buenas aproximaciones siempre y cuando se tengan 
buenos registros hidrométricos y climatológicos y se 
cuente con toda la información necesariay actualizada. 

Sin embargo, es un procedimiento efectivo en cuencas 
naturales como la cuenca de la Presa Cointzio. En este 
tipo de cuencas se cumplen adecuadamente las hipótesis 
de base del método del Gradex. 
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Análisis de la precipitación 
en el municipio de Morelia, Michoacán 

Carlos Escalante Sandoval y Lilia Reyes Chávez 

/ . Características generales del 
municipio de Morelia 

El municipio de Morelia se localiza en la zona centro-
norte del Estado. Su cabecera es la capital del Estado de 
Michoacán. Se ubica en las coordenadas 19° 42' de 
latltudnortey 101° 11.4' de longitud oeste, auna altura 
de 1,951 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte 
con Tarímbaro, Chucándiro y Huaniqueo; al este con 
Charo y Tzitzio; al sur con Villa Madero y Acuitzio; y al 
oeste con Lagunillas, Coeneo, Tzintzuntzan y Quiroga. 
Su distancia a la capital de la República es de 315 km. 
Su superficie es de 1,199.02 km2 y representa el 2.03 por 
ciento del total del Estado. 

La superficie del municipio es muy accidentada. La 
región montañosa se extiende hacia el sur y forma 
vertientes bastante pronunciadas, que se internan al 
norte, sobresaliendo los cerros de Punhuato y las lomas 
antiguamente llamadas de El Zapote, que se unen en la 
región norte con la sierra de Otzumatlán. Al sur de la 
ciudad de Morelia se encuentran las lomas de Santa 
María de los Altos; adelante están los cerros de San 
Andrés, que se unen, en la parte noroeste, con el pico de 
Quinceo, la mayor altura en la zona, con 2,787 metros 
sobre el nivel del mar, que tienen conexión con las lomas 
de Tarímbaro y los cerros de Cuto y de Uruétaro, los 
cuales limitan al valle y los separan del lago de Cuitzeo. 

El municipio se ubica en la región hidrográfica número 
12, conocida como Lerma-Santiago, particularmente en 
el Distrito de Riego Morelia-Queréndaro. Forma parte 
del lago de Cuitzeo. Sus principales ríos son el Grande y 
el Chiquito. Sus arroyos más conocidos son laZarzay la 
Pitaya. Su presa más importante es la de Cointzio, aun
que cuenta con otras menores como las de Umécuaro, 
Laja Caliente y La Mintzita. También son importantes 
sus manantiales de aguas termales que son apro
vechados como balnearios, figurando Cointzio, El Ejido, 
El Edén y Las Garzas. 

En el municipio predomina el clima del subtipo tem
plado de humedad media, con régimen de lluvias en 
verano de 700 a 1,000 milímetros de precipitación anual 
y lluvias invernales máximas de 5 milímetros anuales 
promedio. La temperatura media anual es de 14° a 18° 
centígrados, aunque ha subido hasta 38° centígrados. 
Los vientos dominantes provienen del suroeste y del 
noroeste, con variables en juüo, agosto y octubre, con 
intensidad de 2 a 14.5 km por hora 

La vegetación se encuentra claramente diferenciada, de 
acuerdo con la altitud y a los tipos de clima y de suelo: 
en laparte montañosa del sur, por ejemplo, hay coniferas 
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(pinos, encinos y madroños); en la región norte, arbustos 
y matorrales (mezquites, cazahuates, «uña de gato» y 
huisaches). En el sureste de la ciudad se encuentra el 
bosque «Lázaro Cárdenas», que es una reserva ecológica. 
En términos generales, la flora comprende, entre otras 
especies encino, cazahuate, granjeno, jara, sauce, pirúl, 
cedro blanco, nopal, huisache, pasto, girasol, maguey, 
eucalipto, fresno y álamo. 

En cuanto a fauna, se pueden enumerar conejo, coyote, 
Üacuache, ardilla, víbora, liebre, aves silvestres, tejón, 
ganado caprino y porcino, águila, gavilán, halcón, ar
madillo, cuervo y zorrillo. 

La ciudad se encuentra asentada en terreno firme de 
piedra dura denominada riollta, conocida comúnmente 
como cantera, y de materiales volcánicos no conso
lidados o en proceso de consolidación, siendo en este 
caso el llamado tepetate. El suelo del municipio es de 
dos tipos: el de la región sur y montañosa pertenece al 
grupo podzólico, propio de bosques subhúmedos, tem
plados y fríos, rico en materia orgánica y de color café 

«forestal»; la zona norte corresponde al suelo negro 
«agrícola», del grupo Chernozem. El municipio tiene 
69,750 hectáreas de tierras, de las que 20,082.6 son 
laborables (de temporal y riego); 36,964.6de pastizales; 
y 12,234 de bosques; ademas, 460.2 son incultas e 
improductivas. 

En el municipio de Morelia en el año 1990, lapoblación 
representabael 13.89 por ciento del total del estado. Para 
el año 2000 se tenía una población de 646,470 habi
tantes. 

2. Series de precipitación 
disponibles 

Dentro del municipio de Morelia se han considerado 
como representativas 5 estaciones climatológicas 
(Figura 1) cuyas características generales de muestran 
en la tabla 1. Para estas estaciones se cuenta con infor
mación de lluvia en 24 h, de la cual se pueden obtener 
las láminas acumuladas mensuales, anuales y las lluvias 
máximas diarias. 

*» 1602 

16120 

16081 

Figura 1. Localización de las estaciones climatológicas disponibles dentro 
del municipio de Morelia, Michoacán. 

Tabla 1. Estaciones climatológicas disponibles dentro del municipio de Morelia 

Coordenadas Periodo Elevación 
No Clave Nombre Longitud Latitud registro Años (msnm) 
1 16022 Cointzio ions ' 19° 36' 1940-2002 63 1950 
2 16055 Jesús del Monte 101° 07' 19° 40' 1936-2002 67 1250 
3 16081 Morelia 101* 11' 19° 42' 1948-2002 55 1915 
4 16114 San Miguel del Monte 101° 08' 19° 37' 1964-2002 39 2000 
5 16120 Santiago Undame 101° 18' 19° 36' 1954-2002 49 2000 
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3. Carácter uticos estadísticas de las 
series de tiempo 

Una serie de tiempo es un conjunto de observaciones 
{x(} realizadas de forma secuencial, normalmente a 
intervalos iguales. 

Las series de tiempo pueden ser anuales o periódicas. 
Estas últimas pueden ser estacionales, mensuales, sema

nales, diarias u horarias. 

Las series de tiempo pueden ser univariadas, como la 
precipitación o escurrirniento anual o mensual en una 
estación de aforos, omultivariadas como la precipitación 
o escurrirniento anual o mensual en varias estaciones 
de aforos. 

Las series univariadas se describen generalmente a tra

vés de sus características estadísticas como la media, 
desviación estándar, coeficiente de asimetría, coeficiente 
de curtosis, distribución de probabilidad y de la estruc

tura de dependencia en el tiempo (Salas et al, 1988.) 

Las características estadísticas de las series anuales 
x}, t = 1,2,..., n años de registro, son: 

Coeficiente de asimetna insesgado 

g,nSeSg ( n _ 1 ) ( I 1 _ 2 ) g ^ 

Coeficiente de curtosis sesgado 

i ■
 4 

i, _ n t r 

(5) 

(s1 J 
Vísese / 

(6) 

Coeficiente de curtosis insesgado 
. 3 

k; n 
insesg (n lXn2Xn3) k s e s g ( ? ) 

Desviación estándar 

Coeficiente de variación 

(8) 

(9) 

Media 
1 n 

* =  Z x t (1) 

Varianza sesgada 

sesg 
n 

I (x t x ) (2) 

Debido a que las series hidrológicas se consideran 
relativamente cortas, se deben preferir los estadísticos 
no sesgados. 

Función de autocovarianza lineal 

Z ( x t  x X x , + k  x ) ; 0 < k < n 
t=i 

Varianza insesgada 

însesg ™ . ^sesg ~ . ¿ , V X | X J 
n  1 n  1 1 = 1 (3) 

Coeficiente de asimetría sesgado 

C>SIMK 

nk t=1 
Donde 
k tiempo de retraso o distancia entre los pares 

{xt,xt+k) 

Coeficiente de autocorrelaclón serial 

(10) 

2 ] ( x t  x X x t + k  x ) 

'sesg ¥1^ (4) 
r  k  t = 1 
lk ~  (ID 

—V Z(xt-x) 
t=l 
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Donde 
rk estimador del coeficiente de autoconelación serial 
poblacional pk 

Si 
x v t , para v = 1,2,..., n años, y 
T = l,2,...,to periodos en el año 

representa una serie periódica, entonces, las carac

terísticas estadísticas de cada periodo x se estiman 
como: 

Media 
1 ^ 

x T =  Y x V T , T = l,2,...,co (12) 
n ^ ' 

Varianza insesgada 

n — i V=I 

Coeficiente de asimetría insesgado 

g, 

(13) 

n 
%T (nlXn2) 

Coeficiente de curtosis insesgado 
n

3 

k 

(14) 

.sesg 
* (nlXn2Xn3) * 

Coeficiente de autocorrelación serial 
l ^ 

(15) 

n 
Z(Xv,,XJXv,.kXT_k) 
v=l 

vk.T 

Donde 
^ S , . ^ (16) 

rkT estimador del coeficiente de autocorrelación serial 
poblacional pkT 

Cuando t  k < 1 los términos 
1 
,v = % xyT_k, xT^ y ST_k de la expresión (16) 

se reemplazan por 

1 
n1 '

 V ~ *■>
 X
V-1¿0+T-k > *<¡>+T-k y ^Í»+T-ÍC ' 

Gran parte de las técnicas disponibles para la mode

lación de las series de tiempo requieren que éstas tengan 
una distribución Normal, lo que muchas veces no se 
cumple. Para cubrir este requisito, es recomendable 
transformar la serie registrada xt a otra yt, mediante 
el procedimiento de normalización. 

Una vez logrado esto, y de acuerdo con el tipo de serie de 
que se trate, ya sea anual o periódica, si se desea aplicar 
algún modelo estocástico, se debe estandarizar la serie 
como: 

zt = y t  y , t = l ,2,.. . ,n (17) 

z t = ^  , t = l,2,...,n (18) 

Donde 
y y Sy son la media y desviación estándar 

de la serie normalizada y,. 

En las tablas 2 a 6 se presentan las características 
estadísticas más importantes para las series de lluvias 
acumuladas mensual y anual, además de las máximas 
diarias en 24 horas. 

Tabla 2. Características estadísticas de las series de lluvia de la estación 16022 

Estadístico Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Anual Max24h 

Media 15.7 7.8 6.0 14.5 45.0 145.4 178.9 165.7 140.7 57.1 18.2 11.0 805.9 49.6 

Mediana 38 1.7 1.5 7.2 36.1 136.6 174.0 161.8 149.7 502 10.4 4.5 802.8 46.6 
Desv Estándar 26.4 9.8 89 19.7 32.0 50.1 59.7 60.1 55.4 41.9 21.1 155 167.7 18.5 

Coef Curtosis 10.10 2.57 6.72 14.21 298 2.72 52 5.6 2.6 7.89 5.19 12.90 5.20 18.86 
Coef. Asimetría 2.69 0 98 1.91 2.70 0.77 015 0.8 0.9 -0.1 1.55 1.62 2.75 0.44 3.37 
Coef. Variación 1.81 1.25 1.49 1.36 0.71 0.34 0.3 0.4 0.4 0.73 1.16 1.44 0.21 0.37 
Máxima 134.0 31.4 41.4 118.0 136.5 258.8 379.8 394.8 245.4 241.7 84.1 89.9 1392.8 153.5 

Mínimo 0.0 0.0 0.0 0.0 00 36.1 15.8 15.8 6.5 0.0 0.0 0.0 308.0 28.6 
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Tabla 3. Características estadísticas de las series de lluvia de la estación 16055 

Estadístico Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Anual Máx24h 

Media 15.4 8.1 9.3 16.7 51.0 142.0 190.8 190.7 153.7 64.1 19.2 10.9 871.8 36.1 
Mediana 3.1 3.1 4.1 8.2 40.9 134.3 180.8 183.6 151.0 577 15.3 4.6 871.8 34.5 

Desv Estándar 30.6 9.7 13.7 22.5 43.9 76.1 83.1 757 69.3 43.1 20.3 14.1 249.9 10.9 
Coef. Curtosis 17.44 2.61 10.32 5.96 5.22 3.23 3.3 3.1 3.0 3.14 5.73 7.00 2.44 5.6 
Coef. Asimetría 3.40 0.93 2.29 1.80 1.43 0.66 0.5 0.1 0.6 0.71 1.52 1.71 0.38 1.3 
Coef. Variación 1.99 1.21 1.48 1.35 0.86 0.54 0.4 0.4 0.5 0.67 1.06 1.29 0.29 0.3 
Máximo 183.4 31.5 75.6 100.9 195.0 352.0 426.2 360.6 352.2 183.1 96.8 71.8 1517.6 72.3 

Mínimo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 10.4 19.7 13.5 0.0 0.0 0.0 425.7 18.5 

Tabla 4. Características estadísticas de las series de lluvia de la estación 16081 

Estadístico Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Anual Max24h 

Media 15.4 6.8 10.1 14.5 46.0 143.2 183.8 1610 135.0 56.5 12.3 7.7 792.3 51.1 
Mediana 3.8 2.1 1.3 9.6 46.9 142.1 181.5 164.5 127.4 49.4 7.5 3.1 811.1 48.6 
Desv Estándar 30.4 10.2 22.1 21.8 28.0 55.4 54.9 43.7 58.2 36.2 13.9 14.0 161.9 14.9 

Coef. Curtosis 11.1 7.0 28.8 26.3 2.1 ^9 2.6 2.6 2.7 4.5 6.0 28.6 2.3 4.1 
Coef. Asimetría 2.9 2.1 4.6 4.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.4 1.1 1.7 4.5 0.0 1.0 
Coef. Variación 2.0 1.5 2.2 15 0.6 0.4 0.3 0.3 0.4 0.6 1.1 1.8 0.2 0.3 
Máximo 135.0 45.3 144.4 144.4 101.2 284.0 291.8 258.6 287.9 171.6 63.3 92.9 1151.9 96.4 
Mínimo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0 60.7 75.5 32.7 0.0 0.0 0.0 5ia3 24.0 

Tabla 5. Características estadísticas de las series de lluvia de la estación 16114 

Estadístico Ene Feb Mar Abr Mav Jun Jul Ano Seo Oct Nov Die Anual Máx24h 

Media 17.1 7.3 8.2 10.7 42.8 1724 214.0 200.5 177.1 56.9 10.0 6.6 923.8 49.6 

Mediana 1.2 1.2 3.0 4.6 31.4 138.3 194.5 205.4 162.5 39.1 3.7 2.9 950.5 45.2 

Desv Estándar 31.7 13.6 12.5 17.2 37.5 119.6 132.4 115.6 104.6 56.0 16.4 9.6 444.8 23.4 
Coef. Curtosis 12.5 11.0 7.2 18.1 2.9 4.1 3.0 3.4 2.2 2.8 135 10.1 2.6 2.7 
Coef. Asimetría 2.9 2.8 2.1 3.4 0.9 1.1 0.6 0.6 0.4 0.9 2.9 2.3 0.4 0.8 
Coef. Variación 1.9 1.9 1.5 1.6 0.9 0.7 0.6 0.6 0.6 1.0 1.6 1.4 0.5 0.5 
Máximo 156.0 60.0 54.0 95.5 138.0 514.2 566.5 521.2 391.9 201.0 84.8 47.0 2000.5 107.4 
Mínimo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 163.8 19.9 

Tabla 6. Características estadísticas de las series de lluvia de la estación 16120 

Estadístico Ene 

15.4 

Feb 

9.0 

Mar 

7.6 

Abr 

16.4 

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Anual Max 24h 

Media 

Ene 

15.4 

Feb 

9.0 

Mar 

7.6 

Abr 

16.4 45.3 133.2 185.8 170.6 153.6 60.6 16.5 9.0 823.2 49.2 
Mediana 1.8 3.4 2.6 8.0 40.6 1436 192.9 172.5 153.7 51.4 11.0 5.0 806.2 47.2 

Desv Estándar 33.1 11.7 111 22.9 35.0 635 53.7 512 55.2 490 169 12.4 171.9 11.2 
Coef. Curtosis 11.2 4.1 7.3 8.7 4.9 3.4 5.2 50 3.3 4.5 5.1 11.8 3.2 6.6 
Coef. Asimetría 2.9 1.4 2.0 2.3 1.0 -0.3 -0 5 -0.3 -0.1 1.1 1.6 2.5 0.2 1.2 
Coef. Variación 2.1 13 1.5 1.4 0.8 0.5 0.3 0.3 0.4 0.8 1.0 1.4 0.2 0.2 
Máximo 138.6 39.7 486 103.4 171.7 288.9 312.2 302.6 279.4 230.2 68.3 66.5 1277.0 92.7 
Mínimo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 421.6 28.1 
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4. Estimación de láminas de diseño 
para diferentes periodos de retorno 

Con el objetivo de proporcionar láminas de lluvia de 
diferentes periodos de retomo se procedió a realizar un 
análisis de frecuencias de eventos extremos máximos 
(Escalante y Reyes, 2002 a). Las distribuciones utilizadas 
son Exponencial (Exp), Normal (N), Log Normal con 2 
y 3 parámetros (LN2, LN3), Gamma con 2 y 3 
parámetros (GM2, GM3), Log Pearson tipo III (LP3), 
Gumbel (G), General de Valores Extremos (GVE), 

Gumbel Mixta (GMIX), y Valores Extremos de dos 
Componentes (TCEV). Las técnicas de estimación de 
parámetros son Momentos (M), Momentos-L (ML), 
Momentos de Probabilidad Pesada (MPP), Máxima 
Verosimilitud (MV) y Máxima Entropía (ME). Para el 
caso de la LP3 se estiman mediante la técnica de 
momentos de forma directa (MD) o indirecta (MI). En 
las tablas 7 a 11 se presentan los resultados obtenidos. 

Tabla 7. Láminas de lluvia (mm) de diferentes periodos de retomo de la estación 16022 

Estadístico Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Anual Max 24h 

2 2.7 4.1 2.0 7.0 36.7 142.6 169.1 154.9 142.3 49.1 10.1 3.5 786.5 43.8 

5 21.9 13.8 9.7 24.5 75.0 187.9 221.9 212.6 190.0 85.1 30.4 17.0 931.5 59.2 

10 44.0 21.7 17.1 39.4 904 212.8 256.8 250.8 212.9 110.3 47.0 30.5 1027.1 71.5 

20 70.7 30.0 25.4 55.3 102.8 233.5 290.4 287.5 229.9 135.5 64.6 45.9 1118.8 84.2 

50 111.6 41.3 37.5 77.6 117.9 256.3 333.7 334.9 246.7 169.6 88.8 68.6 1237.6 101.7 

100 146.2 50.3 47.3 95.3 128.9 270.9 366.3 370.4 256.1 196.4 108.0 87.3 1326.7 115.4 

500 236.8 720 722 138.9 154.1 297.8 441.4 452.5 271.1 262.6 154.5 135.0 1533.1 148.6 

1000 279.7 81.7 83.7 158.6 165.0 307.0 473.7 487.9 275.4 292.9 175.5 157.1 1622.1 163.4 

5000 387.1 105.1 111.9 206.3 190.1 324.0 548.6 569.8 282.2 368.1 225.9 211.7 1829.6 198.9 

10000 436.5 115.5 124.7 227.7 200.9 329.9 5B0.9 605.1 284.2 402.7 248.4 236.6 1919.5 214.7 

Tabla 8. Láminas de lluvia (mm) de diferentes periodos de retomo de la estación 16055 

Estadístico Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Anual Max24h 

2 1.8 26 3.5 71 39.0 132.6 185.5 187.8 145.4 57.9 12.8 5.6 856.5 33.9 

5 200 166 154 27 5 81.6 202 2 253.9 243.4 209.0 98.1 32.7 19.0 1086.3 43.7 

10 42.7 21.7 263 45.8 112.1 244.9 297.1 279.4 247.7 123.0 47.6 30.0 12000 50.2 

20 71.1 264 385 65.9 142.0 283.5 338.3 313.8 282.4 145.7 62.6 41.7 1303.1 56.4 
50 115.6 32.3 55.9 945 181.3 330.2 391.8 358.2 324.2 173.7 82.7 578 1433.3 64.5 

100 1536 36.7 70.0 117.6 211.0 363.0 432.2 391.4 353.4 193.9 98.1 706 1529.8 70.5 
500 254.6 468 105.3 175.0 2806 432.0 526.9 468.1 414.2 238.5 134.6 101.6 1751.9 84.5 

1000 302.8 51.1 121.5 201.3 310.9 459.0 568.2 501.1 437.8 257.1 150.7 115.6 1847.2 90.5 

5000 424.5 61.2 161.2 265.3 3820 516.2 665.5 577.7 487.2 299.2 188.9 149.2 2068.4 104.4 
10000 480.8 65.5 179.1 294.2 4130 5386 707.9 610.6 506.4 317.0 205.7 164.2 2163.6 1104 



Tabla 9- Láminas de lluvia (mm) de diferentes periodos de retomo de la estación I6O8I 

Estadístico Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Pic Anual Max 24b 

2 2.3 2.2 1.1 3.5 45.3 143.0 182.3 161.6 129.4 

5 209 10.7 12.9 21.5 70.6 188.9 231.5 196.3 182.9 

10 43.0 19.0 28.0 40.7 83.8 216.2 257.4 217.5 214.4 

20 70.0 28.4 47 0 63.1 94.4 243.1 278 2 237.5 241.8 

50 111.8 42.0 76.8 96.9 105.5 279.8 300.2 263.2 273.9 

100 147.4 53.2 102.5 125.0 112.3 3088 313.7 282.4 295.6 

500 240.8 81.6 170.6 197.5 124.2 3793 337.5 326.7 338.9 228.9 

1000 285.2 94.8 203.2 231.5 128.0 410.6 345.1 345.7 355.0 249.9 111.4 

5000 396.8 127.1 285.6 316.0 134.6 484.6 358.6 389.9 387.2 298.7 142.2 165.5 

10000 448.2 141.8 323.7 354.7 136.7 516.8 363.0 409.0 399.2 319.8 155.9 185.6 1567.1 149.4 

48.4 7.3 2.0 806.7 48.3 

834 20.7 11.5 927.5 62.5 

107.0 31.5 21.6 990.6 71.6 

129.5 42.6 33.4 1049.0 80.2 

158.3 57.8 51.1 1123.9 91.1 

179.8 69.8 65.8 1180.2 99.0 

228.9 986 103.6 1312.0 117.0 

249.9 111.4 121.4 1369.7 124.5 

298.7 142.2 165.5 1506.7 142.0 

Estadístico Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Anual Máx24h 

2 2.8 4.1 2.7 4.3 394 142.8 185.8 167 9 153.6 50.4 10.6 27 829.4 47.6 

5 29.1 15.3 12.4 24.7 71.0 177.2 231.0 209.7 200.2 97.8 27.1 13.8 962.2 58.1 
10 53.1 250 21.5 460 92.0 203.2 254.6 237.0 224.6 129.3 40.1 25.2 1044.9 65.0 
20 79.4 354 31.7 70.9 112.0 236.6 274.1 2632 244.8 159.0 53.4 38.3 1128.1 71.7 
50 1171 50.1 465 108.1 138.0 291.3 296.1 297.1 267.5 197.0 71.7 57.6 1244.0 80.3 

100 147.5 61.8 58.5 139.0 157.5 335.5 310.7 322.5 282.6 225.0 85.8 73.7 1336.9 86.8 
500 223.5 905 88.7 218.4 202.5 438 7 340.4 381.1 313.2 288.8 120.0 114.6 1566.3 101.7 

1000 258.2 103.6 102 6 255.6 221.8 483.1 351.7 406.3 324.9 316.0 135.2 133.7 1668.6 1081 

5000 343.2 135.3 136.7 347 9 266 7 586.0 375 9 464.9 349.8 378.8 171.6 181.0 1909.8 123.0 
10000 381.5 149.5 152.2 390.1 286.1 630.3 385.5 490.1 359.8 405.8 187.7 202.5 2014.3 129.4 

47 

Tabla 10. Láminas de lluvia (mm) de diferentes periodos de retomo de la estación 16114 

Estadístico Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Anual Máx24h 

2 2.2 0.9 2.6 1.9 33.8 147.0 197.3 182.3 152.7 41.2 1.8 2.6 888 9 44.4 

5 22.5 9.5 12.9 15.0 71.2 262.8 319.9 293.9 288.4 98.1 14.1 11.1 1298.9 67.5 

10 47.6 20.2 23.2 30.1 96.9 3399 395.3 367.8 343.0 138.6 28.2 18.8 1532.4 83.0 

20 78.6 33.5 349 48.3 121.5 413.0 463.5 438.7 379.6 178.3 45.1 27.2 1731.6 97.6 = 

50 127.1 54 3 52.0 76.1 153.2 506.1 546.2 530.4 424.5 230.3 71.0 39.3 1957.7 116.3 4:8 

100 168.6 72.1 66.1 99.6 1769 575.0 604.4 599.1 459.0 269.6 92.9 49.1 2106.5 130.2 

500 278.2 119.2 101.9 1611 2314 732.0 727.2 758.0 546.2 361.3 150.0 73.4 2393.1 161.8 

1000 3304 141.7 118.6 190.2 254.9 799.0 775.4 826.2 587.4 401.1 176.9 84.5 2495.4 175.3 

5000 462.1 198.4 159.6 263.0 309.4 953.7 877.6 9847 6900 494.7 244.5 111.8 2693.5 206.5 

10000 523.0 224.6 178.2 296.5 3329 1020.3 917 7 1053.0 736.2 535.4 275.5 124.0 2764.4 219.9 

Tabla 11. Láminas de lluvia (mm) de diferentes periodos de retomo de la estación 16120 

5. Estimación de las curvas 
intensidad-duración-periodo de 
retorno 

Para conocer las dimensiones de una estructura 
hidráulica, ya sea para propósitos de control o apro
vechamiento, es necesario conocer el gasto y/o el 
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rentes periodos de retomo de la estación I6O8I 

m Jul Ago Sep Oct Nov Die Anual Máx24h 

.0 182.3 161.6 129.4 48.4 

.9 231.5 196.3 182.9 83.4 

.2 257.4 217.5 214.4 107.0 

.1 2782 237.5 241.8 129.5 

.8 300.2 263.2 273.9 158.3 

.8 313.7 282.4 295.6 179.8 

.3 337.5 326.7 338.9 228.9 

.6 345.1 345.7 355.0 249.9 

.6 358.6 389.9 387.2 298.7 142.2 165.5 

.8 363.0 409.0 399.2 319.8 155.9 185.6 

7.3 2.0 806.7 48.3 

20.7 11.5 927.5 62.5 

31.5 21.6 990.6 71.6 

42.6 33.4 1049.0 80.2 

57.8 51.1 1123.9 91.1 

69.8 65.8 1180.2 99.0 

986 103.6 1312.0 117.0 

11.4 121.4 1369.7 124.5 

42.2 165.5 1506.7 142.0 

55.9 185.6 1567.1 149.4 

jrentes periodos de retomo de la estación 16114 

n Jul Ago Sep Oct Nov Die Anual Max 24b 

47 
,0 197.3 182.3 152.7 41.2 1.8 2.6 888 9 44.4 

,8 319.9 293.9 288.4 98.1 14.1 11.1 1298.9 67.5 

.9 395.3 367.8 343.0 138.6 28.2 18.8 1532.4 83.0 

.0 463.5 438.7 379.6 178.3 45.1 27.2 1731.6 97.6 ^ 

1 546.2 530.4 424.5 230.3 71.0 39.3 1957.7 116.3 4:8 

0 604.4 599.1 459.0 269.6 92.9 49.1 2106.5 130.2 

0 727.2 758.0 546.2 361.3 150.0 73.4 2393.1 161.8 

0 775.4 826.2 587.4 401.1 176.9 84.5 2495.4 175.3 

7 877.6 9847 6900 494.7 244.5 111.8 2693.5 206.5 

3 917.7 1053.0 736.2 535.4 275.5 124.0 2764.4 219.9 

¡rentes periodos de retomo de la estación 16120 

n Jul Ago Sep Oct Nov Pic Anual Máx24h 

8 185.8 167 9 153.6 50.4 10.6 2 7 829.4 47.6 

2 231.0 209.7 200.2 97.8 27.1 13.8 962.2 58.1 

2 254.6 237.0 224.6 129.3 40.1 25.2 1044.9 65.0 

6 274.1 2632 244.8 159.0 53.4 38.3 1128.1 71.7 

3 296.1 297.1 267.5 197.0 71.7 57.6 1244.0 80.3 

5 310.7 322.5 282.6 225.0 85.8 73.7 1336.9 86.8 

7 340.4 381.1 313.2 288.8 120.0 114.6 1566.3 101.7 

1 351.7 406.3 324.9 316.0 135.2 133.7 1668.6 108.1 

0 3759 464.9 349.8 378.8 171.6 181.0 1909.8 123.0 

3 385.5 490.1 359.8 405.8 187.7 202.5 2014.3 129.4 

volumen máximo que se puede presentar en el sitio de 
interés. La estimación de dicho evento depende de la 
información disponible. Cuando existe información 
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hidrométrica el evento se estima a través de una análisis 
de frecuencias. Por otro lado, cuando la información 
en el sitio es escasa o nula se pueden construir modelos 
regionales (Cunnane, 1988). Otra forma de estimar 
dichos eventos en sitios no aforados es mediante la apli
cación de modelos lluvia escurrirniento. 

La lluvia asociada a cierto periodo de retorno debe esti
marse a través de las curvas intensidad-duración-periodo 

deretomo (i-d-T). Estas curvas se determinan de acuerdo 
con la fuente de información disponible en el sitio de 
estudio, ya sea de pluviógrafo o pluviómetro. Cuando se 
cuenta sólo con Información pluviométrica, se debe 
realizar un análisis de las lluvias máximas en 24 h. En 
las tablas 12al6se presentan las curvas i-d-Tpara cada 
uno de los sitios que cuentan con estación climatológica 
del municipio de Morelia, siguiendo el esquema 
propuesto por Escalante y Carrera (2002). 

Tabla 12. Intensidades máximas en mm/h para diferentes duraciones y 
periodos de retomo de la estación 16022 

Duración 
Minutos 

Tríanos) Duración 
Minutos 2 S 10 20 50 100 500 1000 5000 10000 

S 67.98 91.76 110.80 130.59 157.74 178.97 230.36 253.36 308.50 332.97 
10 50.99 66.62 83.10 97.94 118.31 134.23 172.78 190.02 231.38 249.73 
15 43.06 56.11 70.17 82.71 99.90 113.35 145.91 160.46 195.38 210.66 
30 29.84 40.27 48.63 57.31 69.23 78.55 101.11 111.20 135.40 146.14 
45 22.91 30.93 37.34 44.01 53.16 60.32 77.65 85.39 103.98 112.22 

Horas 
1 18.88 25.49 30.78 36.27 43.82 49.71 63.99 70.38 85.70 92.49 
2 11.35 15.31 18.49 21.79 26.33 29.87 38.45 42.28 51.49 55.57 
3 8.42 11.37 13.73 16.18 19.54 22.17 28.54 31.39 38.22 41.25 
4 6.82 9.20 11.11 13.09 15.82 17.95 23.10 25.41 30.93 33.39 
5 5.79 7.81 9.43 11.11 13.42 15.23 19.61 21.56 26.26 28.34 
6 5.06 6.83 8.25 9.72 11.74 13.32 17.15 18.86 22.96 24.78 
7 4.52 6.10 7.36 8.68 10.48 11.89 15.31 16.84 20.50 22.13 
8 4.10 5.53 6.68 7.87 9.50 10.78 13.88 15.26 18.59 20.06 
9 3.76 5.07 6.12 7.21 8.72 9.89 12.73 14.00 17.04 18.40 
10 3.48 4.69 5.67 6.68 8.07 9.15 11.78 12.96 15.77 17.03 
11 3.24 4.37 5.28 6.23 7.52 8.53 10.98 12.08 14.71 15.87 
12 3.04 4.10 4.96 5.84 7.05 8.00 10.30 11.33 13.80 14.89 
13 2.87 3.87 4.67 5.51 6.65 7.55 9.71 10.68 13.01 14.04 
14 2.71 3.66 4.42 5.21 6.30 7.15 9.20 10.12 12.32 13.30 
15 2.58 3.48 4.21 4.96 5.99 6.79 8.74 9.62 11.71 12.64 
16 2.46 3.32 4.01 4.73 5.71 6.48 8.34 9.17 11.17 12.05 
17 2.35 3.18 3.84 4.52 5.46 6.20 7.98 8.77 10.68 11.53 
18 2.26 3.05 3.68 4.33 5.24 5.94 7.65 8.41 10.24 11.05 
19 2.17 2.93 3.53 4.17 5.03 5.71 7.35 8.08 9.84 10.62 
20 2.09 2.82 3.40 4.01 4.85 5.50 7.08 7.78 9.48 10.23 
21 2.02 2.72 3.28 3.87 4.68 5.30 6.83 7.51 9.14 9.87 
22 1.95 2.63 3.17 3.74 4.52 5.13 6.60 7.26 8.84 9.54 
23 1.88 2.54 3.07 3.62 4.37 4.96 6.39 7.02 8.55 9.23 
24 1.83 2.47 2.98 3.51 4,24 4.81 6.19 6.81 8.29 8.95 
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Tabla 13. Intensidades máximas en mm/h para diferentes duraciones y 
periodos de retomo de la estación 16055 

Duración 
Minutos 

Tr(anot) Duración 
Minutos 2 6 10 20 50 100 500 1000 5000 10000 

5 24.59 31.68 36.39 40.89 46.73 51.10 61.21 65.55 75.63 79.97 
10 18.44 23.76 27.29 30.67 35.05 38.32 45.91 49.16 56.72 59.98 
15 15.57 20.07 23.05 25.90 29.59 32.36 38.77 41.51 47.90 50.65 
30 10.79 13.91 15,97 17.95 20.51 22.43 26.86 28.77 33.19 35.10 
45 B.29 10.68 12.26 13.78 15.75 17.22 20.63 22.09 25.49 26.95 

Horas 
1 6.83 6.80 10.11 11.36 12.98 14.19 17.00 18.21 21.01 22.21 
2 4.84 6.24 7.17 8.06 9.21 10.07 12.06 12.91 14.90 15.76 
3 3.96 5.11 5.86 6.59 7.53 8.23 9.86 10.56 12.19 12.89 
4 3.44 4.43 5.06 5.71 6.53 7.14 8.55 9.16 10.57 11.17 
5 3.08 3.96 4.55 5.12 5.85 6.39 7.66 8.20 9.46 10.00 
6 2.81 3.62 4.16 4.67 5.34 5 84 7.00 7.49 8.64 9.14 
7 2.60 3.35 3.85 4.33 4.95 5.41 6.48 6.94 8.01 8.47 
8 2.44 3.14 3.61 4.05 4.63 5.06 6.07 6.50 7.50 7.93 
9 2.30 2.96 3.40 3.82 4.37 4.78 5.72 6.13 7.07 7.48 
10 2.18 2.81 3.23 3.63 4.15 4.53 5.43 5.82 6.71 7.10 
11 2.08 2.68 3.08 3.46 3.95 4.32 5.18 5.55 6.40 6.77 

12 1.99 2.57 2.95 3.32 3.79 4.14 4.96 5.31 6.13 6.48 
13 1.92 2.47 2.83 3.19 3.64 3.98 4.77 5.11 5.89 6.23 
14 1.85 2.38 2.73 3.07 3.51 3.84 4.60 4.92 5.68 6.01 
15 1.78 2.30 2.64 2.97 3.39 3.71 4.44 4.76 5.49 5.80 
16 1.73 2.23 2.56 2.87 3.28 3.59 4.30 4.61 5.32 5.62 
17 1.68 2.16 2.48 2.79 3.19 3.49 4.18 4.47 5.16 5.45 
18 1.63 2.10 2.41 2.71 3.10 3.39 4.06 4.35 5.01 5.30 
19 1.59 2.05 2.35 2.64 3.02 3.30 3.95 4.23 4.68 5.16 
20 1.55 1.99 2.29 2.57 2.94 3.22 3.85 4.13 4.76 5.03 
21 1.51 1.95 2.24 2.51 2.87 3.14 3.76 4.03 4.65 4.91 
22 1.48 1.90 2.18 2.45 2.81 3.07 3.67 3.93 4.54 4.80 
23 1.44 1.86 2.14 2.40 2.74 3.00 3.59 3.85 4.44 4.70 
24 1.41 1.82 2.09 2.35 2.69 2.94 3.52 3.77 4.35 4.60 

Tabla 14. Intensidades máximas en mm/h para diferentes duraciones y 
periodos de retomo de la estación I6O8I 

Duración 
Mlnutns 

Tríanos) Duración 
Mlnutns 2 5 10 20 50 100 500 1000 5000 10000 

5 96.58 124.82 143.17 160.33 182.00 197.86 233.74 248.88 283.74 298.64 

10 72.44 93.62 107.38 120.25 136.50 148.40 175.30 186.66 212.80 223.98 
15 61.17 79.05 90.67 101.54 115.26 125.31 148.03 157.63 179.70 189.14 
30 42.39 54.78 62.83 70.37 79.88 86.84 102.58 109.23 124.53 131.07 

45 32.55 42.07 48.25 54.04 61.34 66.69 78.78 83.88 95.63 100.65 
Horas 

1 26.83 34.67 39.77 44.54 50.55 54.96 64.93 69.13 78.82 82.96 
2 15.25 19.71 22.61 25 32 28.74 31.25 36.91 39.30 44.81 47.16 
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3 10.96 14.17 16.25 18.20 20.65 22.45 26.53 28.24 32.20 33.89 

4 8.67 11.21 12.85 14.39 16.34 17.76 20.98 22.34 25.47 26.81 

5 7.23 9.34 10.72 12.00 13.62 14.81 17.49 18.63 21.24 22.35 

6 6.23 8.05 9.24 10.34 11.74 12.77 15.08 16.06 18.31 19.27 

7 5.50 7.10 8.15 9.12 10.36 11.26 13.30 14.16 16.14 16.99 

8 4.93 6.37 7.31 8.18 9.29 10.10 11.93 12.70 14.48 15.24 

9 4.48 5.79 6.64 7.43 8.44 9.17 10.84 11.54 13.16 13.85 

10 4.11 5.31 6.09 6.82 7.74 8.42 9.95 10.59 12.07 12.71 

11 3.80 4.91 5.64 6.31 7.17 7.79 9.20 9.80 11.17 11.76 

12 3.54 4.58 5.25 5.88 6.67 7.26 8.57 9.13 10.41 10.95 

13 3.32 4.29 4.92 5.51 6.25 6.80 8.03 8.55 9.75 10.26 

14 3.12 4.04 4.63 5.19 5.89 6.40 7.56 8.05 9.18 9.66 

15 2.95 3.82 4.38 4.90 5.57 6.05 7.15 7.61 8.68 9.13 

16 2.80 3.62 4.15 4.65 5.28 5.74 6.78 7.22 8.23 8.66 

17 2.67 3.45 3.95 4.43 5.03 5.46 6.45 6.87 7.84 8.25 

18 2.55 3.29 3.77 4.23 4.80 5.22 6.16 6.56 7.48 7.87 

19 2.44 3.15 3.61 4.04 4.59 4.99 5.90 6.28 7.16 7.53 

20 2.34 3.02 3.46 3.88 4.40 4.79 5.65 6.02 6.66 7.22 

21 2.25 2.90 3.33 3.73 4.23 4.60 5.43 5.79 6.60 6.94 

22 2.16 2.79 3.20 3.59 4.07 4.43 5.23 5.57 6.35 6.68 

23 2.08 2.69 3.09 3.46 3.93 4.27 5.05 5.37 6.12 6.45 

24 2.01 2.60 2.98 3.34 3.79 4.13 4.87 5.19 5.92 6.23 

Tabla 15- Intensidades máximas en mm/h para diferentes duraciones y 
periodos de retomo de la estación 16114 

Duración Tria ños) 
Minutos 2 5 10 20J 50 100 500 1000 5000 10000 

5 39.09 59.40 72.98 85.86 102.32 114.49 142.30 154.17 181.62 193.44 

10 29.32 44.55 54.73 64.40 76.74 85.87 106.73 115.63 136.22 145.08 

15 24.76 37.62 46.22 54.38 64.80 72.51 90.12 97.64 115.03 122.51 

30 17.16 26.07 32.03 37.68 44.91 50.25 62.45 67.66 79.71 84.90 

45 13.18 20.02 24.60 28.94 34.49 38.59 47.96 51.96 61.21 65.20 

Horas 

1 10.86 16.50 20.27 23.85 28.42 31.80 39.53 42.82 50.45 53.73 

2 7.38 11.22 13.78 16.22 19.32 21.62 26.88 29.12 34.30 36.53 

3 5.89 8.95 11.00 12.94 15.42 17.26 21.45 23.23 27.37 29.15 

4 5.02 7.63 9 37 11.03 13.14 14.70 18.27 19.60 23.32 24.84 

5 4.43 6.74 8.28 9.74 11.60 12.98 16.14 17.48 20.60 21.94 

6 4.01 6.09 7.46 8.60 10.48 11.73 14.58 15.80 18.61 19.82 

7 3.68 5.59 6.86 8.07 9.62 10.77 13.38 14.50 17.08 18.19 

8 3.41 5.19 6.37 7.50 8.93 10.00 12.42 13.46 15.86 16.89 

9 3.20 4.86 5.97 7.02 8.37 9.36 11.64 12.61 14.85 15.82 

10 3.01 4.58 5.63 6.62 7.89 8.83 10.97 11.89 14.00 14.92 

11 2.86 4.34 5.34 6.28 7.48 8.37 10.41 11.27 13.28 14.15 

12 2.72 4.14 5.08 5.98 7.13 7.98 9.91 10.74 12.65 13.46 

13 2.60 3.96 4.86 5.72 6.82 7.63 9.48 10.27 12.10 12.89 

14 2.50 3.80 4.67 5.49 6.54 7.32 9.10 9.86 11.61 12.37 

15 2.41 3.66 449 5.28 6.30 7.04 8.76 9.49 11.18 11.90 
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16 2.32 3.53 4.33 5.10 6.07 6.80 8.45 9.15 10.78 11.48 

17 2.24 3.41 4.19 4.93 5.87 6.57 8.17 8.85 10.42 11.10 

18 2.17 3.30 4.06 4.77 5.69 6.37 7.91 8.57 10.10 10.75 

19 2.11 3.20 3.94 4.63 5.52 6.18 7.68 8.32 9.80 10.44 

20 2.05 3.11 3.83 4.50 5.36 6.00 7.46 8.08 9.52 10.14 

21 1.99 3.03 3.72 4.38 5.22 5.84 7.26 7.87 9.27 9.87 

22 1.94 2.95 3.63 4.27 5.09 5.69 7.07 7.66 9.03 9.62 

23 1.90 2.88 3.54 4.16 4.96 5.55 6.90 7.48 8.81 9.38 

24 1.85 2.81 3.46 4.07 4.85 5.42 6.74 7.30 8.60 9.16 

Tabla 16. Intensidades máximas en mm/h para diferentes duraciones y 
periodos de retomo de la estación 16120 

Duración 

Minutos 
Triados) Duración 

Minutos 2 5 10 20 50 100 500 1000 5000 10000 

5 91.47 111.64 125.00 137.80 154.37 166.78 195.48 207.82 236.46 248.78 

10 68.61 83.73 93.75 103.35 115.77 125.09 146.61 155.86 177.34 186.58 

15 57.93 70.70 79.16 87.27 97.76 105.63 123.80 131.62 149.76 157.56 

30 40.15 49.00 54.86 60.48 67.75 73.20 85.79 91.21 103.78 109.19 

45 30.83 37.63 42.13 46.44 52.03 56.21 65.88 70.04 79.70 83.85 

Horas 
1 25.41 31.01 34.72 38.28 42.68 46.33 54.30 57.73 65.68 69.11 

2 14.57 17.78 19.91 21.95 24.58 26.56 31.13 33.10 37.66 39.62 

3 10.52 12.84 14.38 15.85 17.76 19.18 22.48 23.90 27.20 28.62 

4 8.35 10.19 11.41 12.58 14.09 15.23 17.85 18.98 21.59 22.72 

5 6.98 8.52 9.54 10.52 11.78 12.73 14.92 15.86 18.05 18.99 

6 6.03 7.36 8.24 9.09 10.18 11.00 12.89 13.70 15.59 16.41 

7 5.33 6.51 7.28 8.03 9.00 9.72 11.39 12.11 13.78 14.50 

8 4.79 5.84 6.54 7.21 8.08 8.73 10.23 10.88 12.38 13.02 

9 4.36 5.32 5.95 6.56 7.35 7.94 9.31 9.90 11.26 11.85 

10 4.00 4.89 5.47 6.03 6.76 7.30 8.56 9.10 10.35 10.89 

11 3.71 4.53 5.07 5.59 6.26 6.76 7.93 8.43 9.59 10.09 

12 3.46 4.22 4.73 5.21 5.64 6.31 7.39 7.86 8.94 9.41 

13 3.24 3.96 4.43 4.89 5.47 5.91 6.93 7.37 8.38 8.82 

14 3.06 3.73 4.18 4.60 5.16 5.57 6.53 6.94 7.90 8.31 

15 2.89 3.53 3.95 4.36 4.88 5.27 6.18 6.57 7.47 7.86 

16 2.75 3.35 3.75 4.14 4.63 5.01 5.87 6.24 7.10 7.47 

17 2.62 3.19 3.57 3.94 4.41 4.77 5.59 5.94 6.76 7.11 

18 2.50 3.05 3.41 3.76 4.22 4.55 5.34 5.67 6.46 6.79 

19 2.39 2.92 3.27 3.60 4.04 4.36 5.11 5.43 6.18 6.51 

20 2.30 2.80 3.14 3.46 3.87 4.19 4.91 5.21 5.93 6.24 

21 2.21 2.6S 3.02 3.32 3.72 4.02 4.72 5.01 5.71 6.00 

22 2.13 2.60 2.91 3.20 3.59 3.88 4.54 4.83 5.50 5.78 

23 2.05 2.50 2.80 3.09 3.46 3.74 4.38 4.66 5.30 5.58 

24 1.98 2.42 2.71 2.99 3.35 3.62 4.24 4.51 5.13 5.39 
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6. Estimación del factor erosivo de 
la lluvia 

La degradación ambiental es un proceso inducido por 
el comportamiento de las actividades humanas que daña 
o altera los recursos naturales y los ecosistemas. Los 
efectos potenciales son variables y pueden contribuir a 
incrementar la vulnerabilidad, frecuencia e intensidad 
de los peligros naturales, 

La erosión hídrica es uno de los procesos de degradación 
más importantes que afectan la capacidad de las tienas 
en pendiente para la producción de alimentos para el 
consumo humano o animal, además, la presencia de 
las plantas y las primeras capas del suelo son impres
cindibles para que el agua de las precipitaciones se 
infiltre, por lo que el aumento en la erosión significa 
siempre una disminución en la recarga de los acuff eros. 

La erosión provoca que aumente la carga sólida que 
arrastran los ríos disminuyendo sustancialmente la ca
pacidad útil de algunos aprovechamientos hidráulicos. 
Otro problema añadido del aumento de la carga sólida 
de los ríos, es que se enturbien las aguas costeras de las 
zonas donde desembocan. Estas aguas dejan de ser útiles 
para la pesca, ya que los peces emigran al cambiar las 
condiciones de su ecosistema y también pierden el 
atractivo turístico que puedan tener. 

Dada la importancia de la pérdida de suelo, es necesario 
medir o estimar la erosión potencial para aplicar estra
tegias que mitiguen sus efectos indeseables. 

La identificación de las áreas con riesgos potenciales de 
erosión y la cuantificación de las pérdidas actuales y 
potenciales de suelo, constituyen aspectos importantes 
en la planificación y manejo de las cuencas, sobre todo 
de las altas, donde la ocurrencia de los proceso erosivos 
se acelera por la intervención del hombre. 

Para la estimación de la erosión se han desarrollado 
modelos cualitativos y cuantitativos; entre los primeros 
destaca la cartografía de unidades homogéneas en fun
ción de parámetros como la erosividad de la lluvia, suelo 

y vegetación. Los modelos cuantitativos permiten la 
estimación numérica de la erosión y pueden evaluarse 
en forma directa o indirecta La evaluación directa se 
desarrolla en el terreno, por la medición de sedimentos 
en el agua y los simuladores de lluvia, cuyos datos son 
extrapolados a zonas homogéneas. Los métodos de eva
luación indirecta están asociados a modelos que son 
representaciones simplificadas de la realidad; entre estos 
se pueden distinguir modelos estadísticos, físicos o 
empíricos (Almorox et al, 1994). 

Dentro de los modelos empíricos destaca la Ecuación 
Universal de Pérdida de Suelo (Wischmeir y Schmidt, 
1978), el cual es ampliamente usado para evaluar las 
pérdidas de suelo por erosión laminar y surcos. Su bon
dad depende del rigor con que sus componentes multi
plicativas reproduzcan las condiciones del medio físico, 
y se expresa como; 

A = R K S L C P (19) 

Donde:^ (ton/ha) es lapérdida anual de suelo,/? (N/h) 
factor que mide el potencial erosivo de la lluvia, K (ton-
h/N-ha) factor que toma en cuenta el tipo de suelo, SL 
factor de longitud y pendiente del teneno (adimen
sional), C factor de cobertura vegetal (adimensional) y 
P factor de prácticas de cultivo y conservación de suelos 
(adimensional). 

En particular para el cálculo del factor R es común 
utilizar las expresiones dadas por Cortés (1991) • Él pro
puso la aplicación de ecuaciones de regresión para esti
mar el factor de erosivo en función de la lluvia anual 
para cada una de las regiones en que dividió la República 
Mexicana. En la figura 2 se presentan las relaciones 
funcionales entre el factor i? y las lluvias acumuladas 
anuales para las estaciones climatológicas del municipio 
de Morelia, siguiendo el esquema de estimación pro
puesto por Escalante y Reyes (2002 b). Cabe mencionar 
que para la obtención del valor R* solo se toman en 
cuenta las lluvias diarias consideradas como erosivas, 
es decir, aquellas mayores a 10 mm. 
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Figura 2. Potencial erosivo de la lluvia R* a estimarse a partir de la lluvia acumulada anual para cada una 
de las estaciones climatológicas disponibles en el municipio de Morelia 

7. Análisis de sequía meteorológica 

Aunque la cantidad de agua que existe en el planeta es manos. Este déficit es considerado como un periodo de 
prácticamente constante, el ciclo hidrológico produce sequía 
variaciones importantes en la disponibilidad del agua 
Uno de esos efectos es la disminución temporal (te la Si bien es cierto que las sequías son inevitables, también 
misma con respecto a las condiciones medias o es posible mitigar sus efectos con un adecuado cono-

normales, o bien, con respecto a los requerimientos hu- cimiento de su distribución temporal y espacial. 
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Los planes hidráulicos regionales para asignar el agua 
en una cuenca a los distintos usuarios son generados 
tomando en cuenta la evolución en la disponibilidad y 
demanda del recurso a largo plazo. Esta asignación 
depende de promedios hidrológicos, pero no considera 
explícitamente la modificación en la tendencia de los 
patrones de lluvia, los procesos de deforestación o las 
sequías. En consecuencia, la asignación de agua 
prescrita por el plan hidráulico tiende a modificarse en 
respuesta a una escasez de agua no pronosticada durante 
lafasedeplaneación. 

Para detenninar la lámina de lluvia anual disponible 
descontando el posible déficit se puede emplear la técnica 
de las secuencias de una serie de tiempo (Salas et al, 
1988). Así, se considera que una sequía meteorológica 
se presenta cuando la lámina de lluvia en cualquier año 
es menor que el promedio a largo plazo. Bajo esta 

definición, es posible determinar las componentes que 
caracterizan a una sequía duración (D), severidad o 
déficit (S) e intensidad o valor promedio del déficit (f). 

En las tablas 17 a 21 se presentan las características de 
la sequía meteorológica para cada uno de los sitios que 
cuentan con estación climatológica y del municipio de 
Morelia, siguiendo el esquema propuesto por Escalante 
y Reyes (2004). 

De las tablas se observa que para el municipio de Morelia 
se puede presentar en promedio una sequía cada 4.2 
años y durar 1.8 años. La lámina disponible en déficit 
es de 661.8 mm, la cual representa el 18% por debajo de 
la lluvia media anual. En contraste, el periodo de sequía 
más extremo es de 8 años, con una lámina disponible 
del 35% por debajo de la lluvia media anual. 

Tabla 17. Características estadísticas de la lluvia anual de cada estación 
dentro del municipio de Morelia 

Estación 

^unicipii) 

Estadísticos de la lluvia Lamina d t lluvia minima ifluní de difertntas penado* de retomo (Trl Toarlos) 

ÍÍCCIf 

lluvia mínima 

regla trade 

Hp min{mm) 

Trfadoi) 

Hpmtn 

Estación 

^unicipii) 

Media 

VJmnO 

Median* 

S[mm\ 

CMOftclentH 

f4p{mm\ Hpimtn\ Hpímn*\ ttlfiipai] lifHtI\fT.) 

IDO arto* 

Toarlos) 

ÍÍCCIf 

lluvia mínima 

regla trade 

Hp min{mm) 

Trfadoi) 

Hpmtn 

Estación 

^unicipii) 

Media 

VJmnO 

Median* 

S[mm\ ? h Cv f4p{mm\ Hpimtn\ Hpímn*\ ttlfiipai] lifHtI\fT.) 

IDO arto* 

Toarlos) 

ÍÍCCIf 

lluvia mínima 

regla trade 

Hp min{mm) 

Trfadoi) 

Hpmtn 

H16022 805.9 802.8 167.7 0.4 5.20.21 802 660 566 473 349 250 30.5 308 66.9 
H16055 871.8 871.8 249.9 0.4 2,4 0.29 849 632 548 457 305 166 11.2 426 24.7 

H16081 792.3 811.1 161.9 0.02.30.20 794 649 558 471 356 269 8.3 518 13.7 

H16114 923.8 950.5 444.8 0.42.60.48 907 479 337 157 O O 9.5 164 19.6 

H16120 823.2 806.2 171.9 0.23.20.21 821 675 575 474 334 223 16.0 422 28.5 

Morelia 814.1 833 164.1 0.22.9 0.2 819 _670 569 469 333 227 8.4 521 13.9 

Tabla 18, Deciles y probabilidad de oeurreneia de la lluvia anual du Cada estación 
dentro del municipio de Morelia 

Dectío de lluvia Probabilidad de ocurrencia de los deciles de lluvia 

10 1 

m 
2 3 

-tSL m 
5 

09. c , .(*)Jr>4 »vnteffAo\Hpjnini)\npinim )|Hp<mffl)|np|mjn)ÍHp(iTHnl \»p(am )|t»>f rnm)JHp<mm)¡Hpímmllrtp) ir 

H16022 416.5 525 0 6334 741.9 8504 958 9 1067.4 1175.8 1284 3 1392.8 1.5 0.0 9.5 26.9 20.6 26.9 79 4.7 0.0 1.5 

H16055 534.9 644 1 753 3 862.5 971.7 1080.8 1190.0 1299.2 1408.4 1617 6 60 16.6 18 1 60 18.1 13.6 7.5 60 60 1.5 

H16081 581.7 645.0 708.4 771.7 835 1 898.5 9618 1025.2 1088.5 1151.9 16.3 5.4 5.4 16.3 10.9 20.0 10.9 7.2 3.6 3.6 

H16114 347.5 5311 7148 898.5 1082.2 1265 8 1449.5 1633 2 1816.8 2000 5 76 15.3 15 3 7.6 17.9 128 102 51 51 25 

H16120 507.1 592.7 678.2 763.8 849.3 934.8 1020.4 1105.9 1191.5 1277.0 4.0 2.0 16.3 102 18.3 24.4 12.2 8,1 2.0 2.0 

Morelia 594.0 666.9 739.9 812.8 885.7 958.6 1031.5 1104.5 1177 4 1250 3 12.1 12.1 7.5 13.6 16.1 16.6 10 6 6.0 15 1.5 
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Tabla 19- Características de la sequía promedio de cada estación 
dentro del municipio de Morelia 

Estación 
Características promedio de la sequía meteorológica 

Tr(a(los) 

Hp dltp S(mm) Municipio 

Periodicidad 

Persianas) 

DesvStd PetS 

(anuí) 

Duración DesvStd DS 

(años) 

Severidad 

SS(nini| 

DesvStd SS Intensidad 

/Símnwaftol 

% de K 

resoectoaX. 

lluvia disponible 

Hp dlsp »mm> 

Tr(a(los) 

Hp dltp S(mm) 

H16022 4.3 2.5 2.2 1.9 286.5 223.4 130.2 16.0 675.6 4.5 
H16055 6.5 6.8 3.6 5.1 758.7 1141.5 210.7 24.0 661.1 4.0 
H16081 3.9 1.9 1.7 1.0 262.0 181.3 154.1 19.0 638.2 5.4 
H16114 5.7 4.1 3.5 3.0 1433.9 1257.4 409.6 44.0 514.1 4.2 
H16120 4.5 2.1 2.2 2.2 305.8 295.7 139.0 16.0 664.1 4.7 

Morelia 4.2 2.3 1.8 1.7 272.5 309.1 151.3 18.0 662.8 5.2 

Tabla 20. Características de la sequía máxima de cada estación 
dentro del municipio de Morelia 

Estación 
0 

Municipio 

Estación 
0 

Municipio 

Características máximas de la sequfa meteorológica Estación 
0 

Municipio 
Severidad 
S máxtrran) 

Duración 
0 maxtaftosi 

l*=Sméx/Dméx 
f*(mm/aflo) 

% de /* 
respecto a X. 

Intensidad 
fmax(mm/año) 

Duración / méx 
D1 macanos) 

% de / méx 
respecto a X. 

H16022 966.2 8.0 120.7 14.0 497.8 1.0 61.0 
H16055 3854.0 18.0 214.1 24.0 307.1 4.0 35.0 
H16081 638.1 4.0 159.5 20.0 246.3 1.0 31.0 
H16114 3935.0 9.0 437.2 47.0 759.9 1.0 82.0 
H16120 1116.9 9.0 124.1 15.0 269.9 2.0 32.0 

Morelia 1146.9 8.0 143.3 17.0 293.0 1.0 35.0 

Tabla 21. Probabilidad de ocurrencia de la sequía de cada estación 
dentro del municipio de Morelia, 

Estación 
0 

Probabilidad de ocurrencia de la seauia meteorolóaica Dará diferentes duraciones Estación 
0 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 

Munfcioio (%> (%t <%l í%l (%) r%t t%\ (•Al (%i f%> 
H16022 42.8 35.7 7.1 0.0 7.1 0.0 0.0 7.1 0.0 0.0 
H16055 55.5 0.0 22.2 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
H16081 57.1 21.4 7.1 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
H16114 4O.0 20.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 
H16120 45.4 36.3 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 

Morelia 62.5 25.0 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 6.2 0.0 0.0 
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8. Disponibilidadper-cápita de 
agua 

Debido a la importancia del agua como un recurso que 
puede limitar el desarrollo económico y social de un 
país, en los últimos años se ha intensificado el estudio 
de la cuantificación de la disponibilidad del líquido. 

En México, dos tercios de su territorio son áridos o 
semiárídos. En estas zonas se concentra el 77% de la 
población, pero se genera el 28% del escurrimiento 
natural y se produce el 84% del producto interno bruto. 
Esta situación propicia la competencia por el agua, 
contaminación del recurso y sobreexplotación de los 
acuíferos. La disponibilidad de agua estimada en el año 
2000 era cercana a los 4,900 metros cúbicos por 
habitante, ocupando la posición número 86 en el 
entorno mundial y la número 20 en el continente 
americano. 

Las cifras per-cápita presentan un cuadro engañoso, ya 
que en muchas ocasiones el agua no se encuentra 
disponible en calidad ni cantidad suficiente donde se 
requiere y en otras se tiene excedentes en sitios de poco 
desarrollo. 

Es difícil estimar la cantidad de agua que se necesita 
para mantener estándares de vida aceptables o mínimos. 
Además, las diversas fuentes de información emplean 
diferentes cifras para el consumo total del agua y su uso 
por sector económico. 

Falkenmark (1993) propone que un país experimenta 
estrés Mdrko cuando el suministro anual de agua des

ciende a menos de 1,700 metros cúbicos por persona. 
Cuando desciende a niveles de 1,700 a 1,000 metros 
cúbicos por persona, pueden preverse situaciones de 
escasez periódica o limitada de agua. Cuando los 
suministros anuales bajan a menos de 1,000 metros 
cúbicos por persona, el país enfrenta escasez de agua. 
Más aún, cuando el suministro cae por debajo de los 
500 metros cúbicos por persona, tos países experimentan 
escasez absoluta de agua. 

Una vez que un país experimenta escasez de agua, 
puede esperar una escasez crónica que amenace la 
producción de alimentos, obstaculice el desarrollo eco
nómico y dañe los ecosistemas. 

Los cálculos sobre estrés Marico y escasez de agua se 
basan en estimaciones de los suministros renovables de 
agua dulce de un país y no incluyen el agua extraída de 
acuíferos subterráneos fósiles. Un país puede evitar por 
algún tiempo los efectos del estrés hfckico extrayendo 
agua no renovable, pero esta práctica no es sustentable, 
especialmente si la población continúa creciendo 
rápidamente y aumenta la demanda per-cápita. 

Basado en los conceptos propuestos por Falkenmark 
(1993), se establece una clasificación para definir el vo
lumen de agua per-cápita disponible para los usos 
agrícola, industrial y doméstico de un país, la cual se 
presenta en la tabla 22. 

Tabla 22. Clasificación general de la disponibilidad de agua per-cápita. 

Grado de Disponibilidad Clave Disponibilidad 
D (m3/hab)/año 

Escasez Extrema EE D< 1,000 
Escasez Crítica EC 1,000 <D< 1,700 

Disponibilidad Baja DB 1,700 <D< 5,000 
Disponibilidad Media DM 5,000 < D < 10,000 
Disponibilidad Alta DA D> 10,000 
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En la tabla 23 se muestra la disponibilidad per-cápita 
esperada, de acuerdo con las proyecciones de población 
hechas por CONAPO hasta el año 2030, para el 
municipio de Morelia. En esta tabla el valor de 814.1 
mm, corresponde a la lluvia media anual, que al restarle 
la evapotranspiración promedio nacional (73%) se üene 
la lámina de lluvia real de 219.8 mm. Así mismo, la 

lluvia de 662.8 mm es la que corresponde al promedio 
disponible en época de sequía, por lo que al considerar 
la evapotranspiración, se tiene una lluvia aprovechable 
de 179 mm. Con estas condiciones se observa que le 
municipio de Morelia se encuentra actualmente en 
condición de escasez extrema, por lo que se requieren 
de estrategias para el uso eficiente del agua. 

Tabla 23. Disponibilidad per-cápita esperada en el municipio de Morelia 

Población censada (INEGI) y estimada (CONAPO) Volumen per-cápita real 

Municipio 
habitantes en el año Lluvia 

Hp (mm) 
ím3/habltanteVaño 

Municipio 2000 2010 2020 2030 
Lluvia 

Hp (mm) 2000 2010 2020 2030 
Morelia 646,470 711,614 764,687 805,104 814.1 1,510 1,372 1,276 1,212 

662.8 1,229 1,117 1,039 987 
219.8 408 370 345 327 
179.0 332 302 281 267 
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5 
La modelación de la relación lluvia-escurrimiento 

Omar Laguna Ocampo 

Estado del arte 
El escurrimiento es el resultado de la precipitación 
después de haber sido restada la evaporación e inter
cepción (Ghosh, 1997) esto es; el camino seguido por 
una gota de agua desde el momento en el cual alcanza 
la tierra hasta cuando llega al cauce de una corriente. 
Se debe de imaginar tres caminos principales: escurri
miento superficial, escurrimiento subsuperficial y 
escurrimiento subterráneo (Linsley et al, 1977). La 
modelación del escurrimiento superficial es compleja 
y frecuentemente se carecen de registros históricos para 
poder determinar con exactitud los periodos de retomo 
correspondiente, a los fenómenos extremos que provo
can daño e inundaciones. Normalmente, se utiliza, 
cuando existen datos disponibles, un análisis de fre
cuencias para conocer el régimen de escurrimiento de 
una región. En este sentido, el método de la avenida 
índice se realiza a partir de un análisis de frecuencia 
de series máximas anuales para escurrimientos el cual 
incluye una prueba de homogeneidad de regiones 
(Kjeldsen et al., 2002). De igual manera se realizan 
análisis regionales de escurrimientos aplicando análisis 
de correlación canónico las cuales pueden ser usados 
para determinar la correlación entre las características 
de la cuenca y su gasto pico. La ventaja de este análisis 
es que puede ser aplicado a sitios en los cuales exista 
o no exista registro alguno (Ouarda et al., 2001). 

El procedimiento más utilizado actualmente en los 
sitios aforados, es la estimación de escurrimientos 
usando modelos de generación de lluvias y modelos 

lluvia-escurrimiento. Para esto se requieren de ciertas 
características de la lluvia (lámina de lluvia), duración 
de la tormenta, espacio y tiempo (Loukas, 2002). De 
la misma manera se puede llegar a hacer una predicción 
de los escurrimientos en una cuenca utilizando un 
modelo no lineal multivariado (Porporato y Ridolfi, 
2001). A su vez se han propuesto elaborar modelos 
distribuidos, utilizando mallas de 0.5° de latitud-
longitud para poder modelar los escummientos en ríos 
(Renssen y Knoop, 2000) en este modelo cada celda 
tiene una dirección del flujo del río la cual se basa en 
un modelo de elevación digital. 

La modelación de la relación 
lluvia-escurrimiento 

El establecer el ciclo hidrológico es indispensable para 
poder formular algún modelo que represente o repro
duzca a la relación lluvia-escurrimiento, ya que esta 
es solo una parte del ciclo hidrológico. El proceso 
lluvia-escurrimiento se desarrolla de la siguiente 
manera: debido a los rayos del sol, grandes masas de 
agua se evaporan y forman las nubes que son llevadas 
tierra adentro por el viento. Bajo ciertas condiciones 
atmosféricas (latitud y temperatura del aire) estas nubes 
se condensan y el vapor de agua que las forma pasa 
nuevamente a su estado líquido, precipitándose en el 
lugar en que se encuentren. En el trayecto que sigue el 
agua una parte se vuelve a evaporar, otra es intercep-

1 
60 
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tada y el resto, que llegó al terreno, sigue diferentes 
caminos: parte se infiltra en el suelo provocando la 
recarga de los acuíferos; una vez saturado el suelo, el 
siguiente paso del proceso es la retención superficial. 
El proceso de intercepción e infiltración, en conjunto 
acostumbra llamarse pérdidas. Debido a las pérdidas, 
parte del volumen del agua de lluvia no escurre por la 
superficie; el resto escurre por las laderas, arroyos y 
cauces hasta retornar al océano. Este escurrimiento se 
conoce como escurrimiento directo (Domínguez et al., 
1994). 

Se han desarrollado una mayor cantidad de modelos 
de tormentas que modelos de escurrimientos, esto es 
porque la lluvia es más fácil de entender que el proceso 
de escurrimiento ya que en este intervienen mayor 
número de variables (Arrioja, 1975). Para poder 
realizar modelos de lluvia-escurrimiento es necesario 
contar con el mayor número de registros posibles en 
cuanto a precipitación y escurrimientos de la cuenca 
en estudio. Los modelos de lluvia-escurrimiento se 
aplican por lo general a eventos de tormentas las cuales 
han sido calibradas y verificadas con éxito (Yu et al., 
2001), de este tipo de estudios se derivan la mayor 
cantidad de relaciones empíricas lluvia-escurrimiento 

Dentro de los modelos de lluvia-escurrimiento se 
pueden cuantificar los niveles de incertidumbre que 
se producen debido a errores en los registros hidro
lógicos y climáticos (Nandakumara y Meina, 1997), y 
la influencia en el uso del suelo dentro del modelo 
hidrológico. Así se han creado métodos para modelar 
estas incertidumbres asociadas al campo aleatorio de 
variables de los modelos lluvia-escurri-miento 
(Kottegoda et al, 2000). 

Los resultados de simulaciones en modelos lluvia-es-
currimientos para cuencas urbanas empleando un 
modelo no lineal semi-distribuido han podido describir 
la variación espacial de la lluvia. Dicha variación 
espacial tiene una gran influencia en los hidrogramas 
a la salida de una cuenca (especialmente para eventos 
de gran intensidad) (Aronica y Cannarozzo, 2000). La 
regionalización de escurrimiento en ríos es otro de los 
procesos de los modelos lluvia-escurrimiento el cual 
esta basado en la estimación del escurrimiento base 
(Haberlandt et al., 2001), éste se relaciona con carac

terísticas topográficas, hidrológicas, geológicas y 
características de la precipitación de la cuenca. 

Los Sistemas Geográficos de Información (GIS) son 
una herramienta para la modelación del proceso lluvia-
escurrimiento (Schumann et al, 2000), los cuales per
miten utilizar modelos de predicción de clima los 
cuales se utilizan para predecir lluvia con lo cual se 
intenta generar un escurrimiento en la cual se pone 
especial atención a la topografía de la cuenca (Bruijn 
y Brandsma, 2000). Se ha propuesto la utilización de 
una ecuación diferencial estocástica (SDE como sus 
siglas en inglés) para un modelo de lluvia-escu
rrimiento y la cual puede ser aplicada a cuencas que a 
su vez están divididas en subcuencas (Lee et al., 2001) 
Los modelos lluvia-escurrimiento se pueden clasificar 
dependiendo de la cantidad de datos que se requieran 
para su operación (Anioja, 1975) en: 

1 Modelos para los cuales se requiere del conoci
miento de algunas características generales de la 
cuenca, sin conocer los escurrimientos. 

2 Modelos que requieren de registros de escurri
mientos de la cuenca y del conocimiento detallado 
de sus características físiográficas. 

3 Modelos que requieren de registros de escurri
mientos de la cuenca y del conocimiento de las 
características generales de la cuenca. 

Existen diferentes métodos para la obtención de la 
relación lluvia-escurrimiento. A continuación se ex
plicaran brevemente cada uno de los métodos y sus 
variantes. 

1 Métodos de envolventes (Aparicio, 2001 y Ghosh, 
1997): 
Toman en cuenta sólo el área de la cuenca. No analiza 
propiamente la relación lluvia-escurrimiento sin em
bargo es útil en estimaciones gruesas de gastos máxi
mos probables. Este tipo de fórmulas empíricas deben 
de ser usadas solo como un último recurso en casos 
donde no existan datos de escurrimientos ni de lluvias. 
La idea es relacionar el gasto máximo Q con el área de 
la cuenca Ac de la siguiente manera: 
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Q = aA? (1) 

Donde Q es d gasto rráxinx), a y p son parámetros 
empíricos. Se ha visto que P es del orden de % para 
cuencas de área menor de 1500 km2 y de Vi para 
cuencas mayores, y a se obtiene de la fórmula: 

_ 0.936 
~ A 0.048 (2) 

1.1 Fórmula para estimar el gasto Q en la India 
(Ghosh, 1997): 

La fórmula de Dickens es idéntica a la que más tarde 
propondría Talbot, la diferencia radica exclusivamente 
en los valores que dan los autores para el coeficiente 
C. 

Dickens promueve una clasificación para la ecuación 
(4) tomando en cuenta la cantidad de lluvia y asignando 
valores a los coeficientes empíricos de a y P de la 
siguiente forma: 

Q = 24.9505 - A ° 7 5 (5) 

Donde Ac es el área de la cuenca en km2, Q es el gasto 
máximo en m3/s y se aplica para lluvias de aproxi
madamente 2540 mm. 

Q = 2.0711-AC
075 (6) 

Donde A es el área dé la cuenca en km2, Q es el gasto 
máximo en m3/s y se aplica para lluvias de entre 760 y 
1015 mm. 

Donde Ac es el área de la cuenca en km2 y Q es el 
gasto máximo en mVs 

1.2 Método de Dickens (SCT, 1984 y Ghosh, 1997): 
La fórmula propuesta por Dickens en 1865 se publicó 
en un artículo titulado «Gasto de Avenidas en Ríos». 
La fórmula que propuso es: 

Q = .0139CA° 7 5 (4) 

Donde Q es el gasto del proyecto en m3/s, Ac es el área 
de la cuenca por drenar en km2 y C es el coeficiente 
que depende de las características de la cuenca y de la 
precipitación. Se proponen los siguientes valores para 
el coeficiente C: 

1.3 Fórmula de Ryves (Ghosh, 1997): 
Propuso otra clasificación en la cual asignó nuevos 
valores a los coeficientes empíricos de a y P quedando: 

Q = 10 .125-A° 6 7 (7) 

Donde Ac es el área de la cuenca en km2, Q es el gasto 
máximo en mVs y se aplica para cuencas de montañas. 

Q = 8 .4-A° 6 7 (8) 

Donde Ac es el área de la cuenca en km2, Q es el gasto 
máximo en m3/s y se aplica para áreas entre los 80 y 
160 km de distancia del mar. 

Q = 6 .75-A° 6 7 (9) 

Donde Ac es el área de la cuenca en km2, Q es el gasto 
máximo en mVs y se aplica para áreas entre los 0 y 80 
km de distancia del mar. 

Tabla 1. Valores para el coeficiente de escurrimiento C para la fórmula de Dickens 

Características Para precipitaciones Para precipitaciones 
topográficas de 10 cm en 24 de 15 cm en 24 
de la cuenca horas horas  

Terreno Plano 200 300 
Con lomerío suave 250 325 

Con mucho lomerío 300 350 
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1.4 Fórmula de Madras (Ghosh, 1997): 
Propuso una fórmula en la que el coeficiente empírico 
P esta afectado por una función logarítmica quedando 
de la siguiente manera: 

Q = 2000 
■ > 

2.589 

0 92
15 U589J 

•0.0283 
(10) 

Donde Ac es el área de la cuenca en km2 y Q es el 
gasto máximo en m3/s. 

7.5 Fórmula de Hyderabad (Ghosh, 1997): modificó 
la fórmula propuesta por Madras cambiando el valor 
de a y p proponiéndola de la siguiente forma: 

Q = 49 .554 (0 .3861A c ) ( 0 9 2  ¿ l 0 8 A 0 
(11) 

Donde Ac es el área de la cuenca en km2 y Q es el gasto 
máximo en m3/s. 

1.6 Fórmula de Leopold y Miller (Maidment, 1992): 
Desarrollada en el año de 1956 y probada en Nuevo 
México, Estados Unidos. Relaciona el área de la cuenca 
para la obtención del gasto en donde los parámetros a 
y P se les asigna un valor de 12 y 0.79 respectivamente. 
La ecuación queda de la siguiente manera: 

Í2.33 0.1668A 0 79 
(12) 

Donde Ac es el área de la cuenca en km2 y Q233 es el 
gasto máximo para un periodo de retomo Tr = 2.33 
años en m3/s. 

1.7 Fórmula de Bairdy Mclllwraith (Ghosh, 1997): 
Propusieron una fórmula para obtener el gasto máximo 
aplicable a cualquier parte del mundo quedando de la 
siguiente forma: 

Q = B 1 0 0 0 . ( A £ / 2 : 5 8 9 Í . ( 

[l 07+ (AC/2.589)]° .78 (13) 

Donde Ac es el área de la cuenca en km2, Q es el gasto 
máximo en m3/s. 

1.8 Método de Creager (SCT, 1984): 
En este método se requirió de la utilización de una 
fórmula la cual se obtuvo a partir de granear los gastos 
máximos por unidad de área observados en cuencas 
de todo el mundo, contra el área misma de la cuenca. 
Después se trazó una curva envolvente para todos los 
puntos graneados y se obtuvo la siguiente ecuación: 

1.303  C c  (0.386  A c ) a 

A c 

Donde Q es el gasto unitario en m3/s/km2, Ac es el área 
de la cuenca en km2, Cc es el parámetro que depende 
de la región considerada y a se calcula con la ecuación 
(2). 

Cuando se consideran las cuencas de todo el mundo el 
parámetro C vale 100. Conviene hacer notar que el 
problema planteado admite múltiples soluciones, de

pendiendo de los puntos que se escojan para definir la 
curva envolvente. El método es muy sencillo y rápi

do, pero tiene la desventaja de que no toma en cuenta 
las características físiográficas y de precipitación de 
la cuenca en estudio. Otra de las desventajas es que se 
desconoce el periodo de retorno asociado al gasto 
obtenido por este procedimiento. Por lo que respecta a 
cuencas pequeñas, menores de 30 km2, existe muy poca 
información en nuestro país, por lo que el método no 
está muy fundamentado para áreas entre los 0 a 30 
km2. 

1.9 Método de Lowry (SCT, 1984): 
Se basa en el mismo procedimiento que en el método 
de Creager, la diferencia es la ecuación que define a la 
envolvente de los gastos máximos. Esta ecuación es 
más sencilla en el método de Lowry: 

Q = 
( A c + 2 5 9 ) 0 85 (15) 

Donde Q es el gasto unitario en mVs/km2, Ac es el área 
de la cuenca en km2 y CL es el parámetro que depende 
de la región considerada. 

Por lo general este método da resultados más bajos 
que el de Creager para cuencas menores de 10 o 
mayores de 10 000 km2, pero más altos para cuencas 
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comprendidas entre 100 y 1000 km2. Entre 10 y 100 y 
entre 1 000 y 10 000 km2 puede dar más altos o más 
bajos. En este método se hacen las mismas observacio
nes del método de Creager. 

2 La fórmula racional (Aparicio, 2001; SCT, 1984 y 
Ghosh, 1997): 
Es el modelo más antiguo de la relación lluvia-escu
rrimiento a pesar de estar basado en ciertas hipótesis 
que generalmente no se cumplen y que se apartan más 
de la realidad mientras mayor es el área de la cuenca. 
Este modelo toma en cuenta además del área de la 
cuenca, la altura o intensidad de la precipitación. En 
una cuenca no impermeable, solo una parte de la lluvia 
con intensidad i escune directamente a la salida. Si se 
acepta que durante la lluvia no cambia la capacidad de 
infiltración en la cuenca, se puede escribir entonces: 

Q = 0.278CiA c (16) 

Donde Ac es el área de la cuenca en km2, Q gasto máxi
mo posible en mVs, i es la intensidad de la lluvia en 
mm/hr, 0.278 es el factor de homogeneidad de unidades 
y C es un coeficiente de escurrimiento. Los valores 
para el coeficiente de escurrimiento C se encuentran 
en la tabla 2. 

El método se basa en las siguientes hipótesis: 
a) La duración de la precipitación coincide 

con el tiempo pico de escurrimiento. 
b) Todas las proporciones de la cuenca 

contribuyen a la magnitud del pico del 
escurrimiento. 

c) La capacidad de infiltración es constante 
en todo tiempo. 

d) La intensidad de precipitación es unifor
me sobre toda la cuenca. 

e) Los antecedentes de humedad y almace
naje de la cuenca son despreciables. 1 

64 
Tabla 2. Valores para el coeficiente de escurrimiento C para la fórmula racional 

Tipo del área 
por drenar 

Pendiente Coeficiente 
C 

Con césped 
Suelo arenoso 2 0.05-0.10 
Suelo arenoso 2a7 0.10-0.15 
Suelo arenoso 7 0.15-0.20 
Suelo grueso 2 0.13-0.17 
Suelo grueso 2a7 0.18-0.22 
Suelo grueso 7 0.25-0.35 
Zonas comerciales 
Áreas céntricas 0.70-0.95 
Áreas vecinales 0.50-0.70 
Zonas residenciales 
Áreas familiares 0.30-0.50 
Áreas multifamiliares í .ep aradas 0.40-0.60 
Áreas multifamiliares untas 0.60-0.75 
Áreas suburbanas 0.25-0.40 
Áreas de apartamentos habítacionales 0.50-0.70 
Zonas industriales 
Claros 0.50-0.80 
Zonas densamente construidas 0.60-0.90 
Parques y cementerios 0.10-0.25 
Áreas de recreo 0.20-0.35 
Patios de FFCC 0.20-0.40 
Áreas provisionales 0.10-0.30 
Calles 
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Asfaltadas 
De concreto 
Enladrillado 
Calzadas y banquetas 
Azoteas y techados 
Zonas rurales 
Campos cultivados 
Zonas forestadas 

Tipo del área 
por drenar 

Pendiente Coeficiente 
C 

0.700.95 
0.800.95 
0.700.85 
0.750.85 
0.750.95 

0.20

0.10

■0.40 
0.30 

2.1 Fórmula delsakowski (Ghosh, 1997): 
Desarrollada en Austria, propone una variante a la 
fórmula del método racional, la cual, a diferencia de 
la primera mostrada utiliza el promedio de precipita

ción anual y no la intensidad: 

Q = K  m  P n  A c (17) 

Donde Q es el gasto en m3/s, Pm es el promedio de la 
precipitación anual, m es coeficiente que varía de 10 a 
1 para áreas de 1 a 25 000 km2, Ac es el área de la 
cuenca en km2 y Km es un coeficiente que depende de 
la morfología de la cuenca y varia de 0.017 a 0.80. 

2.2 Métodos FAA (SCT, 1984): 
El método se usa exclusivamente en el proyecto del 
drenaje interior de los aeropuertos, es decir del sistema 
de drenaje destinado a evacuar las aguas pluviales que 
caen directamente sobre la superficie portuaria. Dichos 
métodos no son aplicables a corrientes que se originan 
fuera de los límites del aeropuerto. El método FAA es 
fundamentalmente igual al método racional; la dife

rencia entre ambos radica exclusivamente en los valo

res del coeficiente de escurrimiento y en la fórmula 
usada para obtener el tiempo de concentración. 

2.3 Método ARMCO (SCT, 1984): 
Éste método es también una variante del método 
racional y al igual que el método FAA se utiliza exclu

sivamente en el proyecto del drenaje interior de los 
aeropuertos. La fórmula que se utiliza para obtener el 
gasto es: 

^ A cIi 
Q =^67 M 

Donde Q es el gasto de proyecto en mVs, Ac es el área 
drenada en Ha, I (ó C) es el factor de escurrimiento 
superficial o de impermeabilidad (adimensional), i es 
la intensidad de lluvia la duración de una hora corres

pondiente al periodo de retomo considerado en cm/hr, 
fes el factor que depende de la pendiente de la super

ficie por drenar y 36 es el factor de homogeneidad de 
unidades. Para el factor de escurrimiento I se proponen 
los siguientes valores: 

Tabla 3. Valores para el coeficiente de escurrimiento C para el método ARMCO 

Tipo de terreno o superficie Coeficiente I ó C 
Techos impermeables 
Pavimentos flexibles 
Pavimentos rígidos 
Empedrados o enladrillados con juntas bien hechas 
Suelos impermeables (*) 
Suelos impermeables con césped (*) 
Suelos ligeramente permeables (*) 
Suelos ligeramente permeables con césped (*) 
Suelos moderadamente permeables (*) 
Suelos moderadamente permeables con césped (*) 

0.75

0.80

0.70

0.35

0.95 
■0.95 
0.90 
0.70 

0.400.65 
0.300.55 
0.150.40 
0.100.30 
0.050.20 

00.10 
(*) Con pendiente de 1 a 2% 
Nota: el coeficiente de escurrimiento se designa con la letra C en el método FAA y con la I en el método ARMCO. 
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Para el factor de pendiente f se proponen los siguientes valores: 

Tabla 4. Valores para el factor de pendiente para el método ARMCO 
Pendiente s 

(%) 
Factor de pendiente f 

(adimensional) 
s < 0.5 

0.5 < s < 1 
s> 1 

2.4Modelo racional de GregoryArnold(CNA, 1987): 
Se analizó con detalle el método racional y se hicieron 
investigaciones y comparaciones prácticas para hacer 
evaluaciones del gasto máximo de una cuenca y su 
hidrograma, como respuesta al estímulo de una 
precipitación cubriendo toda la cuenca. Se estableció 
un modelo matemático en el cual intervienen factores 
como las características físicas de la cuenca y del cauce 
de la coniente y su geometría, de las características 
climatológicas tomaron en cuenta la magnitud e inten
sidad de la precipitación y las condiciones previas de 
humedad de la cuenca. El modelo se desanolló de la 
siguiente manera: 

La velocidad media de recomdo del escurrimiento, 
desde el punto más alejado de la cuenca hasta el sitio 
de estudio es: 

Vm = 
3.6t 

(19) 

Donde L es la longitud del cauce en km y t, es el tiempo 
de concentración en horas. 

De la ecuación (19) podemos definir el tiempo de 
concentración t como: 

L 
L =■ 

3.6Vm 

y la intensidad de lluvia esta definida por: 

(20) 

i 
Ka Ka(3.6Vm)e 

( l  e > : (le)Le (21) 

Donde e es un exponente adimensional y Ka es el 
coeficiente de almacenaje en horas. 

Finalmente se sustituye la intensidad i en la fórmula 
básica de Q = C i A queda la fórmula final como: 

3 
2.5 
2 

(1 
Q = CA 

C 1 = 

(1 
l(3.6Vm)e 

e)Le 

El valor de K es igual a: 

Ka = i ( l  efc 

(22) 

(23) 

y la velocidad expresada por la fórmula de Chezy: 

Vm = c(RHs)05 (24) 

Donde Vm es la velocidad media, c es un coeficiente 
de Chezy, RH es el radio hidráulico y s es la pendiente 
del canal 

Sustituyendo las ecuaciones (23) y (24) en (22 ) se 
tiene: 

Q = 3 . 6 e C A c i t : ( c ^ ) f ^ ^  (25) 

Donde Ac es el área de la cuenca en km2, C es un 
coeficiente de escurrimiento que depende de la cuenca, 
i es la intensidad de la lluvia en mm/hr, t, es el tiempo 
de concentración en horas, c es un coeficiente de 
Chezy, RH es el radio hidráulico, L es la longitud del 
cauce en km y s es la pendiente. 

En general el método de la fórmula racional tiene dos 
inconvenientes, proporciona solamente una estimación 
del gasto máximo sin tomar en cuenta la forma del 
hidrograma y el cálculo del tiempo de concentración 
se efectúa mediante fórmulas aproximadas, ensayadas 
en regiones que en general no son semejantes a las 
cuencas en estudio. 
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3 Métodos del hidrograma 
3.1 El hidrograma unitario (Chow et al., 1994): 
Es la función respuesta de pulso unitario para un 
sistema hidrológico lineal. Propuesto por Sherman en 
el año de 1932 y se define como el hidrograma de esco-
rrentía directa resultante de 1 pulgada de exceso de 
lluvia generado uniformemente sobre el área de drenaje 
a una tasa constante a lo largo de una duración efectiva. 

Toma en cuenta las siguientes hipótesis (Arrioja, 1975): 

a) Existe una relación lineal entre la can
tidad de agua que llueve y la cantidad 
de agua que escurre. Esto es, si para una 
cierta altura de lluvia se produce un 
cierto hidrograma, para el doble de esa 
altura se produce un hidrograma cuyas 
ordenadas son dos veces las del hidro
grama original. 

b) Se verifica la hipótesis de superposición 
de causas y efectos, por el cual es posible 
obtener el hidrograma de tormentas 
superpuestas, superponiendo sus cones-
pondientes hidrogramas. 

El hidrograma unitario toma en cuenta la altura total 
de precipitación, área de la cuenca, su forma, pen
diente, vegetación etc. (Aparicio, 2001). Para la estima
ción de un hidrograma unitario se han propuesto 
diferentes modelos por ejemplo utilizando el método 
simplex que estima un hidrograma unitario para flujos 
lentos (Yue y Hashino, 2000). 

3.2 Curva S (Chow et al, 1994, Aparicio, 2001 y 
Linsley, 1977): 
Es aquel que resulta de un exceso de lluvia continuo a 
una tasa constante de 1 cm/h (o 1 pulg/h) durante un 
periodo indefinido. Es la función de respuesta de paso 
unitario para un sistema de cuenca, entonces, la curva 
S es un hidrograma formado por la superposición de 
un número de hidrogramas unitarios suficiente para 
llegar al gasto de equilibrio. Para alcanzar el equilibrio 
para un caudal constante el gasto debe ser igual a: 

_ 0.166x24xAc , „ . 
Q = (26) 

t 

Donde A es el área de drenaje en km2, t es la duración 
en horas, 24 es el número de horas de un día y 0.116 es 
el número de m3/seg/día en 1 cm de esconentía sobre 
un área de 1 km2. 

3.3 El hidrograma unitario instantáneo (Chow et al., 
1994): 
Si el exceso de lluvia es una cantidad unitaria y su 
duración es infinitesimal, el hidrograma resultante es 
una función impulso respuesta que se denomina el 
hidrograma unitario instantáneo (IUH). Para un IUH, 
el exceso de lluvia se aplica al área de drenaje en el 
tiempo cero. El IUH caracteriza la respuesta de la 
cuenca a lluvia sin referencia a la duración de esta. El 
IUH puede determinarse utilizando varios métodos de 
inversión matemática como funciones ortogonales, 
series de Fourier, etc. 

3.4 Hidrograma Unitario de Clark (U.S.A ARMY, 
1999): 
Deriva un hidrograma unitario representando dos 
procesos críticos en la transformación de la preci
pitación en exceso a escurrimiento, estos dos procesos 
son la translación y atenuación toma en cuenta el 
tiempo el tiempo de concentración y lo obtiene de un 
modelo lineal de canales. La ecuación es la siguiente: 

~ 2 .78 -A c Q = ~ ^ r <27> 
Donde A es el área de la cuenca en km2, At es el 

c 

incremento del tiempo en horas. 

4 Hidrogramas unitarios sintéticos (Aparicio, 2001): 
La mayor parte de las cuencas, no sólo de nuestro país, 
sino en todo el mundo, no cuentan con una estación 
hidrométrica o bien con los registros pluviográficos 
necesarios. Por ello, es conveniente contar con métodos 
con los que se puedan obtener hidrogramas unitarios 
usando únicamente datos de características generales 
de la cuenca. Estos hidrogramas son los llamados 
sintéticos, los cuales a su vez se dividen en: 

4.1 El Método de Chow (Aparicio, 2001 y SCT, 1984): 
El método está basado principalmente en el concepto 
de hidrograma unitario y del hidrograma unitario 
sintético. Este método solo proporciona el gasto pico 
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y es aplicable a cuencas no urbanas con un área menor 
de 25 km2. El gasto pico del escurrimiento directo Qd 
de una cuenca puede calcularse como el producto de 
la lluvia en exceso Pe por el gasto pico de un hidro

grama unitario, QHU, la fórmula queda de la siguiente 
manera: 

Qd = QmjPe (28) 

Considerando una lluvia en exceso igual a 1 cm, con 
una duración de t horas sobre una cuenca de área A 

c 

en km2, el escurrimiento de equilibrio o sea el escu

rrimiento producido por una lluvia de intensidad 
constante continuando indefinidamente, será igual a 
2.78 Ac/t. La relación del gasto pico del hidrograma 
unitario QUI, a 2.78 A /t, se define como factor de 
reducción del pico, Z: 

QHU< 

2.78AC (29) 
y entonces: 

Z = 

_ 2 . 7 8 A C Z 
V ] HU 

t 
(30) 

Sustituyendo la ecuación (30) en la ecuación (28) se 
obtiene: 

Q HU 
2.78A c ZP e 

t 
(31) 

Llamando X al cociente de Pe entre t, o sea X=Pe/t. La 
ecuación del gasto queda: 

Q d = 2 . 7 8 A c X Z (32) 

Si el gasto base en el tiempo del gasto de pico es Qb, 
entonces el de diseño es: 

Q = Q b + Q d (33) 

Este método se usa en cuencas no instrumentadas, el 
procedimiento para evaluar Pe a partir de la lluvia total 
P, es el de los números de escunimiento N y se debe 
determinar el factor de escunimiento X. Para aplicar 
el método es conveniente tener los datos de preci

pitación en forma de curvas idT, así para el periodo 
de retorno del problema, se calcularían los picos 
conespondientes. El método tiene la desventaja de que 

usa una expresión para el tiempo de retraso que esta 
dado por la ecuación: 

t = 0.00505 
0.64 

(34) 

Donde tr es el tiempo de retraso, L es la longitud del 
cauce principal, s es la pendiente de la cuenca y una 
relación entre Z y t/tr que fueron deducidas empírica

mente. 

4.2 Hidrograma unitario triangular (Aparicio, 2001): 
En el año de 1957 Victor Mockus desanolló un hidro

grama unitario sintético de forma triangular. De la 
geometría del hidrograma unitario, se escribe el gasto 
pico como: 

^ 0.555AC 
Q = — — ~ (35) 

Donde Ac es el área de la cuenca en km2, t̂  es el tiempo ~r~" 
base en horas y Q es el gasto pico en m3/s/mm. w 

Del análisis de varios hidrograma Mockus concluyó 
que el tiempo base ̂ y el tiempo pico t se relacionan 
mediante la expresión ^ = 2.671 (36); el tiempo pico 
se expresa como: 

t ■ + t . (37) 

Donde t es la duración en exceso y tr el tiempo de 
retraso, el cual está en función del tiempo de concen

tración t como tr = 0.61,. La duración en exceso con la 
que se tiene mayor gasto de pico se puede calcular 
como: 

(38) t . = 2 A 

Para cuencas grandes utilizamos la ecuación (38) o 
bien t = t, para las pequeñas. 

Sustituyendo la ecuación (36) en la ecuación (35) se 
obtiene: 

Donde: 

_ 0.208AC (39) 

tp=V^ + 0  6 t c (40) 
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Con las ecuaciones (36), (37) y (40) se calculan las 
características del hidrograma unitario triangular. 

4.3 Hidrograma adimensional SCS (Chow et al, 
1994): 
Es un hidrograma unitario sintético en el cual el caudal 
se expresa por la relación del caudal q con respecto al 
caudal pico Q y el tiempo por la relación del tiempo t 
con respecto al tiempo de ocurrencia del pico en el 
hidrograma unitario, to. Dados el cuadal pico y el 
tiempo de retardo para la duración de exceso de pre
cipitación, el hidrograma unitario puede estimarse a 
partir del hidrograma sintético adimensional para la 
cuenca dada. El tiempo de recesión puede estimarse 
como 1.67 to. Como el área bajo el hidrograma unitario 
debería ser igual a una escorrentía directa de 1 cm (o 1 
pulgada) puede demostrarse que: 

Donde C es igual a 2.08 (483.4 en el sistema inglés) y 
Ac es el área de drenaje en km2, adicionalmente el 
tiempo de retardo tr es aproximadamente 0.6tc y el 
tiempo de ocurrencia del pico t está en función del 
tiempo de retardo t. y de la duración de la lluvia efectiva 
t, quedando la ecuación de la siguiente manera: 

t o = | + t r (42) 

4.4 Hidrograma unitario sintético de Snyder (Chow 
et al, 1994): 
Snyder en el año de 1938 encontró relaciones sintéticas 
para algunas características de un hidrograma unitario 
estándar. Algunas de las características requeridas para 
dibujar el hidrograma propuesto por Snyder son: el 
caudal pico por unidad de área de la cuenca, el retardo 
de la cuenca, el tiempo base y los anchos W. Snyder 
definió el hidrograma unitario estándar como aquel 
cuya duración de lluvia t este relacionada con el retardo 
de la cuenca t por: 

t r = 5 . 5 t (43) 

y el gasto por unidad de área de drenaje esta dado por: 

c2cp 
Q = " f - (44) 

r 

Donde C2 es igual a 2.75 (640 para el sistema inglés 
de unidades), C coeficiente basado en cuencas 
instrumentadas en la misma región y Q es gasto por 
unidad de área de drenaje en m3/s/km2 

5 Métodos empíricos 
5.1 Método del departamento depuentes (SCT, 1984): 
Desanollado en México por el Departamento de Puen
tes de la Dirección General de Caneteras Federales de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En este 
método se elaboró una gráfica que proporciona el gasto 
de proyecto para puentes en función del área, la forma 
de la cuenca y la pendiente del cauce principal. La 
gráfica consta de 6 líneas quebradas, en papel logarít
mico, formadas por 2 ó 3 tramos rectos. La gráfica se 
elaboró con base en la información obtenida de las 
estaciones hidrométricas con registros más amplios 
dentro de cada región hidrológica y complementada 
con datos históricos y registros de estaciones de Esta
dos Unidos cercanas a la frontera. Si se tratara de asig
nar un periodo de retomo éste sería de 100 años. El 
método da valores más aproximados a los obtenidos 
por métodos más precisos como Creager y Lowry. 

5.2 Método de Talbot (SCT, 1984): 
Éste método se usa casi exclusivamente en el proyecto 
de las obras «menores» como lo son las de drenaje y 
alcantarillado, aquellas cuya longitud sea menor de 6m. 
Consiste en aplicar la ecuación empírica, publicada por 
A.N.Talbot, la cual dedujo basado en datos de escu
rrimiento, la fórmula es: 

A h = 0 . 1 8 3 c V A | (45) 

Donde Ah es el área hidráulica que deberá tener la 
alcantarilla en m2, Ac es el área de la cuenca por drenar 
en Ha, C es el coeficiente de escurrimiento que depende 
de la topografía de la cuenca. Se proponen para el 
coeficiente de escurrimiento C los siguientes valores: 
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Tabla 5. Valores para el coeficiente de 
escurrimiento C para el método de Talbot 

Características topográficas Coeficiente 
de la cuenca C 

Montañosa y escarpada 1.00 
Con mucho lomerío 0.80 

Con lomerío 0.60 
Muy ondulada 0.50 
Poco ondulada 0.40 

Casi plana 0.30 
Plana 0.20 

La fórmula por estar basada en las características de 
precipitación particulares de una región, no permite 
tomar en cuenta la variación en la intensidad de 
precipitación, factor de frecuencia y velocidad del flujo 
cuando se aplica a otras localidades. La fórmula de 
Talbot da sólo una idea muy tosca de la respuesta al 
problema, ya que supone que el área hidráulica de la 
alcantarilla es directamente proporcional al gasto y que 
este varía 3A del área de la cuenca. La fórmula es muy 
simple de usar, según Talbot es aplicable a cuencas de 
hasta 200 km2. 

5.3 Método de Bürkli-Ziegler (SCT, 1984): 
La fórmula se utiliza para el cálculo de atarjeas y 
colectores en los sistemas de drenaje citadinos. Las 
observaciones que sirvieron de base en la deducción 

de la fórmula se efectuaron en áreas relativamente 
pequeñas, de menos de 20 Ha. La fórmula se sigue 
aplicando al drenaje de carreteras y vías férreas, la 
fórmula se expresa como sigue: 

Q = 0.022CACÍ4 41 (46) 69 

Donde Q es el gasto de proyecto en mVs, C es el coe
ficiente que depende de la clase del teneno que forma 
la cuenca o área tributaria de la alcantarilla, Ac es el 
área tributaria en Ha, i es la intensidad de precipitación 
en cm/hr corcespondiente a la lluvia más intensa (de 
10 minutos de duración total), s es la pendiente del 
teneno en m/km. La fórmula no debe de aplicarse a 
cuencas con áreas mayores a las 20 Ha. Para los valores 
del coeficiente C se proponen los siguientes valores: 
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Tabla 6. Valores para el coeficiente de escunimiento C para el método de Bürkli-Ziegler 

Clase de Coeficiente 
terreno C 

Calles pavimentadas y distritos comerciales 0.75 
Calles ordinarias de la ciudad 0.65 

Poblaciones con parques y calles con macadam 0.30 
Terrenos de cultivo 0.25 

5.4 Método de Horton (SCT, 1984): 
Éste método es aplicable especialmente al diseño de 
las obras de drenaje del interior de los aeropuertos y 
está apoyado en un gran número de experiencias, por 
lo cual sus resultados son de gran confiabilidad. Desa
rrollado por el cuerpo de Ingenieros del Ejercito y la 
Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América, apro
vechando los estudios realizados por R. E. Horton en 

materia de escunimientos superficiales, así como la 
fórmula propuesta por Horton para determinar el gasto 
de diseño. La fórmula es aplicable a las superficies 
sensiblemente planas y de poca pendiente, en las que 
el escurrimiento no ha labrado cauces y fluye en forma 
de lámina. La fórmula básica de este método, en uni
dades del sistema métrico es: 
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Q = 0.0275otanh: 0.3194t. —1 
nLy 

0.50 
0 25 

(47) 
Donde Q es el gasto máximo por unidad de área en el 
extremo inferior de una franja elemental de una super
ficie pavimentada, con césped o descubierta en mVs/ 
ha (También se aplica el gasto en el punto de concen
tración de una cuenca de forma cualquiera), c es la 
intensidad de precipitación en exceso en cm/hr (I -
i|>), i es la intensidad de precipitación correspondiente 

a la duración t en emir, fj> es la capacidad de infil
tración en cm/hr, tanh es la tangente hiperbólica, tcrtt 

es la duración crítica de la tormenta en minutos (dura
ción correspondiente a la intensidad que produce el 
gasto máximo), n es el coeficiente de retardo, L es la 
longitud efectiva de la cuenca por drenar desde el punto 
mas alejado del parteaguas hasta el punto de concentra
ción en metros, s es la pendiente de la superficie en 
decimales. Para la capacidad de infiltración § del te
rreno se proponen los siguientes valores: 

Tabla 7. Valores para el coeficiente de infiltración del suelo <|> 

Descripción 
del suelo 

Símbolo 
S.U.C.S. 

Infiltración <{> 
(cm/hr) 

Mezcla de arena y grava 

Gravas limosas y arenas limosas 
a limo orgánico y margas 
descubiertas 
Arena limoarcillosa o arcilla arenosa 
Arcillas, inorgánicas y orgánicas 
Roca desnuda no demasiado fracturada 

GW,GP 2.0- -2.5 
SW,SP 

GM, SM, ML 0.8- -1.5 
MH,0L 

SC,CL 0.5- -0.8 
CH.0H 0.25 -0.5 

- 0.0- 0.25 

Para los valores del coeficiente de retardo n se propone: 

Tabla 8. Valores para el coeficiente de retardo n 

Superficie Coeficiente n 
Pavimentos y acotamientos 0.01 
Suelo desnudo compacto libre de piedra 0.10 
Cubierta de pasto escaso o superficie 0.30 
Descubierta moderadamente rugosa 
Cubierta de pasto normal 0.40 
Cubierta de pasto denso 0.80 

5.5 Método de Sánchez Bribiesca (SCT, 1994): 
La fórmula para calcular el gasto máximo de una 
cuenca pequeña (hasta 100 km2) es la siguiente: 

Q 4500 
(48) 

Donde Q es el gasto de diseño en m3/s, fD es el 
coeficiente de duración es adimensional, fw es el 
coeficiente de precipitación es adimensional, Pe es la 
precipitación en exceso en metros y Ac es el área de la 
cuenca en m2. Para los valores del coeficiente de 
precipitación f ( se propone: 
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Tabla 9. Valores para el coeficiente de precipitación f 

Condición 
(según el autor) 

Fuente de información: Valor de 
Cartas de clima L 
Climas secos y i 

Semisecos 
Clima 1.5 

Subhúmedo 
Clima 2 

húmedo 

Aguaceros aislados en zonas 
secas o de pluviosidad 
Aguaceros en época de lluvias 
en zonas de pluviosidad media 
Aguaceros en zonas muy 
húmedas de fuerte pluviosidad 
y de tormentas frecuentes 

Como se puede observar la aplicación de la fórmula 
es relativamente sencilla y tiene la ventaja de que 
permite tomar en cuenta factores fisiográficos y 
climatológicos que influyen en el escunimiento resul

tante dentro de una cuenca. Tiene la desventaja de que 
no se conoce el periodo de retomo al cual están asocia

das las intensidades de precipitación dadas por los 
mapas de isoyetas de la región en estudio, pero se puede 
corregir el inconveniente cuando se dispone de infor

mación pluviográfica amplia de estaciones cercanas a 
la cuenca en estudio. 

5.6 Método de SeschapaRao, Assenzoy Harp 
(SCT, 1984): 
Proporciona el gasto máximo unitario generado por 
una cuenca, el cual multiplicado por el área de ésta es 
igual al gasto de pico de la avenida máxima probable. 
Se aplica a cuencas menores de 13 km2 se recomienda 
respetar siempre este límite. La fórmula que se aplica 
es la siguiente: 

Q = 0.5217 + 0.7486i30 0.00302LC +0.00092L 
(49) 

Donde Q es el gasto unitario de diseño en m3/s, i30 es 
la intensidad de precipitación correspondiente a la 
duración de 30 minutos y al periodo de retomo que se 
considere en cm/hr, Lc es la longitud de la recta desde 
el sitio en estudio al centro del área drenada en m y L 
longitud del cauce principal en m. 

5.7 Método de Gutiérrez y Reyes (Gutienez y Reyes, 
1998): 
Método empírico aplicable a ríos con planicie de inun

dación. El método toma en cuenta el área de la cuenca 

Ac en km2, el gasto Q233para un periodo de retomo Tr 
= 2.33 años en m3/s 

Q 2 3 3 = 1 . 9 3 2 4 A 0 8936 
c 

(50) 

Donde Ac es el área de la cuenca en km2. Para Ac < 
4200 km2. 

Q 2 33 = 3.964AC  0.0007AC
2 (51) 

Donde Ac es el área de la cuenca en km2. Para Ao > 
4200 km2. 

5.8 Fórmula de Thomas (Maidment, 1992): 
Se utilizó La fórmula propuesta por Tasker en al año 
de 1979 aplicada en el Río Potomac, Estados Unidos; 
a diferencia de las fórmulas antes mencionadas es para 
un periodo de retomo Tr = 2 años. La ecuación se 
obtuvo a partir de las características de la cuenca. La 
ecuación se presenta a continuación: 

: 2.74x10" K 
2.589 25.4 

F06^208 ■ 0.0283 

(52) 

Donde Ac es el área de la cuenca en km2, Pm es la 
precipitación medía anual en m, F es el porcentaje de 
área plantada y <j> es la infiltración del suelo y se 
proponen los siguientes valores: 

71 
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Tabla 10. Valores para el coeficiente de infiltración del suelo <|> 

Descripción Símbolo Infiltración <¡) 
del suelo S.U.C.S. (cm/hr) 

Mezcla de arena y grava GW,GP 
SW,SP 

2.02.5 

Gravas limosas y arenas limosas GM, SM, ML 0.81.5 
a limo orgánico y margas MH.OL 
descubiertas 
Arena limoarcillosa o arcilla arenosa SC,CL 0.50.8 
Arcillas, inorgánicas y orgánicas CH.OH 0.250.5 
Roca desnuda no demasiado fracturada  0.00.25 

5.9 Fórmula de Waananen y Crippen (Conway et al, 
2000): 
El método fue utilizado para determinar la relación 
inundaciónfrecuencia en el Cañón de los Laureles en 
Tijuana, México. El método toma en cuenta los efectos 
del desarrollo urbano dentro de las cuencas incremen

tando el gasto pico. Waananen y Crippen derivaron 
coefidentes pam incaranertar les gasto 
cas urbani2adas y utilizarlas para aquellas que no han 
sido iitenrzadas. Las ecuaciones para estimar el pico 
de la descarga en deteminaob periodo de retorno son: 

2.589 

,0 81 

,0 82 

25.4 

,181 

1 85 

■0.0283 
(53) 

0.0283 
(54) 

Q «=1.19 

Q50=1.50 

Q ,oo-1-95 

Donde Q es el gasto en mVs, Ac es el área de la cuenca 
en km2, Pm es la precipitación media anual en mm. El 
gasto para un periodo de retomo de 500 años fue esti

mado de una gráfica logarítmica de descargas e inter

valos de ocurrencia. 

para la estimación del escunimiento regional (Maid

ment, 1992). 

6 Ecuaciones para obtener el gasto medio anual para 
un periodo de retorno Tr = 2.33 años 
6.1 Fórmula deRodda (Maidment, 1992): 
Propuso una ecuación en 1969 para obtener el gasto 
medio anual para un periodo de retomo Tr = 2.33 años. 
A diferencia de las explicadas anteriormente esta ecua

ción está en unidades del sistema inglés: 

Q233 = 1.08
'A„ ^ 
,2.589, 25.4 0.62,j ( 5 6 ) 

0283 

Donde Ac es el área de la cuenca en km2, Pm es la 
precipitación media anual en mm y D es la densidad 
de drenado en km/km2. 

6.2 Fórmula de El Consejo de Investigación de la 
Naturaleza y Medio Ambiente (NERC) (Maidment, 
1992): 
Propuesta en 1975 está en función de las características 
de la cuenca y relaciona varios parámetros. La ecuación 
queda de la siguiente manera: 

Q233 = 0 .0607ArP¿ " C É R I C O + L ) ° " 
(57) 

Además de los métodos mencionados se han propuesto 
otros métodos para el cálculo del gasto. De esta manera 
se han propuesto diferentes ecuaciones que han sido 
desanolladas a partir de variables geomorfológicas e 
hidrológicas usando métodos estadísticos y son la base 

Donde A es el área de la cuenca en km2, P, es la 
precipitación en 24 horas para un periodo de retorno 
de 5 años, I , es el índice del suelo, FR es la frecuencia 

' sou 

de descarga en número/km2, Is)o es el índice de la 
pendiente y L es el meandro del río en metros. 
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6.3 Fórmula deMosley (Maidment, 1992): 
Cuatro años más tarde Mosley (1979) aplicó en Nueva 
Zelanda una ecuación la cual está en función de la 
forma del canal, la ecuación queda de la siguiente 

1 157T> 0.781 

manera: 
) 2 3 3 = 3 . 7 4 1 A : 0 I 5 R ; S ° P

5 1 5 (58) 

Donde As es el área de la sección transversal del canal 
en km2 y Ra es el radio de profundidad máxima/ 
profundidad promedio. Sólo dos años después Mosley 
(1981) modifica su primera ecuación, desarrollando 
una nueva forma, la cual es más sencilla de utilizar ya 
que solo relaciona el meandro del río L, por consi

guiente la ecuación es en función a la forma del canal. 
La ecuación se describe de la siguiente manera: 

Q 2 33 0.00055L1 1.96 (59) 

Donde L es la longitud del meandro del río en m. La 
ecuación no relaciona el área de la cuenca, parece 
utilizar dos parámetros empíricos a y b con valores de 
0.00055 y 1.96 respectivamente. 

6.4 La fórmula de Beable (Maidment, 1992): 
En el año de 1982 Beable propone una nueva fórmula 
que a diferencia de la propuesta por Rodda en el año 
de 1969 ésta no utiliza la variable de densidad de 
drenado D. Al relacionar el área de la cuenca se hace 
la apreciación de que esta ecuación esta en función de 
las características de la cuenca. La fórmula fue aplicada 
en North Island, Nueva Zelanda y queda de la siguiente 
manera: 

0 .82T>2 18 
Q233 = 1.48x104 A ^ R (60) 

Q = 0.129A^'R (61) 

Donde A es el área de la sección transversal del canal 
s 

en m2, Rffi el radio de profundidad máxima/profun

didad promedio, y s es la pendiente del canal. 

7.2 Ecuación para obtener el gasto de descarga de 
los bordos g (Maidment, 199): la cual está en función 
de la forma ael canal: 

Qbf AÍ27PM/RH°'267s0 '317 (62) 

Donde A es el área de la sección transversal del canal 
s 

en m2, ?JRH es la relación entre el perímetro mojado 
y el área hidráulica y s es la pendiente del canal 

8 Fórmulas en las cuales se relacionan el área de la io 
cuenca A y otras características de la cuenca = = 

8.1 Fórmula de Burge (Ghosh, 1997): 74 

2.589 

1.609 J 

2/3 
■0.0283 (63) 

Donde C es igual a 1300, Ac es el área de la cuenca en 
km2 y L es la longitud del área en km. 

8.2 Fórmula de Kinninson y Colby (Ghosh, 1997): 
Desanollada en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, 
ellos propusieron que el gasto Q es igual a: 

Donde A es el área de la cuenca en km2 y P, es la 
precipitación en 24 horas para un periodo de retomo 
Tr = 2 años en mm. 

7 Fórmulas de Mosley 
7.1 Ecuación para obtener el gasto medio anual Q 
(Maidment, 1992): 
Aplicada en South Island, Nueva Zelanda en el año de 
1979. Esta ecuación esta en función de la forma del 
canal: 

0.000036 í h f i n 
1,2.589; 

0.000036
^0.3048j 1,2.589; 

■0.0283 

(64) 
r17 ■0.0283 

(64) 

Q = 

Donde Ac es el área de la cuenca en km2, h es igual a la 
altitud media de la cuenca sobre la salida en m y r es el 
porcentaje de cuerpos de agua de la cuenca. 



Omar Laguna Ocampo 

9 Fórmulas que relacionan las características de la 
cuenca y la lluvia 
9.1 Fórmula de Pettis (Ghosh, 1997): 

Q = C 
25.4 

B 
-1 25 

1.609 (65) 

Donde Q es el gasto pico para un periodo de retomo 
Tr = 100 años en m3/s, P es la lluvia en 100 horas en 
mm, B es el promedio del ancho de la cuenca en km y 
C es un coeficiente que varía de 310 en zonas húmedas 
a 40 en zonas desérticas. 

9.2 Fórmula de Potter (Ghosh, 1997): 
Deduce una fórmula la cual esta afectada por un factor 
de lluvia, quedando: 

f I . / ^ 
Q = 0.038 ' A„ 

0.00405 
1.609 

^8/01894] 
R 

(66) 

Donde Ac es al área de la cuenca en km2, L es la longitud 
del canal en km dividido por la raíz cuadrada de la 
pendiente s en m/km y R es el factor de lluvia. 

9.3 Fórmula de Me Math (Ghosh, 1997): 
Relaciona la intensidad de la lluvia y la pendiente de 
la cuenca, concluyendo lo siguiente: 

Q = CiA c
4 / V / 5 (67) 

Donde C es igual a 0.75, i es la intensidad de la lluvia 
en cm/hr, Ac es el área de la cuenca y s es la pendiente 
de la cuenca. 

9.4 Fórmula de Possentis (Ghosh, 1997): 
Desarrollada en Italia con el fin de obtener el gasto en 
las cuencas montañosas de Italia: 

H 
A „ + 

3 (68) 

Donde Q es el gasto en mVs, Am es el área de la parte 
montañosa en km2, Ac es el área de la planicie en km2, 
L es la longitud del canal principal en km y K 
coeficiente que varia entre 700 y 800 (si L es mayor el 
coeficiente K es menor). 

10 Fórmulas que relacionan el área de la cuenca y la 
frecuencia de los gastos 
10.1 Fórmula de Fuller (Ghosh, 1997): 

Q B = Q 1 ( l + 0 . 8 1 o g T ) (69) 

2.589 
(70) 

Donde Q es el gasto medio diario en determinado 
periodo de retomo Tr, Q, es el promedio del gasto 
máximo anual durante el periodo de observación, T es 
el intervalo de recurrencia, Ac es el área de la cuenca 
en km2. Q, y QT son promedios diarios, para obtener el 
gasto máximo, Q debe de ser multiplicado por: 

/ 
1 + 

266 
A 03 (71) 

Donde A es el área de la cuenca en km2 

10.2 Fórmula de la Comisión de Energía y Central 
de Agua de India (Ghosh, 1997): 

Q = C 
2.589J 

,1/4 C. ÍO.óO 
Jc J 

1/4 

•0.0283 

(72) 

Donde C = C/3.0 y C2 es igual a 2.75, Q es el gasto 
pico para un periodo de retorno en particular, C y C2 

son coeficientes como los propuestos por Snyder para 
un hidrogramia unitario de 1 hr, s es la pendiente de la 
cuenca, Ac es el área de la cuenca en km2, L es la lon

gitud del canal principal en km, L. la distancia al centro 
del área de la cuenca en km. 

10.3 Fórmula de El Instituto de Investigaciones de 
Irrigación (Ghosh, 1997): El Instituto desanolló una 
expresión para obtener el gasto para cualquier intervalo 
de ocunencia de T años: 

O = _ v m f a _ +2.303
0.0283 

^■0283 
N. 0.0283 logí 

N T 

(73) 
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Donde Qmjn es el gasto pico mínimo en mVs, Qs es la 
suma de los gastos picos mVs, Ne es el número de 
eventos y T es el número de años de registro. 

11 Métodos para la evaluación de gastos ecológicos 
Un caudal puede ser considerado como ecológico, 
siempre que sea capaz de mantener el funcionamiento, 
composición y estructura del ecosistema fluvial (Jaime, 
2000). Se requiere mantener a los ríos en un estado 
sustentable de desarrollo, realizando estudios que 
determinen el régimen del gasto y la calidad del agua 
que permitan el desanollo sustentable tomándose en 
cuenta a todos los usuarios del río, factores econó
micos, sociales y el grado de alteración de los 
ecosistemas. Para la determinación del gasto ecológico 
existen métodos desarrollados en las últimas dos 
décadas que se clasifican básicamente en (Jaime, 
2000): a) métodos basados en el análisis de los registros 

históricos de los caudales (llamados hidrológicos) y 
b) métodos basados en modelos de simulación hi
dráulica. 

Los métodos que entran en la primera clasificación 
son: 

11.1 Método de Tennant-Montana (Jaime, 2000): 
Es un método más racional y completo debido a la 
diferencia que hace entre épocas de lluvia y estiaje, ya 
que plantea una serie de categorías en cuanto a los 
gastos recomendados. Emplea 10 años de gastos me
dios mensuales actualizados. Se recomienda considerar 
las variaciones de anchura, profundidad y velocidad 
media de la sección mojada en función de los caudales 
que transitan y las necesidades de los peces. Para su 
calibración se utilizaron estudios en 11 ríos de Estados 
Unidos. Finalmente se llegó a los siguientes criterios: 

Tabla 11. Criterios para el método de Tennant-Montana 

Criterio Estiaje (%) Avenidas (%) 
Máximo 200 200 
Óptimo 60-100 60-100 

Excepcional 40 60 
Excelente 30 50 

Bueno 20 40 
Aceptable 10 30 
Mínimo 10 10 

Degradación <10 <10 

11.2 Método de la legislación Suiza (Jaime, 2000): 
Este método establece caudales mínimos a partir de 
las curvas de distribución de frecuencias de los 
caudales diarios, utilizándose con más frecuencia el 
Q347. El Q347 se debe calcular como la media de una 

Tabla 12. Valores para el gasto residual 

Q347 < 60 1/s 50.0 1/s 
Porcada 10 1/s 8.01/s 
Q347<1601/s 130.0 1/s 
Porcada 101/s 4.4 1/s 
Q347 < 5001/s 280.0 1/s 

Por cada 1001/s 31.0 1/s 
Q347 < 2500 1/s 900.0 1/s 
Por cada 1001/s 21.3 1/s 
Q347< 100001/s 2500.0 1/s 
Por cada 1OO0 1/s 150.0 1/s 
Q347Í 60000 1/s 10000.0 1/s 

serie de datos de por lo menos 5 años. El criterio para 
el cálculo del gasto en función del QM7, establece que 
las extracciones en cursos permanentes, el gasto 
residual debe ser como mínimo lo siguiente: 
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Los gastos explícitos deben ser incrementados por lo 
obligatorio de garantizar la profundidad necesaria para 
la libre migración de los peces. Si Q347 > 50 1/s se 
debe garantizar una profundidad mínima de al menos 
20 cm. 

11.3 Método de Hoppe (Jaime, 2000): 
Está basado en curvas de duración de caudales y los 

11.4 Método de la legislación francesa: 
El método dice que el gasto mínimo no debe ser inferior 
a la décima parte del promedio de las gastos medios 
anuales, evaluados a partir de la información disponible 

11.5 Método Matemático Suizo: 
Utiliza un mínimo de 10 años de gastos medios diarios 
actualizados. Para obtener el Q347 de cada año, se 
ordenarán los 365 datos de mayor a menor. El Q347 es 
el que ocupe el lugar 347. El método se aplica en 
Asturias adecuándolo para la conservación de los 
salmónidos. El cálculo de QRE se basa en gastos de 
estiaje, de aquí que se proponga la utilización del Q347. 
La fórmula es: 

Donde Q M es el gasto ecológico. 

Se aplica el mismo gasto recomendado en el año, tanto 
para época de estiaje como para lluvias. Se utiliza en 
comentes perennes con un Q347> 4 mVs. 

requerimientos biológicos, expresados en las nece
sidades de las poblaciones de truchas de ríos en el 
estado de Colorado, Estados Unidos. La limitante es 
que no se pueden extrapolar los resultados a otros ríos 
diferentes para los cuales fueron diseñados. El criterio 
de Hoppe es el siguiente: 

en un periodo mínimo de 5 años. Se puede hacer la 
observación de que se aplica el mismo gasto reco
mendado en el año tanto para época de estiaje como 
para lluvias. La fórmula de cálculo es la siguiente: 

11.6 Método de la legislación Asturiana: 
El Q,„ se debe calcular como media de una serie de 

x347 

datos de al menos 5 años. El método establece 3 niveles 
de protección en los cauces: protección base I (zonas 
trucheras), protección medio II (zonas de interés 
piscícola), protección máximo IV (zonas salmoneras). 
El gasto a mantener es el mayor de los resultantes de 
la aplicación de las fórmulas Q^,, QRE2, QRE3 y QRE1, 
todos en 1/s. 

Para nivel de protección base I: 

( ^ , = 0 . 3 5 ( 3 3 4 , (75) 

Donde Q^ es el gasto ecológico en m3/s y Q347 es el 
gasto 347 de 365 

Q R E 2 = [ l n Q 3 4 7 ] 2 (76) 

Tabla 13. Valores para el criterio de Hoppe 
Tipos de caudales Caudales excedidos durante e 

circulantes número de á'as del año 
Caudales de arrastre Q 1 6 2 

Caudales de freza Ql47 

Caudales de producción y Qw 
Refugio 

Gasto medio anual Gasto promedio (mVs) Gasto ecológico 
10 años Qm 10% (QJ 

Para tramos en los que el gasto medio anual sea superior a 80 m3/s, se fija este como el gasto mínimo. 
Los métodos que entran en la segunda clasificación son: 
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Donde QRE es el gasto ecológico en m3 /s y 
Q347 es el gasto 347 de 365 

QR E 3=Max[QR E i ,QR E 2 ,QR EJ (77) 

Donde Q^ es el gasto ecológico en mVs 
Para el nivel de protección medio II: 

Q R E u - Q R E l + 2 1/s/km2 (78) 

Donde QRE es el gasto ecológico en mVs 

Para el nivel de protección máximo III: 

Q R E I I I = Q R E I + 4 1/s/km2 (79) 

Donde Q^ es el gasto ecológico en m3/s 

El método debe de garantizar la profundidad necesaria 
para la libre migración de los peces. Si Q347 > 501/s se 
debe de garantizar una profundidad mínima de por lo 
menos 20 cm. 

11.7Método de los transectos (Jaime, 2000): 
Analiza las relaciones entre los caudales que transitan 
y el perímetro mojado. Asume una relación creciente 
entre el perímetro mojado y la capacidad biológica del 
río. Se realiza en transectos críticos para la fauna 
piscícola, estableciendo los caudales mínimos para la 
freza, cría y migración. 

11.8 Método IFIM: Instream Flow Incremental 
Metodology (Jaime, 2000): 
Fue desanollado por Stalnaker en 1979 y Bovee en 
1982. El método esta basado en relaciones cuantitativas 
(obtenidas por simulación) entre los caudales que 
circulan y los parámetros físicos e hidráulicos que 
determinan el habitat biológico. 

11.9 Método de promedios de los caudales diarios 
(Jaime, 2000): 
En ausencia de estudios que pueden llevar a la necesi
dad de observar el régimen durante varios años para 

conocer la dinámica de los ecosistemas fluviales, se 
propone determinar el caudal de conservación 
ecológica, considerando los registros diarios promedio 
del caudal original del tramo o tramos de corriente. 
Con estos registros se puede determinar el caudal 
promedio mensual. Los valores promedio mensuales 
se toman como base para determinar el caudal 
promedio mensual de conservación ecológica o gasto 
ecológico que deberá escurrir en el cauce, el cual se 
obtiene de multiplicar el valor del caudal promedio 
mensual por un factor por ejemplo 0.10 

Q R E = 0 . 1 0 Q prom (80) 

Donde Q^ es el gasto ecológico en mVs y Q es el 
caudal promedio del mes en mVs 

Este caudal representa de manera aproximada el gasto 77 
del río para el mes i con una probabilidad de ocurrencia 
mayor del 95% en condiciones naturales, es decir, no /o 
controladas del río. 

12 Modelo de la onda cinemática (U.S.A. ARMY, 
1999): 
Es una alternativa a los hidrogramas unitarios. Este 
modelo representa a la cuenca como un canal a cielo 
abierto con un gasto de entrada Q igual a la preci
pitación en exceso. Este modelo es utilizado en el 
programa HEC-HSM y representa la cuenca como dos 
planicies sobre las cuales el agua escurre hasta alcanzar 
el canal, el modelo también se puede utilizar para 
simular el comportamiento del canal en los canales de 
la cuenca. El modelo se basa en la siguiente ecuación: 

Q = 
C R u s 1/2 

A . 
fr 

(81) 

Donde Q es el gasto, C es un coeficiente de 
escunimiento en función de la cuenca, R^ es el radio 
hidráulico, A es el área de la sección transversal del 
canal, fr es el factor de resistencia y s es la pendiente 
del canal. 
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El programa LAANRUN © (LAguna ANalysis RUNoff) 

Con los modelos presentados en este capítulo para poder estimar escurrimientos, se desarrolló un programa de 
cómputo que incluye más de 40 modelos de esciurimientos. El programa desarrollado fue el LAANRUN. 

Algunas de las ventajas que presenta el programa son: 

1.- El programa es fácil de manejar 
2.- Los cálculos se realizan de una manera rápida 

3.- Se puede seleccionar el método más adecuado de acuerdo con la cantidad de variables que se tengan 

El programa LAANRUN® se muestra a continuación 

l 4 
tMTA 

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA 

IT.WfflI 

COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA HIDROLÓGICA 
SUBCOORDINACIÓN DE HIDROLOGÍA Y MECÁNICA DE RÍOS 

LAANRUN 

( LAguna AnMys is RUNof f ) 

El programa presenta diferentes modelos lluvta-oscrumrraento que se han 
desarrollado en vanos países con el objetivo de obtener el gasto Q que 
escurre en una cuenca. 

MAYO - SEPTIEMBRE 20W 

] x 

Ilustración 1. Ventana principal LAANRUN® 

Como ya se había mencionado el usuario de LAANRUN® 
puede seleccionar el método que desee utilizar. 
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MODELOS LLUVIA-ESCURRIMIENTO 

Seleccione el método a utilizar: 

O M é i o d g d e E n v o i v e n i e * 

• M á i m j o R ñ r j n n a l 

* M u í u d o r jp i H i d r á n / i m a 

4 M R I L M J U d e l H i d r o g r e m n . U m i t m n i i nü \ ■ 

0 M i ■ i. i. 1 f ¡. ! -,, (." ■ i r ■■ ■ ■' ■ 

• H t i o d u a p u n í un 11-? J.l u ñ a s 

V M é t o d o s d e M u s l e y 

# M ü i ' j J u ^ HUÍ.' r u l o t i t m n i i u l ú r e a \1I¡ \a cun-nea y i i l r u ^ i . - m n I Í ! Í Í 1 I IH_U- -

• M ó l o d o s q u e r B i a u u n t i n c a r a c t e r í s t i c o s d e t a c u e n t o y l l u v i u 

# M e 1 t i r i o s q u o r e l a c i o n a n Ea [ f ü n j u m m ríe l o t g a ú i t i a y a r u h d u t a c u e n c a 

Con t i nua r Ragfesar 

Ilustración 2. Selección del método deseado 

Una vez seleccionado el método deseado se despliega una ventana como la mostrada en la Ilustración 3 en donde 
se enlistan las diferentes variantes de cada método. El usuario puede seleccionar la que mejor le convenga de 
acuerdo con las características de la cuenca con las que se cuente 

CEHHEaEBEBaí 
MÉTODO DE ENVOLVENTES 

Características: 
E| método toma en cuenta solo el área de la cuenea, utiji;a parámabos empíricos. Tiene la 
desventaja de que no analiza propiamente la relación Lluvia Escurrimiento Cuenta con 10 
variantes que se presentan a continuación y las variables que se requieran para su cálculo. 

Seleccione la variante que desee utilizar: 

. 0 Qt#rtf>rbl A r e n dt- tacuunutt y fcipUi 

1 # F o r m u l o p a m o s t i m a r H I i jn;,Eu [Q] ÜU \a I n d i a A r « n i iki I t i I;UÉ?II* <> 

# [ h u k b t t s A r i ' n ríf l n i i í t f l i i n v l u e T n HJÍ ■te < 

fr K y v e s A i e d d e l n CUGOC.fi 

• M o d r u s Ar+m ¡it- I n m á f t c n 

# Mv'J f - rn t i r t f l An-.-i di? l n i .Hl ' f l lT I 

# L e u p t f l d V MiMe i A i . - . : .!■- \,i LU t íH M 

• B a n t i y M c i l l w r m t h 'Ar+m ¡i»- i n L U I I M . M 

• Creagí . - f A r e n d u l n L u u n r r j y g n ü l t i y r l n r e g i n r i rí>- ■ - .cu>>i■ H 

■ 9 L o w r y A M » ) d e l n t u L - n u í i y q j j M i t vn Ir T ■■ - I I I H m d t í u A t t i d l o 

f nnu'niMr ttíígrr^ir 

Ilustración 3. Selección de la variable deseada 

http://CUGOC.fi
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Se deben de introducir los datos de las variables. De esta manera el usuario puede realizar el cálculo de una 
manera rápida y sencilla. 

■ Ill I lili I I — — ■ ■ — 1 1 I I I I I 

Método Gmtnl 

Introduzca los valorea: 

Area de la cuenca I 12 (km) 

Beta | % 

Q - !
 5 3 5 6 m % Q " | 1BS1S4 ft% 

r p i S t a T l K»niiPrincl.ilj &*£>**> 

Ilustración 4. Ventana de cálculo 

Después de realizado el cálculo el usuario puede regresar a seleccionar una nueva variante del método seleccionado 
o seleccionar un nuevo método. 

Con la ayuda del programa LAANRUN® se llevó a cabo un análisis de sensibilidad para las diferentes cuencas 
que drenan la ciudad de Morelia en el estado de Michoacán. 

Resultados 

La ciudad de Morelia localizada en la zona centro

norte del estado de Michoacán y su zona conurbana, 
debido a su topografía y al crecimiento de la mancha 
urbana, ha sido afectada de forma periódica por 
inundaciones parciales y transitorias, causadas por 
eventos pluviales de gran intensidad. Por ejemplo las 
lluvias de septiembre del año 2003 ocasionaron graves 
daños a la población y a la vialidad de la ciudad. 
Además de lo anterior, el crecimiento de la ciudad ha 

generado asentamientos establecidos en el sistema de 
drenaje natural de la cuenca; esto es en zonas de 
inundación e incluso en los cauces de los arroyos y 
ríos, ocasionando un peligro para la integridad de las 
personas y para la infraestructura existente. 

La cuenca de la ciudad de Morelia se dividió 
en 4 subcuencas. 
La tabla 14 muestra la subdivisión de cuencas. 
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Tabla 14. Las principales características físiográficas de las subcuencas en estudio 

Área 
(km2) 

Nombre Desnivel del cauce Longitud del cauce 
(m) (km) 

Río Chiquito 87.68 340 
Presa Cointzio 665.63 943 
Ciudad de Morelia 23990 120 
Dren Itzicuaro 275.31 313 
Área total = 1268.52 

18.81 
48.41 
31.11 
26.73 

Los resultados del análisis realizado mediante el pro uno de los gastos obtenidos para las diferentes sub

grama LAANRUN se muestran en la tabla 15. A cada cuencas se les trato de asociar un periodo de retorno 

Tabla 15. Tabla de resultados 
C a e * * ! R í o f . M v v t t o Cateaba P r » a Cohacr io C e n t l C e D i M e r i U Cue-no* D m t u e c u a t o 

Area . 87.6» Iim2 
coef. escur. s 0 70 
l ow . Cauces 18.81 k 

A/ee = 665S3t.m2 
ooef escurr : 0 6 
tono Cauces 4841km 

Aía . .239S0 l r f t 2 
coef «ou r r . aO t f i 
k w * Cause * 3T1Í Kn: . 

Area. 275 J l k m 2 coef. 
rjourr. ■ 0.20 l on j . 

Catete* 28 73 r m 
• « t o d o M o V j f U M K 8 ( » * f i ) Tr Q i n ' I s ) T i « ( m ' f í ) T . O l - V l ) T í 

E n v o l v e n t e s 

1 General 21.64 <2.33 8378 10 43.86 <2.33 ♦W1 1000 

E n v o l v e n t e s 

1 General 21.64 <2.33 8378 10 <2.33 ♦W1 1000 

E n v o l v e n t e s 

2 de la India 89.10 200 250.28 > 10000 H3.48 5 16026 >íoooo 

E n v o l v e n t e s 

3 Dictare 7968 100 364 30 > 10000 «4.46 5<Tr<IO 187.89 ><oooe 

E n v o l v e n t e s 

4 
* -

202.83 >»0O0 788 78 > 10000 wt.tt 500 436.59 >w©oo 

E n v o l v e n t e s 

5 Madras 101033 >„»00 382949 >«M00 «KM? >H000 2207.04 .¿¿ 
E n v o l v e n t e s 

6 Hyderabad 4W.7Q >W000 314285 > 10000 - . HOOM 55T.64 >wooo 

E n v o l v e n t e s 

7 Leopold «MUer 5.72 «2.33 28.34 <2 33 O Í S r í 3 J 14.11 <2.33 

E n v o l v e n t e s 

S BakrJ iMciwiaKh 2648 59 >«ooo 958662 > 10000 « Í ÍOJ» i « C M &&M >«000 

E n v o l v e n t e s 

9 _ 2123 <233 113 05 50 28.24 ;2.33 26.58 5 

E n v o l v e n t e s 

10 60.81 I O Í T K S O 2586 72 > 10000 1176. B >toooo 

■■ü 

1705.24 > «woo 
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R a c i o n a l 

11 General 71.83 50 115 46 50 267.46 50 3582 50 

R a c i o n a l 

12 IsafcowsXl 9687 500 769.46 > 10000 285.09 6» 304.21 > 10000 

R a c i o n a l 13 FAA 71 83 50 115 46 50 287.46 50 35.82 50 R a c i o n a l 

M ARMCO 28 71 233 57.68 2 33 89.09 (2.33 17.89 <2.33 

R a c i o n a l 

15 Gregory-Arnold 134 63 10000 649 60 > 10000 772,66 ,m 37233 > 10000 

H idag rama 

tt - 174 65 > 10000 132593 > 10000 477.88 
20orKTr<so 

00 
548.41 > 10000 

H idag rama 

17 Clark 738 84 >«XH» 2643 50 >B000 7+102 >10000 «30 72 >nooo 

Un i ta r i o 
S i n t é t i c o 

IS «*» 74 20 50 558 84 > 10000 ÍO4.07 WtTrcSO 161.23 >»000 

Un i ta r i o 
S i n t é t i c o 

19 Triangular 13 27 <233 22 87 2 33 6 Í S < M S H.64 <2.33 

Un i ta r i o 
S i n t é t i c o 

20 AdunensioriAl SCS- 9119 200 46150 >K)000 249.49 <50 286.32 >toooo 

Un i ta r i o 
S i n t é t i c o 

21 * 014 <2.33 026 <2 33 025 <as¡ 0.14 <2.33 

E m t í r i c o s 

22 Talbot 5803 10 113 75 50 22*29 39.11 100 

E m t í r i c o s 

22 Talbot 5803 10 113 75 50 22*29 B Í T K S O 39.11 100 

E m t í r i c o s 

23 Buiklt-Zitgler 15 99 <2 33 671 <233 «.38 <£33 2.28 <233 

E m t í r i c o s 

194 84 >W000 147917 > 10000 m$Ju »ioeoo 22025 >«000 

E m t í r i c o s 

24 S *fHT h*>I BTÜJa+f C i 194 84 >W000 147917 > 10000 m$Ju »ioeoo 22025 >«000 

E m t í r i c o s 25 
S*sch*pa-F¡4a, 
AssefizoüHarp 883 77 > 10000 10697 50 >10000 4072.08 ílOOOO 1655.27 > 10000 E m t í r i c o s 

26 Gutiérrez % Reg*s 10526 1000 644 07 > 10000 2W.75 50 29263 > 10000 

E m t í r i c o s 

27 Thomas 8 2 4 « » ' <2.33 7.67x10' <2 33 123XW <2.33 2-08»»' <2.33 

E m t í r i c o s 

28 
Waanarven y 

Crtpp*?n 
4.63 <233 26 58 <2 33 10.69 <2.33 1t85 <2.33 

Gaseo m e d i o 
anual pera un 

p e r i o d o de 
r e t o r n o Tr » 

2.33 a ñ o s 

29 Rodda 3.02 <2 33 6 84 2 33 4 35 <£33 3.84 <2.33 

Gaseo m e d i o 
anual pera un 

p e r i o d o de 
r e t o r n o Tr » 

2.33 a ñ o s 

30 NERC 0 24 <2 33 0.62 <2 33 5.42 <fc3J 069 <2.33 Gaseo m e d i o 
anual pera un 

p e r i o d o de 
r e t o r n o Tr » 

2.33 a ñ o s 31 Mosl*y 924»10' v 10000 9 99«10' >ioooo 123.10' > 10000 Í.23»W" >toooo 

Gaseo m e d i o 
anual pera un 

p e r i o d o de 
r e t o r n o Tr » 

2.33 a ñ o s 

32 — 5195 10 842 38 >10000 929.84 »aoflo 113.00 > 10000 
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Mostee. 

33 Gano rnerllo anual 2J9KW ) 10000 290tt0 ' íIOOOO 3 3 M V »Ü9W0 3.87a»}' >100f» 

Mostee. 

34 
descaiga de los 

2MIV > 10000 2.691»" >W0M ÍASeKr" k &Mt t 4.87«» ,• >™ 

R e t a e k m e n 

e v e n c a g o t r a s 
earaoterfst i f t -as 

35 ~ " 24924 > 10000 61.67 2.33 4*4.88 2MC 6B.44 >wow 
R e t a e k m e n 

e v e n c a g o t r a s 
earaoterfst i f t -as 

36 K.mmrrSDfL # Colt*/ 48002500 íWOOO S-OartO* HOOW (.OTaW >W0O0 ! 3.33KW >M000 

c a r a c t e r í s t i c a s 
de l a eewnea | 

37 Pettis 202.05 > 10000 29.91 <2.33 89.2» 2 J Í 71.13 >W0D0 

c a r a c t e r í s t i c a s 
de l a eewnea | 

38 Por» 39385 >KM0O 5558.73 > 10000 4820J» >»000 2730.08 > -
c a r a c t e r í s t i c a s 
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43 
Instituto de 

Investigaciones de 
Irrigación 

104.14 noo 10.84 <2.33 14.K ¡m 3.32 «2.33 

Del análisis de sensibilidad realizado a las diferentes 
subcuencas se puede concluir que: 

El valor mínimo se obtuvo con la fórmula de Thomas, 
la cual como podemos observar en la ecuación (52) es 
una fónnula empírica que se ve afectada por un factor 
de 2.74x 108provocando que el valor del gasto (Q) se 
reduzca considerablemente. El valor máximo se obtuvo 
con la fórmula de Mosley para la descarga de los 
bordos, la cual está en función no del área de la cuenca 
sino del área de la sección transversal del canal. 

De acuerdo con los resultados de la tabla 15, y si 
tratamos de asociar los gastos a un periodo de retorno 
(Tr) de 50 años, los métodos con los que se obtiene 
una mejor aproximación, comparados estos con el valor 
obtenido con el método de la fórmula racional para un 
periodo de retorno (Tr) de 50 años; serían para cada 
una de las subcuencas siguientes: 

a) Del río Chiquito 
El método FAA 
El método de Chow 
El método de Lowry 

Para esta subcuenca el 30% de los resultados se 
encuentran concentrados para un Tr < 2.33 años, el 
16% esta entre 2.33< Tr< 100, el 12% se encuentra 
entre 101 < Tr < 1000 y el 42% restante son resultados 
para un Tr> 1000 años. 

b) De la presa Cointzio 
El método de Creager 
El método FAA 
El método de Talbot 

Para esta subcuenca el 33% de los resultados se 
encuentran concentrados para un Tr< 2.33 años, el 
12% esta entre 2.33< Tr< 100 y el 56% restante son 
resultados para un Tr >1000 años. 



Omar Laguna Ocampo 

c) De la zona Urbana (Mancha urbana de la ciudad 
de Morelia) 

El método de Isakowski 
El método FAA 
El método adimensional SCS 
El método Gutiérrez-Reyes 

Para esta subcuenca el 35% de los resultados se 
encuentran concentrados para un Tr< 2.33 años, el 
21% esta entre 2.33< Tr< 100, el 2% se encuentra 
entre 101< Tr 1000 y el 60% restante son resultados 
paraunTr> 1000 años. 

d) Del dren Itzicuaros 
El método FAA 
El método racional general 

Para esta subcuenca el 28% de los resultados se encuen
tran concentrados para un Tr<2.33 años, el 9% está 
entre 2.33< Tr < 100, el 2% se encuentra entre 101< 
Tr < 1000 y el 60% restante son resultados para un 
Tr> 1000 años. 

Como se puede observar la mayoría de los resultados 
se encuentran concentrados para un Tr=1000 años. Esto 
es porque la mayoría de los métodos son fórmulas en 
su mayoría empíricas que fueron calibradas para una 
cuenca en especial con características particulares. Si 
estas son llevadas a otras cuencas (en donde las 
características físiográficas cambian) el resultado se 
alejaría más de la realidad. 

De cada uno de los métodos mostrados en este capítulo 
se puede concluir que: 

Los métodos de las envolventes toman en cuenta sólo 
el área de la cuenca y no analiza propiamente la 
relación lluvia-escurrimiento, se deben de utilizar como 
una última alternativa. Los métodos más utilizados en 
México son el de Creager y Lowry. (Aparicio, 2001) 

El método racional es el modelo más antiguo del 
mundo, aunque está basado en hipótesis que por lo 
general no se cumplen. El método FAA, que es una 
variante del método racional, da excelentes aproxi
maciones aunque en la literatura se recomienda para 
uso interno de aeropuertos al igual que el método 
ARMCO. 

Los métodos basados en la forma del hidrograma se 
pueden obtener utilizando únicamente datos de 
características generales de la cuenca. 

Los métodos empíricos, los métodos para obtener un 
gasto medio anual (Tr = 2.33 años), los de Mosley y 
los que relacionan características de la cuenca y lluvia; 
fueron probados y calibrados para un lugar en espe
cífico con características particulares, como ya se había 
mencionado, por lo tanto los resultados se alejan de la 
realidad si son probados para otra cuenca con carac
terísticas diferentes. 

Finalmente del análisis de sensibilidad se puede 
concluir que la variación de los resultados obtenidos 
demuestra que los modelos de escurrimiento, pueden 
ser considerados como confiables, pero sensibles a las 
características físiográficas de la cuenca, consideradas 
en cada caso (Laguna y Gutiérrez, 2004). 
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Planteamiento y análisis de los diferentes escenarios para la estimación 
de la «n» de Manning para el Río Chiquito 

Margarita E. Preciado J., Aldo I. Ramírez 0., Alfredo R. Ocón G. y Roberto Mejía Z. 

El 4 de diciembre de 1889 el ingeniero irlandés Robert 
Manning presentó su famosa ecuación durante una 
reunión del Institute of Civil Engineers en su propio país 
de origen. La ecuación que sería posteriormente pu
blicada en un artículo en 1895, suele expresarse como 
(Chow, 1984): 

n 

donde 

V = Velocidad media del flujo, en metros/segundo 
R - Radio hidráulico, en metros 
S - Pendiente, en metros/metros 
n = Coeficiente de rugosidad de Manning 

Cabe mencionar que la forma que conocemos 
actualmente de la fórmula de Manning fue sugerida de 
manera independiente por Hagen en 1876. También se 
sabe que Philippe-Gaspard Gauckler hizo una propuesta 
similar en 1868 y que Strickler hizo lo propio en 1923-Sin 
embargo, debido a la simplicidad de su forma y a los re
sultados satisfactorios que arroja en aplicaciones prác
ticas, la ecuación de Manning se ha convertido en la 
más utilizada de todas las ecuaciones de flujo uniforme 
para cálculos de flujos en canales abiertos. 

Esta ecuación permite para el caso de diseño o revisión 
de canales, el cálculo de la velocidad media del flujo, si 
se conocen las características de la sección transversal y 

de la pendiente de fondo. También resulta obvio que el 
factor de mayor importancia a determinar es el 
coeficiente de rugosidad para obtener un buen resultado. 
Este coeficiente de rugosidad representa la resistencia al 
flujo sobre el canal y sus llanuras de inundación. 
Diferentes valores sugeridos para la n de Manning están 
disponibles en la literatura en forma de tablas que 
relacionan las características del fondo con la rugosidad 
y de los materiales que componen los canales, tales como 
Chow (1959), Henderson (1966), Streeter (1971), etc. 
La determinación del coeficiente de rugosidad no es un 
proceso sencillo, y se basa mucho en la experiencia de 
la persona que realiza la simulación o el cálculo, existen 
diversos procesos específicos para la determina-ción de 
la rugosidad, entre los que podemos mencionar los 
siguientes: 

Selección de un coeficiente de rugosidad de 
las tablas antes mencionadas con base exclu
sivamente a las características del material que 
conforma el cauce o canal. 
Utilización de expresiones que relacionan el 
coeficiente de rugosidad con el tamaño repre
sentativo del grano que conforma el fondo y 
laderas del cauce y finalmente, 
Estimación del coeficiente de rugosidad n por 
el método de Cowan que involucra la evalua
ción de los efectos de diversas características 
del cauce o río, que influyen en la rugosidad. 
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Por lo que en este método se determina una n 
básica y después se analizan diversos factores 
que afectan la resistencia al flujo como son la 
densidad de la vegetación, la forma del cauce, 
el meandreo y la variación entre las secciones 
transversales que componen el cauce por 
estudiar. 

A continuación se presenta parte de la tabla clásica que 
relaciona las características y tipo de canales a su 
correspondiente valor para la n presentada en Chow 
(1959), incluyendo solamente los casos para canales 
naturales. 

Tabla 1. Valores del coeficiente n de rugosidad de Manning (Chow, 1959) 

a) Canales sin vegetación Valor de "n" 
Sección transversal uniforme, alineación regular sin guijarros ni vegeta

ción. en suelos sedimentarios finos 0,016 

Sección transversal uniforme, alineación regular, sin piedras ni 
vegetación, con suelos de arcilla duros u horizontes endurecidos 0,018 

Sección transversal uniforme, alineación regular, con pocos piedras, 
escasa vegetación, en tierra franca arcillosa 0,020 

Pequeñas variaciones en la sección transversal, alineación bastante 
regular, pocas piedras, hierba fina en las orillas, en suelos arenosos y 
arcillosos, y también en canales recién limpiados y rastrillados 

0,0225 

Alineación irregular, con ondulaciones en el fondo, en suelo de grava 0 
arcillosos, con orillas irregulares 0 vegetación 0,025 

Sección transversal y alineación irregulares, rocas dispersas y grava 
suelta en el fondo, 0 con considerable vegetación en los márgenes 
inclinados, 0 en un material de grava de hasta 150 mm de diámetro 

0,030 

Canales irregulares erosionados, 0 canales abiertos en la roca 0,030 
(b) Canales con vegetación 
Matorrales pequeños (50-150 mm) 0,030-0,060 
Matorrales medianos (150-250 mm) 0,030-0,085 
Matorrales grandes (250-600 mm) 0,040-0,150 
(c) Canales de corriente natural 
Limpios y rectos 0,020-0,030 
Sinuosos. 0,030-0,040 
Con muchas hierbas altas, sinuosos 0,040-0,055 

Factores que afectan el coeficiente 
de rugosidad de Manning 

Para seleccionar el valor de n apropiado para las 
diferentes condiciones de diseño o revisión que enfrenta 
el especialista dedicado a la simulación hidráulica de 
ríos y canales, resulta básico conocer los factores que lo 
afectan. El principal de estos factores que afectan la 
determinación de n es la rugosidad superficial, que 
depende básicamente del material del fondo y taludes 
(o llanuras en su caso) del canal. Otros factores son la 
vegetación, la irregularidad del canal, también lo afectan 
el alineamiento del canal, sedimentación y socavación, 
la presencia de obstrucciones, el tamaño y forma del 

canal, nivel ycaudal, cambios estacionales, material en 
suspensión como puede ser la basura o material arras
trado por la corriente, entre otros. 

A partir del reconocimiento de los diferentes factores que 
afectan el coeficiente de rugosidad, Cowan desarrolló 
un procedimiento para estimar el valor de n, para lo 
cual se utiliza la siguiente expresión: 

n - (n0 + nx + n2 + «3 + « 4 ) lm< 
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donde n0 es un valor básico de «para un canal recto, 
uniforme que se define de acuerdo con los materiales 
involucrados y generalmente se obtiene de la tabla 1, 
nx es un valor que debe agregarse al n0 para corregir 
el efecto de las rugosidades superficiales, n2 es un valor 
para considerar las variaciones en forma y tamaño de 
la sección transversal del canal, «3 es un valor para 
considerar las obstrucciones, ni es un valor que 
considera la vegetación y las condiciones de flujo y ms 

es un factor de corrección de los efectos por meandros 
en el canal. Los valores apropiados de n0 a «4 y ms 

pueden seleccionarse en la tabla 2, se deberá tomar en 

Estimación de la n de Manning 
para la simulación hidráulica del 
Río Chiquito en flujo permanente 

Para la determinación de la rugosidad a utilizar en las 
simulaciones del Río Chiquito, se han planteado 
diferentes escenarios los cuales se presentan a 
continuación: 

cuenta que es muy importante no duplicar efectos, como 
por ejemplo ante la presencia de muchos árboles en el 
cauce, se podría suponer que el efecto de las 
obstrucciones es importante por lo cual se determina 
un valor alto, pero en el momento de considerar la 
vegetación se podría argumentar lo mismo para por lo 
que se estarían duplicando los efectos de un mismo 
factor, en este caso los arboles, por lo que entonces 
tendríamos un valor final de n sin una base física real. 

A continuación se presenta la tabla para la elección de 
los parámetros de Cowan: 

1.- La modelación hidráulica simulando con 
la rugosidad dada en la tabla 1, específicamente se selec
cionó el valor de n igual a 0.035 correspondiente a ca
nales de tierra con matorrales medianos, obtenido de la 

Tabla 2. Valores para estimar el valor de n según el procedimiento de Cowan (Chow 1959) 

Condiciones del canal Valores 

Material involucrado 

Tierra 
n0 

0.020 

Material involucrado 
Corte en roca n0 0.025 

Material involucrado Grava fina 
n0 

0.024 Material involucrado 
Grava gruesa 

n0 

0.028 

Grado de irregularidad 

Suave 
« i 

0.000 

Grado de irregularidad 
Menor « i 0.005 

Grado de irregularidad Moderado 
« i 

0.010 Grado de irregularidad 
Severo 

« i 

0.020 

Variaciones de la sección 
transversal 

Gradual 
«2 

0.000 
Variaciones de la sección 

transversal 
Ocasionalmente alternante «2 0.005 Variaciones de la sección 

transversal Frecuentemente alternante 
«2 

0.010-0.015 

Efecto relativo 
De las obstrucciones 

Insignificante 
« 3 

0.000 
Efecto relativo 

De las obstrucciones 
Menor 

« 3 
0.010-0.015 Efecto relativo 

De las obstrucciones ADreciable 
« 3 

0.020-0.0030 
Efecto relativo 

De las obstrucciones 
Severo 

« 3 

0.040-0.060 

Vegetación 

Baia 
« 4 

0.005-0.010 

Vegetación 
Media « 4 0.010-0.025 

Vegetación Alta 
« 4 

0.025-0.050 Vegetación 
Muy alta 

« 4 

0.050-0.100 
Grado de los efectos 

Por meandros 
Menor 

m5 

1.000 Grado de los efectos 
Por meandros Aoreciable m5 1.150 

Grado de los efectos 
Por meandros 

Severo 
m5 

1.300 
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tabla 1, añadiendo obstáculos sobre el cauce y las 
llanuras, que representan la influencia de árboles en el 
retardo del flujo, puesto que al mismo tiempo que 
reducen el área hidráulica disponible, aumentan el 
perímetro mojado. 

2- Simulación idéntica a la anterior pero 
eliminando las obstrucciones, suponiendo que se 
eliminan los árboles en las zonas que éstos influyen en 
el desbordamiento. 

3.~ La modelación hidráulica empleando la n 
de Manning estimada a partir del método de Cowan la 
cual corresponde al valor de 0.050, considerando los 
valores de la tabla 2 como se muestra a continuación: 

Material involucrado: Tierra; n0 =0.020, grado de 
irregularidad: Menor; nx =0.005, variaciones de la 
sección transversal: Ocasionalmente alternante; 
n2 =0.005, efecto relativo de las obstrucciones: 
Apreciable; «3 =0.020, vegetación: Baja;«4 =0.005, 
grado de los efectos por meandros: Menor m5 = 1.000 

Aplicando la ecuación de Cowan se obtiene que «=0.050 

Resultados obtenidos de cada una 
de las modelaciones para los 
diferentes escenarios propuestos 

Como herramienta para evaluar la sensibilidad de las 

variaciones de la superficie libre del agua en el río, se 
utilizo el programa HEC-RAS, (2004) el cual simula el 
flujo en cauces irregulares mediante la solución de las 
ecuaciones de la hidráulica. 

En la tabla 3 podemos observar los niveles de la superficie 
libre del agua obtenidos para cada uno de los escenarios 
planteados usando el programa HEC-RAS, la estación, 
la elevación de plantilla, la elevación de la margen izqui
erda y la elevación de la margen derecha. De los resul
tados consignados en la tabla se desprende que: 

El escenario 1 muestra la simulación mas apropiada 
en opinión de los autores, puesto que se trata de repre
sentar de la mejor manera posible tanto los efectos de la 
rugosidad superficial que necesariamente están aso
ciados con el efecto que se presenta en la capa limite y 
de manera separada los efectos de las obstrucciones en 
el cauce como son los árboles y matorrales. 

El escenario 2 sirvió para analizar qué tan importante 
es el efecto de las obstrucciones (árboles) en el cálculo 
del nivel de la superficie libre del agua y como dis
minuirían los desbordamientos sin la presencia de 
dichas obstrucciones. 

Y finalmente, el escenario 3 se realizó para comparar 
los resultados y verificar que tan válido es incluir dentro 
del factor de «rugosidad» otros efectos como obstruc
ciones, meandreo, etc. 

Tabla 3- Niveles de la superficie libre del agua para cada uno de los escenarios planteados 

Margen 
izquierda 
(msnm) 

Margen 
derecha 
(msnm) 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 
Estación ; Plantilla 

( m ) (msnm) 

Margen 
izquierda 
(msnm) 

Margen 
derecha 
(msnm) 

n fija + 
obstáculos 

n fija - Obs. en 
secciones donde 

desborda 

n de Cowan 
(msnm) 

7828.81 1961.22 1976.99 1976.36 1963.52 1963.52 1963.52 
7799.93 1959.73 1977.11 1977.08 1960.67 1960.67 1962.00 
7761.38 1959.26 1977.41 1977.12 1961.58 1961.58 1961.78 
7728.98 1959.44 1971.48 1975.05 1961.21 1961.21 1961.21 
7560.00 1935.24 1940.72 1948.57 1938.45 1938.45 1939.48 
7410.00 1931.65 1937.35 1937.82 1936.33 1936.34 1937.06 
6468.28 1912.24 1916.51 1915.76 1915.61 1915.61 1915.69 
5468.28 1910.24 1914.51 1914.14 1913.78 1913.20 1914.96 
5442.21 1909.94 1913,01 1912.69 1913.27 1912.65 1914.32 



Planteamiento y análisis de los diferentes escenarios para la estimación de la ««» de Manning para el Río Chiquito 

Estación 
( m ) 

Plantilla 
(msnm) 

Margen 
izquierda 
(msnm) 

Margen 
derecha 
(msnm) 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 
Estación 

( m ) 
Plantilla 
(msnm) 

Margen 
izquierda 
(msnm) 

Margen 
derecha 
(msnm) 

n fija + 
obstáculos 

n fija - Obs. en 
secciones donde 

desborda 

n de Cowan 
(msnm) 

5433.52 1909.85 1912.91 1912.57 1913.14 1912.20 1913.97 
5362.20 1909.06 1912.74 1912.66 1912.96 1912.38 1913.73 
5154.38 1908.35 1912.24 1911.37 1911.90 1911.90 1913.56 
5080.63 1907.46 1911.66 1911.03 1910.93 1910.94 1911.56 
5062.30 1907.39 1911.51 1911.01 1910.79 1910.80 1911.44 
5039.17 1907.25 1911.31 1910.64 1910.68 1910.68 1911.30 
4858.62 1906.51 1909.68 1909.70 1909.58 1909.57 1910.24 
4802.56 1906.19 j 1909.81 1908.85 1909.21 1909.19 1909.93 
4786.39 1906.10 1909.56 1908.89 1909.11 1909.09 1909.86 
4760.98 1906.03 1909.59 1908.92 1909.01 1908.99 1909.76 
4372.84 1904.36 1908.45 1908.19 1907.71 1907.55 1908.55 
4312.80 1903.93 1907.65 1907.69 1907.34 1907.16 1907.78 
4292.13 1903.73 1907.31 1907.28 1907.29 1907.13 1907.74 
4269.49 1903.90 1907.30 1906.86 1907.17 1906.96 1907.65 
3947.94 1902.46 1905.53 1905.56 1906.18 1905.95 1906.79 
3903.54 1902.26 1905.45 1905.55 1905.64 1905.64 1906.24 
3883.45 1902.17 1905.69 1905.34 1905.53 1905.54 1906.18 
3865.05 1902.13 1905.81 1905.42 1905.47 1905.48 1906.12 
3143.08 1898.64 1902.23 1902.59 1902.04 1902.04 1903.34 
3117.23 1898.60 1903.27 1902.85 1901.90 1901.89 1903.23 
3041.80 1898.15 1903.66 1903.23 1901.57 1901.56 1902.49 
3024.56 1897.94 1902.52 1902.81 1901.44 1901.43 1902.41 
2966.83 1897.66 1901.50 1902.13 1900.78 1900.74 1901.56 
2943.25 1897.63 1901.72 1901.62 1900.69 1900.65 1901.43 
2921.95 1897.59 1901.76 1901.42 1900.55 1900.49 1901.32 
2723.47 1896.52 1901.14 1901.37 1899.87 1899.71 1900.61 
2654.35 1895.82 1900.31 1900.18 1899.81 1899.63 1900.21 
2636.43 1895.64 1899.05 1899.65 1899.82 1899.66 1900.21 
2616.25 1895.79 1899.40 1899.83 1899.50 1899.28 1900.05 
2181.32 1894.43 1898.35 1898.63 1897.99 1897.87 1898.91 
2129.16 1894.26 1897.62 1897.94 1897.76 1897.67 1898.45 
2111.83 1894.18 1898.24 1898.26 1897.72 1897.62 1898.41 
2092.34 1894.22 1898.38 1898.42 1897.46 1897.30 1898.28 
1876.61 1893.45 1896.60 1897.27 1896.73 1896.59 1897.75 
1817.05 1893.20 1896.61 1896.77 1896.36 1896.30 1897.21 
1793.08 1893.09 1896.48 1897.57 1896.30 1896.23 1897.16 
1773.71 1893.14 1896.37 1896.94 1896.30 1896.23 1897.15 
1452.49 1892.31 1896.20 1897.29 1895.78 1895.63 1896.76 
1401.92 1892.17 1895.69 1896.99 1895.75 1895.62 1896.75 
1375.02 1892.17 1895.45 1897.17 1895.61 1895.52 1896.70 
1308.86 1891.94 1896.07 1896.41 1895.26 1895.22 1896.10 
1283.69 1891.90 1896.18 1896.36 1895.20 1895.15 1896.05 
1260.14 1891.90 1896.16 1896.73 1895.07 1895.01 1895.96 
218.70 1887.35 1892.97 1892.98 1892.07 1891.2 1892.00 
208.63 1888.24 1892.7 1892.58 1891.96 1890.94 1891.85 
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Estación 
( m ) 

Plantilla 
(msnm) 

Margen 
izquierda 
(msnm) 

Margen 
derecha 
(msnm) 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 
Estación 

( m ) 
Plantilla 
(msnm) 

Margen 
izquierda 
(msnm) 

Margen 
derecha 
(msnm) 

n fija + 
obstáculos 

n fija - Obs. en 
secciones donde 

desborda 

n de Cowan 
(msnm) 

137.94 1887.05 1892.69 1891.22 1891.87 1890.76 1891.53 
114.89 1886.93 1891.31 1890.72 1891.85 1890.74 1891.52 
99.42 1886.94 1891.62 1891.83 1891.84 1890.72 1891.50 
79.24 1886.92 1891.52 1891.06 1891.83 1890.71 1891.49 
60.53 1886.92 1891.06 1891.33 1891.80 1890.66 1891.46 
39.06 1886.91 1890.43 1891.41 1891.77 1890.63 1891.42 
20.18 1886.91 1890.16 1892.3 1891.76 1890.63 1891.41 
0.00 1886.88 1890.3 1891.22 1891.74 1890.61 1891.40 

La tabla 4 presenta el número de obstáculos que se situaron en cada una de las secciones transversales que componen 
el Río Chiquito para los escenarios 1 y 2, para incluir el efecto de los árboles en las simulaciones. 

Tabla 4. Ubicación y número de obstáculos simulados en los escenarios 1 y 2 

Estación Escenario 1 
n 0.035 + obstáculos 

Escenario 2 
eliminando árboles donde 

derrama 
7828.81 3 árboles 3 árboles 
7799.93 3 árboles 3 árboles 
7761.38 4 árboles 4 árboles 
7728.98 0 árboles 0 árboles 
7560.00 3 presas rompe picos 3 presas rompe picos 
7410.00 3 presas rompe picos 3 presas rompe picos 
6468.28 4 árboles 4 árboles 
5468.28 4 árboles 4 árboles 
5442.21 puente Antonio del Moral ouente Antonio del Moral 
5433.52 puente Antonio del Moral puente Antonio del Moral 
5416.15 5 árboles 5 árboles 
5393.97 0 árboles 0 árboles 
5362.20 6 árboles 0 árboles 
5154.38 0 árboles 0 árboles 
5080.63 4 árboles 4 árboles 
5062.30 4 árboles 4 árboles 
5039.17 0 árboles 0 árboles 
4858.62 4 árboles 4 árboles 
4802.56 0 árboles 0 árboles 
4786.39 0 árboles 0 árboles 
4760.98 0 árboles 0 árboles 
4372.84 3 árboles 3 árboles 
4312.80 2 árboles 2 árboles 
4292.13 2 árboles 0 árboles 
4269.49 0 árboles 0 árboles 
3947.94 4 árboles 0 árboles 
3903.54 3 árboles 0 árboles 
3883.45 0 árboles 0 árboles 
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Estación Escenario 1 
n 0.035 + obstáculos 

Escenario 2 
eliminando árboles donde 

derrama 
3883.45 0 árboles 0 árboles 
3865.05 0 árboles 0 árboles 
3143.08 3 árboles 3 árboles 
3117.23 5 árboles 5 árboles 
3041.80 3 árboles 3 árboles 
3024.56 3 árboles 3 árboles 
2966.83 4 árboles 4 árboles 
2943.25 2 árboles 2 árboles 
2921.95 2 árboles 2 árboles 
2723.47 0 árboles 0 árboles 
2654.35 0 árboles 0 árboles 
2636.43 2 árboles 0 árboles 
2616.25 1 árbol 0 árboles 
2181.32 2 árboles 2 árboles 
2129.16 3 árboles 0 árboles 
2111.83 3 árboles 3 árboles 
2092.34 2 árboles 2 árboles 
1876.61 3 árboles 0 árboles 
1817.05 3 árboles 3 árboles 
1793.08 2 árboles 2 árboles 
1773.71 2 árboles 2 árboles 
1452.49 1 árbol 1 árbol 
1401.92 2 árboles 0 árboles 
1375.02 2 árboles 0 árboles 
1308.86 2 árboles 2 árboles 
1283.69 2 árboles 2 árboles 
1260.14 2 árboles 2 árboles 
218.70 3 árboles 3 árboles 
208.63 4 árboles 4 árboles 
137.94 5 árboles 0 árboles 
114.89 5 árboles 0 árboles 
99.42 4 árboles 0 árboles 
79.24 4 árboles 0 árboles 
60.53 4 árboles 0 árboles 
39.06 4 árboles 0 árboles 
20.18 4 árboles 0 árboles 
0.00 5 árboles 0 árboles 
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Figura 1. Estructura rompepicos en el cauce del Río Chiquito simulada en HECRAS 

Figura 2. Estructura rompepicos en el cauce del Río Chiquito 
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Figura 4. Sección transversal del Río Chiquito con árboles en los taludes 
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Conclusiones 
Del análisis de los resultados de los escenarios plantea
dos como 1 y 2 se puede verificar que al hacer una 
limpieza del cauce, esto es, eliminar los árboles que 
realmente representen un obstáculo para el flujo solo 
en las secciones críticas que generan los problemas de 
inundaciones, evitará en la mayoría de los casos el des
bordamiento del río. Sin embargo, se debe tomar en 
cuenta que no solo los árboles pueden ser un obstáculo 
en el cauce del río sino también la basura, los matorrales 
y demás factores que influyen en que el área hidráulica 
del cauce se vea disminuida, la resistencia al flujo 
aumente y por tanto se genere que se eleven los tirantes 
y se presenten los desbordamientos. 

Con respecto al escenario 3, se puede observar que de 
ninguna manera resulta conveniente incluir en el valor 
de n los efectos mencionados en el procedimiento de 
Cowan, ya que incrementan de manera importante y 
sin base física la resistencia al flujo. 

Se debe tomar en cuenta que en canales de tierra con 
vegetación y árboles o con tendencia o posibilidades de 
que estos crezcan en ellos, si no se programa un 
mantenimiento permanente que consista en el retiro de 
basura y otro tipo de escombros, además de la limpieza 
de la vegetación no deseada, el crecimiento de la misma 
puede volverse tan abundante que podría variar el 
coeficiente de rugosidad n a valores mucho mayores 
como 0.1. 

Los árboles que crecen en los taludes laterales no impiden 
el flujo tanto como lo hacen los crecimientos de 
matorrales pequeños en el cauce principal, la pre-sencia 
de obstrucciones como pueden ser troncos, basura, pilas 
de puentes y estructuras similares tiende a incrementar 
el valor de la n o mejor dicho, reducir el área hidráulica 
disponible y aumentar el perímetro mo j ado considerado 
erróneamente como un incre-mento de n. 

Por otro lado, es un hecho que las áreas boscosas 
desempeñan un papel importante en la preservación de 
los ecosistemas, cuando un árbol es cortado se muere, 
descompone y se desintegra liberando dióxido de 
carbono a la atmósfera. Uno de los efectos secundarios 
que se tienen cuando se hace una tala inmoderada de 
árboles es que se causan desequilibrios en el ciclo 
hidrológico, se incrementan las fuerzas de erosión y el 
transporte de sedimentos cuenca abajo, además se 
disminuye la recarga de acuíferos, provocando perdida 
de biodiversidad e inclusive en casos más severos se 
producen cambios en los micro climas de la zona. Por 
lo cual se puede concluir que debe estudiarse la 
factibilidad de hacer rectificación de algunos tramos, 
construcción de bordos donde se presenten desbor
damientos críticos y sobre todo el mantenimiento del 
cauce como la principal herramienta para evitar los 
desbordamientos sobre el Río Chiquito. 
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Modelación hidráulica del sistema Río Grande-Río Chiquito 

que atraviesa la ciudad de Morelia 

Margarita E. Preciado J., Aldo Iván Ramírez 0., Alfonso Gutiérrez L. y Alfredo R. Ocón G. 

Introducción 

En la zona del centro de la República Mexicana se 
encuentra ubicado el estado de Michoacán, cuya capital 
es la ciudad de Morelia, localizada en la parte centro-
norte de dicho estado. Se localiza aproximadamente en 
las coordenadas 19°42' de latitud Norte y 101°l4' de 
longitud Oeste, a una altura promedio de 1951 msnm. 
Morelia y su zona conurbada, debido a su topografía y 
al crecimiento de la mancha urbana, se han visto 
afectadas de forma periódica por inundaciones parciales 
y transitorias, causadas por eventos pluviales de gran 
intensidad. En particular las lluvias de septiembre del 
año 2003 ocasionaron graves daños a la población y a 
la vialidad de la ciudad. Además de lo anterior, el 
crecimiento desordenado de la ciudad ha permitido el 
establecimiento de asentamientos humanos dentro del 
sistema de drenaje natural de la cuenca; es decir, en 
zonas susceptibles de inundación e incluso en los cauces 
de los arroyos y ríos, generándose así un riesgo para la 
integridad de las personas y para la infraestructura 
existente. 

Descripción del sistema hidrológico 

El sistema hidrológico de la ciudad de Morelia está 
drenado en forma principal por el Río Grande que drena 

aproximadamente una cuenca de 1,300 km2 y cuya Qf¡ 
longitud en el tramo urbano corresponde ^ = 
aproximadamente a 12 km, el Río Grande posee además % 
varios afluentes que confluyen en la zona suburbana y 
urbana, estos drenan aproximadamente 240 Km2, entre 
los cuales se distinguen: El Río Chiquito, los drenes «El 
Calabozo», «LaAlberca», «La Ciénega Grande», «Mora 
Tovar», «Carlos Salazar», «Los Olivos» y el arroyo de 
«Tierras»,descargando como se mencionó anterior
mente todas sus aguas al el Río Grande de Morelia, cuyo 
destino final es el Lago de Cuitzeo. Las subcuencas que 
componen el sistema son; La cuenca del Río Chiquito, 
que tiene su origen en la cañada de Jesús del Monte y 
termina en la confluencia con el Río Grande en la parte 
alta la cuenca de la presa Cointzio, caracterizada por 
una superficie virgen casi en su totalidad y por el 
importante control que representa la presa. Al oeste la 
cuenca del Dren Itzicuaro, caracterizada por una cuenca 
virgen en las partes altas y una zona urbana en desarrollo 
en la parte baj a. La cuarta subcuenca es la se denomina 
cuenca urbana y comprende casi en su totalidad a la 
ciudad de Morelia, caracterizada por estar casi 
completamente urbanizada y siendo un 70% de su 
superficie impermeable (Figura 1). 
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Figura 1 Ubicación de la cuenca 

Descripción del funcionamiento 
del sistema de drenaje pluvial de 
la ciudad de Morelia 

Las inundaciones ocurridas en el año 2003 en la ciudad 
de Morelia fueron provocadas por lluvias extraordinarias 
que se agravaron a consecuencia de las obstrucciones 
producidas por objetos arrastrados por la corriente, 
demostrando así la incapacidad tanto del drenaje 
natural como de la infraestructura del sistema Río 
Grande-Río Chiquito para conducir corrientes de esa 
magnitud. 

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) a 
solicitud del Organismo Operador de Agua Potable y 

Saneamiento de la Ciudad de Morelia (O0PAS) llevó a 
cabo un estudio con el fin de proponer medidas 
preventivasy correctivas para los problemas ocasionados 
por los desbordamientos del sistema de ríos. La 
modelación hidráulica del sistema se realizó haciendo 
uso del programa HEC-RAS., (Hydrologic Engineering 
Center, 2004) el cual fue desarrollado por el Cuerpo de 
Ingenieros de los Estados Unidos En primera instancia, 
se realizó el análisis de la situación actual y con los 
resultados obtenidos se propusieron acciones correctivas 
para remediar los problemas. Los gastos que se usaron 
para la modelación hidráulica corresponden a un 
periodo de retorno de 50 años. 



En esta figura se puede observar el sistema que conforma el Río Grande-Río Chiquito, señalándose las entradas al sistema de cada uno de 
los drenes así como las estructuras especiales. 

Simbologia 

__t* Cuerpos de Agua 

-fa Puentes 

Entradas al sistema 

Figura 2 Esquema del sistema Río Grande- Río Chiquito 
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Modelación del sistema del Río 
Grande  Río Chiquito 

Para llevar a cabo la revisión del comportamiento hi

dráulico del sistema de ríos se utilizó el programa HEC

RAS. Se efectuó el calculo hidráulico en flujo perma

nente, utilizando los gastos pico para un Tr=50 años 
(Tabla 1) para todos los drenes y ríos que conforman el 
sistema. 

Tabla 1 Gastos asociados con un periodo de retomo 
de 50 años para cada uno de los cauces 

Cauce Gasto mVs 
(Tr=50 años) 

Río Grande Aguas arriba 
(Gasto controlado por la presa Cointzio) 700 

Río Chiquito aguas arriba 71.80 
La Ciénega o Barajas 27 25 

Los Olivos 12.06 
Arroyo de Tierras 31.07 

Carlos Sal azar 6.88 
El Calabozo 1321 

Alfalfa 3.41 
Manantial 6.86 
La Alberca 8 70 
Mintzita 32 52 

Mora y Tovar 10.80 
Itzicuaro 34.97 

Para obtener los datos necesarios para efectuar la 
modelación hidráulica del sistema del Río GrandeRío 
Chiquito, se realizó un levantamiento topográfico que 
permitió determinar la geometría de las secciones 
transversales y de las estructuras especiales (puentes, 
alcantarillas, etc) que conforman tal sistema y de esta 
manera poderlas incorporar al modelo de simulación. 
(Figura 3) 

Con base en los datos obtenidos del levantamiento 
topográfico, del estudio hidrológico y de las visitas de 
campo, se pudieron determinar los parámetros como la 
rugosidad de los cauces y las condiciones de frontera 
del sistema a utilizar, entre otros. Así se llevó a cabo el 
cálculo de los perfiles de flujo en cada uno de los cauces 
que recorren las subcuencas del Río Chiquito y del Río 
Grande, cuyos resultados se muestran en la tabla 2 En 
las figuras 4 y 5 se observa las gráficas que representan 
los perfiles de cada uno de los cauces que conforman el 
sistema Río GrandeRío Chiquito. 

Ex* Edit Optic™ Plot Help 

Riveí j lio chiquito » ] 
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Figura 3 Ejemplo de los datos de las secciones transversales 
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Tabla 2. Resultados obtenidos de la modelación del sistema Río Grande-Río Chiquito 

Cauce Tramo Estación 
Elevación de la 

plantilla 
(msnm) 

Elevación de la superficie 
libre del agua 

(mswTÍ) 

Río Grande Aguas arriba 21990.00 1892.30 1894.78 
Río Grande Aguas arriba 20940.00 1888 21 1891.47 
Río Grande Aguas arriba 19990.00 188710 1891.34 
Río Grande Tramo alfalfa 18990.00 1886.86 1891.28 
Río Grande Tramo alfalfa 17990.00 188629 1891.19 
Río Grande Tramo alfalfa 16990.00 1886.40 1891.18 
Río Grande Tramo alfalfa 16790.00 1886.32 1891.18 
Río Grande Aguas arriba intermedio 15990.00 1886.12 1891.17 
Río Grande Intermedio 14990.00 188616 1891.17 
Río Grande Intermedio bajo 13990.00 1886.19 189112 
Río Grande Intermedio baio 12990.00 1886.05 1891.11 
Río Grande Intermedio bajo 11990.00 188646 1891.10 
Río Grande Intermedio baio 11190.00 1885.70 1891.09 
Río Grande Intermedio bajo 10990.00 188580 189109 
Río Grande Intermedio bajo 10970.00 1885.93 1891.09 
Río Grande Intermedio bajo 10950.00 1885.85 1891.09 
Río Grande Intermedio bajo 10930.00 1886.00 1891.09 
Río Grande Intermedio baio 10910.00 1885.95 189109 
Río Grande Intermedio bajo 10890.00 1885-82 1891.09 
Río Grande Aguas abajo 10890.00 1885.82 1891.04 
Río Grande Anuas abajo 10870.00 1885.89 1891.00 
Río Grande Aguas abajo 10830.00 1885-65 1891.02 
Río Grande Aguas abalo 9970.00 1885.36 1890.84 
Río Grande Aguas abajo 8990.00 1886.11 1890.50 
Río Grande Aguas abajo 7940.00 1884.45 1889.38 
Río Grande Aguas abajo 6750.00 188446 1888.70 
Río Grande Aguas abajo 4750.00 1883-51 1887.40 
Río Grande Aguas abajo 3750.00 1882.57 1886.86 
Río Grande Aguas abajo 2750.00 1881.95 1886.22 
Río Grande Aguas abajo 1975.50 1881.35 1884.91 
Río Grande Aguas abajo 750.00 1879.75 1883.85 
Río Grande Aguas abajo 500.00 187972 1883.55 
Río Grande Aguas abajo 250.00 1879.51 ¡883.29 
Río Grande Aguas abajo 0.00 1879.90 1882.09 

Río Chiauito Único 7828.81 1961 22 1963.46 
RíoChiauito Único 6966.83 1922.51 1924.83 
Río Chiauito Único 5968.28 1911.24 1914.50 
Río Chiauito Único 4948.89 1906.88 1909.27 
Río Chiauito Único 3947.94 1902.46 1905.39 
Río Chiauito Único 2966.83 1897.66 ¡900.41 
Río Chiauito Único 2943 25 1897.63 1900.38 
Río Chiauito Único 1948 52 1893-70 1896.17 
RíoChiauito Único 1876.61 1893.45 1896.09 
Río Chiauito Único 976.11 1890.66 1893.51 
Río Chiauito Único 218.70 1887.35 1891.15 
Río Chiauito Único 208.63 1888.24 1891.02 
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Tabla 2 Resultados obtenidos de la modelación del sistema Río Grande-Río Chiquito 
(continuación) 

Cauce Tramo Estación 
Elevación de la 

plantilla 
(msnmi 

Elevación de la superficie 
libre del agua 

(msnm) 
RíoChiauito Único 137.94 1887.05 1891.09 
RíoChiauito Único 114.89 1886.93 1891.09 
Río Chiquito Único 99.42 1886.94 1891.08 
RíoChiauito Único 79.24 1886.92 1891.07 
Río Chiquito Único 60.53 1886.92 1891.04 
RíoChiauito Único 39-06 1886.91 189i.02 
Río Chiauito Único 20.18 1886.91 1891.02 20.18 1886.91 1891.02 
Río Chiauito Único 0.00 1886.88 1891.02 

Pufik>4*f iv j*«kl»enaAe 

Figura 4 Perfil de la superficie libre del agua del Río Grande 
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Figura 5 Perfil de la superficie libre del agua del Río Chiquito 

loí 

Las líneas punteadas en ambos perfiles (Figuras 4 y 5), 
representan las márgenes de los ríos, observándose en 
el perfil del Río Grande desbordamientos en las zonas 
de pendiente menos pronunciada o planas y las zonas 
de remanso generadas por los puentes. De los resultados 
obtenidos de la modelación, en el perfil del Río Chiquito 
se puede apreciar que en el puente José Rentería (estación 

6250) se produce un efecto de remanso. Por otro lado, 
al final aguas abajo de este mismo perfil, en la estación 
cero se puede apreciar el efecto de la confluencia con el 
Río Grande, el cual representa un grave problema de 
desbordamiento en la zona, tal y como fue observado 
durante el evento del año 2003. 

Determinación del bordo libre de 
los cauces 

El bordo libre de un canal es la distancia vertical medida 
desde la parte superior del mismo hasta la superficie 
libre del agua para la condición de diseño. Esta distancia 
debe ser lo suficientemente grande para prevenir que 
ondas o fluctuaciones en la superficie del agua causen 
desbordes por encima de las márgenes o bordos, los 

resultados de los bordos libres, tanto derecho como 
izquierdo se muestran en la tabla 3. 

Los resultados obtenidos de la simulación permiten 
afirmar que los puentes construidos a lo largo del Río 
Grande no tienen la capacidad hidráulica para conducir 
el gasto asociado con un periodo de retorno de 50 años 
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y por tanto, estos son uno de los motivos por el cual se del agua, alcanzando las márgenes y provocando desbor

presentan desbordamientos a lo largo del cauce, puesto 
que la misma estructura se convierte en un obstáculo 
que reduce el área hidráulica disponible para que sea 
transportado el gasto, por lo que se presenta hacia aguas 
arriba un remanso o sobreelevación de la superficie libre 

damientos. También se determinó la poca capacidad 
hidráulica del cauce debido a la diferencia en la altura 
entre ambas márgenes y lapresencia de basuray escom

bros dentro de los cauces. 

Tabla 3 Resultados obtenidos de la modelación hidráulica del sistema Río GrandeRío Chiquito 

Cauce Tramo Sección Bordo libre derecho 
(m) 

Bordo libre izquierdo 
(m) 

Río Grande Aguas arriba 21990 1.73 1.68 
Río Grande Aguas arriba 20940 2.37 2.37 
Río Grande Aguas arriba 19990 0.1 0.63 
Río Grande Tramo alfalfa 18990 0.48 0.48 
Río Grande Tramo alfalfa 17990 1.44 1.41 
Río Grande Tramo alfalfa 16990 0.30 0.27 
Río Grande Tramo alfalfa 16790 1.38 0.74 
Río Grande Aguas arriba int 15990 0.56 0.89 
Río Grande Intermedio 14990 0.18 0.37 
Río Grande Intermedio bajo 13990 0 77 1 01 
Río Grande Intermedio bajo 12990 1.55 069 
Río Grande Intermedio bajo 11990 1.10 1.02 
Río Grande Intermedio baio 11190 1.54 124 
Río Grande Intermedio baio 10990 1.31 0.91 
Río Grande Intermedio baio 10970 1.04 1.50 
Río Grande Intermedio baio 10950 1.21 1.54 
Río Grande 
Río Grande 

Intermedio baio 10930 0.73 1.27 Río Grande 
Río Grande Intermedio baio 10910 0 69 0.69 
Río Grande Intermedio baio 10890 0 60 0.30 
Río Grande Aguas abajo 10890 0.55 0.35 
Río Grande Aguas abajo 10870 0 92 ■0.92 

Río Grande Aguas abajo 10830 0 31 1.09 
Río Grande Aguas abajo 9970 0 3.3 0.26 
Río Grande Aguas abajo 8990 1.54 0.55 
Río Grande Aguas abajo 7940 0.23 0.24 

Río Grande Aeuas abaio 6750 1.05 0.23 
Río Grande Aguas abajo 4750 0.80 2.00 
Río Grande Aguas abajo 3750 0.88 0.53 
Río Grande Aguas abajo 2750 0.88 0.67 
Río Grande Aguas abajo 1975.5 0.59 0.96 

Río Grande Aguas abajo 750 1.10 0.61 

Río Grande Aguas abaio 500 i 17 0.90 

Río Grande Aguas abaio 250 1.25 1.82 

Río Grande Aguas abajo 0 1.69 1.45 
Río Chiauito Único 7828.81 13.53 12 9 
Río Chiauito Único 696683 2.71 2 61 

Río Chiauito Único 5968.28 1.01 0.45 
Río Chiquito Único 4948.89 1.23 0.90 
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Tabla 3 Resultados obtenidos de la modelación hidráulica del sistema Río Grande-Río Chiquito 
(continuación) 

Cauce Tramo Sección Bordo libre derecho 
(m) 

Bordo libre izquierdo 
(m) 

Río Chiquito Único 3947.94 0.14 0.17 
Río Chiquito Único 2966.83 1.09 1.72 
Río Chiquito Único 2943.25 1.34 124 
Río Chiauito Único 1948.52 1.03 1.48 
Río Chiquito Único 1876.61 0.51 118 
Río Chiquito Único 976.111 1.78 2.20 
Río Chiquito Único 218.7 1.82 1.83 
Río Chiquito Único 208.63 1.68 1.56 
Río Chiquito Único 137.94 1.60 0.13 
Río Chiquito Único 114.89 0.22 -O.37 
Río Chiquito Único 99.42 0.54 0.75 
Río Chiauito Único 79.24 0.45 -0 01 
Río Chiquito Único 60.53 0.02 0.29 
Río Chiquito Único 39.06 -0 59 0.39 
Río Chiquito Único 20.18 -0 86 1.28 
Río Chiquito Único 0 -0.72 0.20 I06" 

La mayor parte de los puentes en el Río Chiquito fueron 
diseñados para una capacidad aproximada a 72 mVs 
que es el gasto asociado con un periodo de retorno de 50 
años. En el Río Grande el puente que se determinó tiene 
una menor capacidad; es el de la avenida Michoacán, 
(Figura 6). Por otro lado, en el Río Chiquito el puente 
que se determinó con la menor capacidad es el de la 
avenida Gobernador José Rentería, (Figura 7) pero no 
provoca desbordamientos para el gasto asociado a un 

Tr=50. El problema que si se detectó es en la confluencia 
de ambos ríos, ya que al hacer el balance de fuerzas en 
ese punto, la cantidad de movimiento que lleva el caudal 
del Río Grande provoca que exista una intromisión del 
agua hacia el cauce del Río Chiquito, provocando un 
contraflujo y favoreciendo los desbordamientos tanto en 
la confluencia como hacia aguas arriba del Río 
Chiquito. 
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Figura 6 Sección transversal del puente de la Avenida Michoacán sobre el Río Grande 
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Figura 7 Sección transversal del puente de la avenida Gobernador José Rentería sobre el Río Chiquito 

Un primer diagnóstico mostró que el sistema de drenaje 
pluvial de la Ciudad de Morelia no es suficiente para 
conducir los gastos escurridos asociados con un Tr=50 
años, por lo que es necesario establecer medidas 
estructurales para proporcionar elementos que le 
permitan al sistema una capacidad mayor de 
autorregulación. Esto mitigaría por lo tanto, el riesgo 
por inundaciones que aquejan a la Ciudad de Morelia 
año con año. 

Soluciones estructurales 

De los resultados obtenidos de la modelación y del 
estudio socioeconómico, se definieron las siguientes 
soluciones estructurales para corregir el problema de 
los desbordamientos en el sistema Río GrandeRío 
Chiquito. Además se provee una cierta capacidad de 
regulación del sistema para absorber los efectos de una 
parte del crecimiento urbano para un lapso de tiempo 
relativamente corto. 

Construcción de la laguna de regulación del 
dren Los Itzícuaros 
Construcción de presas de regulación sobre 
el Río Chiquito 
Reestructuración del puente de la Av. Mi

choacán sobre el Río Grande sobreelevando la 
carpeta de rodamiento. 

Construcción de la laguna de regulación 
Bodega Aurrerá (Av. Madero). 
Reestructuración del paso ferroviario sobre 
el Río Chiquito aguas arriba de la confluencia 
con el Río Grande 
Rectificación del Río Chiquito en la zona 
de la confluencia con el Río Grande 
Construcción de la laguna de regulación en 
la Unidad Deportiva Cuauhtemoc 
Construcción de la laguna de infiltración 
con pozos de absorción aguas arriba de la zona 
de los filtros (Río Chiquito) 
Construcción de la laguna de regulación 
Carlos Salazar 
Construcción de la laguna de regulación El 
Alfalfar 

Conclusiones y recomendaciones 

Del análisis de los resultados de la modelación 
hidráulica, se puede concluir que no todos los puentes 
del Río Grande fueron diseñados para un Tr=50 años, 
ya que se detectó que la capacidad hidráulica en estas 
secciones no es suficiente para transportar el gasto 
respectivo, por lo que ocurren desbordamientos a lo largo 
del Río Grande. Ante esto se presentan diversas 
propuestas de obra civil con el fin de disminuir los riesgos 
de inundación sobre las planicies del Río Grande. En 
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las acciones propuestas se pueden destacar la 
sobreelevación de la carpeta de rodamiento del puente 
de laAv. Michoacán sobre el Río Grande, la construcción 
de las lagunas de regulación y cambios en las políticas 
de operación de algunas obras hidráulicas, entre otras. 
Por otro lado, los puentes del Río Chiquito sí fueron 
diseñados para gastos asociados con un periodo de 
retorno de 50 años, sin embargo, se propone disminuir 
el gasto de entrada a dicho cauce, para evitar 
desbordamientos potenciales sobre el mismo. 
Adicionalmente, se sabe que también las inundaciones 
se pueden presentar deficiencias en las políticas de 
operación de las obras especiales, presencia de basura 
en los cauces, obstrucciones de tipo natural como lo son 
árboles y arbustos. A este respecto y con la finalidad de 

disminuir el riesgo de inundación tanto en el Río 
Chiquito y como en el Río Grande, es necesario mantener 
un plan de mantenimiento preventivo y la creación de 
una directriz básica de planificación de protección civil 
ante el riesgo de inundaciones. Para mejorar la 
capacidad de conducción de los cauces en las diferentes 
subcuencas, será necesario ejecutar las obras propuestas, 
sobre todo la rectificación de los cauces, especialmente 
en las zonas en donde la sección del cauce se ha reducido 
debido a los árboles o basura o por la creciente 
urbanización. También es necesaria la elaboración de 
planos de riesgo de inundación y de vulnerabilidad para 
la zona urbana de la ciudad de Morelia para así poder 
definir las zonas de riesgo de inundación y su 
consideración dentro de un plan de protección civil. 
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Prevención de inundaciones mediante Presas de Regulación sobre el 

Río Chiquito 

Juan Antonio Ramírez Flores, Roberto Ayala Muñiz y Gabriel Cruz Modesto 

Introducción 

Los sistemas hidrológicos constituyen una fuente natural 
que permite el desarrollo de un gran número de activi
dades antropogénicas; de ésta manera, el establecimiento 
de zonas urbanizadas a lo largo de cauces, por una par
te ha favorecido a un sin número de poblaciones por 
llevarse a cabo actividades productivas como la extrac
ción del agua para diversos usos, de entre las que 
destacan la pesca, latransportacióndebienesyproductos 
y la recreación, por citar sólo algunos. 

En contra parte, es posible citar como ejemplo a la 
Ciudad Morelia, en donde las actividades antropo
génicas han incrementado notoriamente la problemá
tica de los asentamientos humanos en zonas sobre las 
cuales, tanto el río Grande como el río Chiquito, se 
desbordan y causan inundaciones, especialmente en los 
sitios en los que en forma natural, han existido y preva
lecido zonas de ciénegas. 

Morelia, capital del Estado Mexicano de Michoacán, se 
sitúa a 1,923 m de altitud. La ciudad se levanta sobre 
una colina de pendiente suave y es atravesada por el Río 
Grande y sus varios afluentes, entre ellos, el Río Chiquito. 
Morelia cuenta con una población estimada en 620,000 
habitantes, para el año 2000. 

El área de investigación y desarrollo del proyecto, se 
localiza en la cuenca cerrada del Lago de Cuitzeo, la 
cual posee una superficie de 4,000 km2; dentro de la 
misma, se ubica el Lago de Cuitzeo que capta los escu

rrimientos de la cuenca y tiene como principal fuente 
de aportación, a los caudales del Río Grande de Morelia. 
Dentro de dicha cuenca, se ubica asimismo la cuenca 
primaria de la Ciudad de Morelia con 1,268.50 km2 loca
lizada dentro de la Región Hidrológica 12. 

Uno de los afluentes más importantes, si no el que más, 
para la Cuenca de la Ciudad de Morelia es el Río Chi
quito; éste se incorpora en la zona urbana de la ciudad 
en su porción sureste, próxima a las instalaciones del 
club Campestre. Lo anterior ocurre una vez que dicho 
escurrimiento cruza en su descenso, las Cañadas de 
Coronillas, Jesús del Monte, San José del Monte, 
Campanario, El Laurel, San Miguel del Monte, Agua 
Zarca y la Escondida. 

Son varios arroyos los que alimentan a éste escu
rrimiento hacia las porciones altas de la sierra, entre los 
principales se tienen detectados los siguientes: 

Los Fresnos, San José, La Pitahaya, La Perita, Los Ailes y 
La Escondida. 

Debido a la considerable aportación que dichos arro
yos representan para el Río Chiquito y derivado de lo 
escarpado de la Topografía dominante, los eventos de 
lluvia que se presentan en la región, generan consi
derables e intempestivas crecientes y avenidas, mismas 
que, mediante el análisis, evaluación, diseño y construc
ción de 3 Presas de Regulación, se pretenden controlar. 

lio" 
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Tales estructuras, Presas de Regulación, habrán de 
ubicarse a lo largo del cauce del citado Río Chiquito, 

Resumen 
El Río Chiquito, tiene su origen hidrológico y orográfico 
en las Cañadas de Jesús del Monte y San Miguel del 
Monte; asimismo, su porción final se ubica hacia la con
fluencia del mismo, con el dominante Río Grande, lo 
cual ocurre en la región noroeste de la Ciudad. 

La longitud del Río Chiquito, es de aproximadamente 
20 kilómetros. 

Dicho río, recibe aportaciones a lo largo de una sub
cuenca cuya superficie aproximada es de 81 km2, 
además de una serie de aportaciones urbanas tanto 
regulares, como clandestinas, particularmente detec
tadas hacia el sur de la ciudad de Morelia. 

De acuerdo con registros históricos disponibles, en el año 
1939, el Río Chiquito fue objeto de una rectificación 
respecto de su cauce, acción que tuvo como la finalidad, 
proveerle de una capacidad hidráulica cercana a los 125 
mVs. En la actualidad, el cauce se encuentra notoria
mente azolvado, especialmente en su porción urbana, 
además de presentar una gran cantidad de maleza, 
hecho que haprovocado una continua, progresiva y por 
ende peligrosa disminución de su capacidad hidráulica. 

Esta situación desde la década de los años 80 y aún 
anteriormente, ha provocado como consecuencia, 
episodios periódicos de inundaciones, en la mayoría de 
colonias y barrios que se localizan hacia ambas márge
nes de la corriente, así como importantes daños colatera
les, provocados a la infraestructura urbana y de comuni
caciones; todo ello, asociable a los desbordamientos del 
cauce. 

Con el propósito de mitigar tales impactos negativos y a 
fin de contribuir con el control de las alteraciones y 
afecciones al marco físico que provocan los periódicos 
episodios de inundación, tanto en su ámbito suburbano, 
como urbano; se realizaron los trabajos inherentes a la 
PREVENCIÓN DE INUNDACIONES MEDIANTE PRESAS 

previamente a su incorporación a la Ciudad de Morelia. 

DE REGULACIÓN SOBRE EL RÍO CHIQUITO DE 
MORELIA, ESTADO DE MICHOACÁN, MEXICO; mismos 
que se sintetizan en el presente texto. 

El estudio y análisis de las diferentes alternativas de 
solución, se ha basado en trabajos e investigaciones 
hidrológicas, llevados a cabo en la cuenca y subcuenca 
del mismo nombre en años recientes. Estas actividades 
han aportado, entre otros datos de interés, la determi
nación de caudales instantáneos que se reportan a 
continuación. 

Caudales para la subcuenca del Río Chiquito, 
(expresados en m3/s): 

Tr=5, Tr=10, Tr=20, Tr=50, Tr=200, Tr=1000, Tr=10000 
336, 44.2, 52.8, 71.8, 87.8, 106.3, 132.8 

Período de retorno (Tr), expresado en años. 

La necesidad de disminuir los efectos negativos que los 
continuos procesos de inundación, derivados de las 
avenidas sin control que discurren por el cauce del Río 
Chiquito hasta la ciudad de Morelia, ha requerido de la 
valoración tanto técnica, como económica de distintas 
alternativas de solución, de entre las que destacan, aque
llas vinculadas con el diseño y construcción de Presas 
Reguladoras a emplazarse sobre el cauce del citado río. 

Cabe señalar que los emplazamientos propuestos, se 
localizan dentro de la cañada de Corinillas y en la por
ción final de la cañada de Jesús del Monte. 

En forma complementaria, se revisaron y analizaron 
estudios hidrológicos, climatológicos e hidrogeológicos 
existentes y disponibles del área. Como resultado de tales 
acciones, se definieron estructuras geológicas y 
estratigráficas, sistemas regionales de afección respecto 
de fallas, fracturas y diaclasas, así como las condiciones 
tanto superficiales, como subterráneas de interés técnico 
y económico, de los terrenos por donde discurre el río. 
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Como resultado de los trabajos de prospección remota y 
su análisis, mediante el uso de imágenes de satélite con 
cobertura regional, así como del estudio de fotointerpre-
tación de pares estereoscópicos de alta resolución, fue 
posible verificar las características y condiciones regio
nales presentes, para posteriormente, verificar la infor
mación y datos obtenidos, mediante campañas de 
prospección de campo. 

Se consideraron y analizaron ocho diversas alternativas 
de solución, contemplando desde Bordos, hasta Presas 
de Regulación, todo a nivel de anteproyecto. De igual 
forma, se incluyó la eventual integración de la infra
estructura hidráulica existente en la zona, representada 
en éste caso por los 2 conjuntos de estructuras de 
desaceleración y/o retención parcial de picos, que se 
conforman de 2 y 3 cuerpos retenedores, hidráulica
mente independientes y que se ubican sobre el cauce del 
río Chiquito, en la zona que comprende, un trazo entre 
la Planta Potabilizadora y el Club Campestre. 

Con trabajos de exploración y muestreo de suelos, 
sedimentos y rocas de suelo y subsuelo realizados 
mediante acciones de perforación de sondeos mixtos y 
pozos a cielo abierto, se completó la fase prospectiva 
directa de las 4 zonas finalmente seleccionadas para el 
emplazamiento de Estructuras de retención; dichas 
zonas, han sido consideradas técnicamente aptas para 
emplazamiento de Presas de Regulación de avenidas. 

De acuerdo con los datos e información obtenida con 
tales actividades, 3 de los 4 sitios de emplazamiento de 
Estructuras de Retención, resultaron ser técnicamente 
competentes para el emplazamiento de estructuras 
mixtas en forma de Presas de Regulación. 

Para efectos de nomenclatura, estos sitios han sido 
denominados como Sitios SIF1, SIF2 y SIF3. Cabe 
señalar que los mismos, se correlacionan directamente 
con los puntos de prospección geotécnica denomina
dos SM5, SM3 y SM2 respectivamente, 

Por lo que hace al 4o sitio, éste resultó ser técnicamente 
no apto para el eventual emplazamiento de una Presa 
de Regulación, (correlacionado con el punto de pros
pección geotécnica SM1); sin embargo, el mismo 
presentó características y condiciones potencialmente 
favorables para la apertura y explotación del banco de 
materiales pétreos que deberá requerirse, durante las 
etapas constructivas de las citadas Presas Reguladoras. 

Asimismo y en atención a las condiciones y carac
terísticas Geográficas, Topográficas, Hidrológicas, Geo
morfológicas e Hidrogeológicas de la zona y con base 
en el «Criterio de Integración Natural al Entorno Físico», 
referente a la nueva infraestructura hidráulica pro
puesta y una vez considerada la Arquitectura del paisaje 
dominante, se corroboraron los sitios que técnicamente 
mejor calificaron; acorde con lo anterior, se diseñaron 
3 Arreglos de Presas de Regulación (Presas Mixtas o 
Estructuras Mixtas), a fin de posibilitar en corto tiempo, 
el control de las avenidas que se presentan sobre el Río 
Chiquito. 

Cabe resaltar que tales estructuras fundamentalmente 
consideran e incorporan en su diseño, materiales de 
manipostería, a base de mortero de cemento (concreto 
ciclópeo), concreto simple y elementos menores de 
concreto armado. 

En forma sintética, se señalan a continuación las carac
terísticas de diseño, correspondientes a cada una de las 
Presas de Regulación propuestas: 
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PRESA DE REGULACIÓN EN SITIO SIF1. 

Ubicación con base en Levantamiento Topográfico 

Coordenadas Geográficas 

Tipo de Cortina 

Altura nominal de Cortina 

Altura total de diseño de Cortina 

Combinación de Cortinas 

Longitud total de Cortina 

Longitud de Cortina de Retención (SC) 

Longitud de Cortina Vertedor por Cresta de Cimacio (SV) 

Longitud de Cortina Vertedor Confinado tipo Sifón (SS) 

Longitud de Compuerta Metálica Plana 

Abertura Máxima de Compuerta Metálica Plana 

Gasto de Máxima Avenida para Tr = 20 años 

Capacidad de Almacenamiento Máximo 

Descarga de diseño con Vertedor por Cresta de Cimacio 

Descarga de diseño con Vertedor tipo Sifón 

Descarga por Compuerta Metálica Plana 

: Cadenamiento 7+865 

: N19° 40.593'-W101° 09.161' 

: Mixta 

: 3-00 m 

: 4.10 m 

: Retención + Cimacio + Sifón 

: 29.92 m 

: 10.92 m 

: 12.00 m 

: 04.00 m 

: 03-00 m 

: 01.50 m 

: 52.80 m3/seg. 

: 3,625 m3 

: 53.11 m3/seg. 

: 07.06 m3/seg. 

: 13.08 m3/seg. 



Prevención de inundaciones mediante Presas de Regulación sobre el Río Chiquito 

PRESA DE REGULACIÓN EN SITIO SIF2. 

Ubicación con base en Levantamiento Topográfico 

Coordenadas Geográficas 

Tipo de Cortina 

Altura nominal de Cortina 

Altura total de diseño de Cortina 

Combinación de Cortinas 

Longitud total de Cortina 

Longitud de Cortina de Retención (SC) 

Longitud de Cortina Vertedor por Cresta de Cimacio (SV) 

Longitud de Cortina Vertedor Confinado tipo Sifón (SS) 

Longitud de Compuerta Metálica Plana 

Abertura Máxima de Compuerta Metálica Plana 

Gasto de Máxima Avenida para Tr = 20 años 

Capacidad de Almacenamiento Máximo 

Descarga de diseño con Vertedor por Cresta de Cimacio 

Descarga de diseño con Vertedor tipo Sifón 

Descarga por Compuerta Metálica Plana 

: Cadenamiento 8+050 

:N19°40.540,-W101°09.153' 

: Mixta 

: 4.00 m 

: 5.10 m 

; Retención + Cimacio + Sifón 

: 42.53 m 

: 19-53 m 

: 12.00 m 

: 08.00 m 

: 03.00 m 

: 01.50 m 

52.80 m3/seg. 

: 18,605 m3 

: 53-11 m3/seg. 

: 16.20 m3/seg. 

13.08 m3/seg. 
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PRESA DE REGULACIÓN EN SITIO SIF3

Ubicación con base en Levantamiento Topográfico 

Coordenadas Geográficas 

Tipo de Cortina 

Altura nominal de Cortina 

Altura total de diseño de Cortina 

Combinación de Cortinas 

Longitud total de Cortina 

Longitud de Cortina de Retención (SC) 

Longitud de Cortina Vertedor por Cresta de Cimacio (SV) 

Longitud de Cortina Vertedor Confinado tipo Sifón (SS) 

Longitud de Compuerta Metálica Plana 

Abertura Máxima de Compuerta Metálica Plana 

Gasto de Máxima Avenida para Tr = 20 años 

Capacidad de Almacenamiento Máximo 

Descarga de diseño con Vertedor por Cresta de Cimacio 

Descarga de diseño con Vertedor tipo Sifón 

Descarga por Compuerta Metálica Plana 

: Cadenamiento 8+330 

:N19°40.452'W101°09.06r 

: Mixta 

: 3.00 m. 

:4.10m. 

; Retención + Cimacio + Sift 

: 67.82 m 

■44.82 m 

: 12.00 m 

: 08.00 m 

: 03.00 m 

01.50 m 

: 52.80 m3/seg. 

: 3,215 m3 

53.11 m3/seg. 

: 14.12 m3/seg. 

; 13.08 m3/seg. 

Resulta importante resaltar que para los 3 casos 
expuestos, las condiciones de diseño consideran una 
Descarga o Caudal Máximo (Q), eventualmente circu

lante a través de las Secciones de Vertedor por Cresta de 
Cimacio. Lo anterior, permitirá el paso regulado de una 
Máxima Avenida, que ocurriría en un período de retomo 
(Tr) de 20 años, lo cual coincide con un Caudal Máximo 
Instantáneo de 52.80 m3/s. 

Asimismo, cabe señalar que cada Presa de Regulación, 
cuenta con capacidades complementarias y suplemen

tarias, respecto del eventual control de caudales 
superiores al de diseño o Caudal de Diseño Base de 52.80 
mVseg. Lo anterior, ocurre al posibilitar el manejo de 
descargas extraordinarias, tanto por el vertedor de 
demasías tipo Sifón presurizado, (mismo que ha sido 
considerado en cada arreglo general de Cortina Mixta), 
como por descargas de emergencia vinculadas con la 
operación de Compuertas Metálicas con Descarga de 
Fondo que, igualmente, han sido consideradas para ser 
instaladas y operadas en cada una de las Presas de 
Regulación. 
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No obstante lo señalado anteriormente, es muy 
importante resaltar, lo notoriamente recomendable que 
resulta implantar acciones de monitoreo y evaluación 
operativa, durante la puesta en marcha y aún poste
riormente en forma periódica, respecto del estado físico, 
condiciones generales y comportamiento hidráulico de 
los elementos de regulación propuestos. Lo anterior, con 
objeto de valorar su operación bajo condiciones ordina
rias, extraordinarias y potencialmente de emergencia 

Antecedentes. 

Para la integración de los trabajos mencionados, se han 
revisado y analizado estudios Geológicos, Geotécnicos, 
Geofísicos, Climatológicos, Hidrológicos, Hidrogeoló-
gicos y Ecológicos disponibles del área. 

Como resultado de tales actividades, se concluye que la 
zona de proyecto se ubica sobre un macizo rocoso de 
composición predominantemente Andesítico y Basál
tico, con algunas áreas que muestran afloramientos 
Riolítico-Andesíticos; asimismo, se aprecian evidencias, 
aunque muy acotadas, de metamorfismo local, funda
mentalmente representado por horizontes aislados de 
Filitas de composición y génesis Vulcano-sedimentaria. 

Sobre éstos materiales, se han desarrollado intensos 
procesos geotectónicos que conforman sistemas oro-
gráficos e hidrológicos intensos, dando como resultado 
una Topografía abrupta y muy escarpada, fundamen
talmente en el área de Las Cañadas. Tal es el caso de las 
Cañadas de Coronillas y Jesús del Monte, mismas que 
constituyen las porciones finales de discurrimiento del 
Río Chiquito, previamente a su incorporación a la zona 
urbana de la Ciudad de Morelia. 

Asimismo, se efectuaron recorridos geológicos de veri
ficación y constatación, que permitieron corroborar lo 
señalado en el párrafo que antecede; lo anterior, previa 
interpretación foto-geológica de pares estereoscópicos a 
escala 1:10,000 (placas de vuelos realizados en el año 
de 1999). 

Cabe mencionar que los trabajos citados, cuentan con 
el apoyo del levantamiento de poligonales topográficas 

abiertas y cerradas, así como en secciones transversales 
levantadas a lo largo del Río Chiquito. 

Se planearon e implantaron en campo, recorridos de 
valoración y prospección geotécnica, con el apoyo de 
equipos satelitales tipo GPS. Se registraron y verificaron 
un total de 25 puntos de prospección geotécnica, con el 
equipo mencionado. 

Se programaron, seleccionaron y exploraron 11 sitios 
de Prospección Geotécnica, (5, mediante sondeos 
exploratorios profundos o sondeos mixtos y 6 a través 
de la excavación de pozos a cielo abierto). Se colectaron 
mediante técnicas de muestreo de Mecánica de Suelos, 
sedimentos y rocas, aflorantes y subyacentes en el área 
de proyecto. Los trabajos anteriores se llevaron a cabo 
mediante el empleo de equipos de prospección directa, 
para perforación rotaría, Marca Winkie. 

Todas las muestras obtenidas mediante perforaciones y 
excavaciones exploratorias, fueron preparadas y 
enviadas al laboratorio de Mecánica de Suelos para 
ensayar su análisis; lo anterior, con el propósito de 
determinar propiedades índice y características geo-
técnicas. 

En total se programaron y realizaron 27 análisis 
geotécnicos a igual número de muestras, con el objeto 
de establecer las propiedades índices y características 
mecánicas, así como las capacidades estructurales. 
Igualmente, se valoraron las condiciones resistivas de 
los terrenos donde se proyecta emplazar las estructuras 
de regulación de avenidas, mediante Presas. 

Fueron implantadas y restituidas en campo, 2 mallas 
de control, tanto para aspectos Topográficos, Geológicos, 
Geotécnicos y de Mecánica de Materiales, como 
Hidrológicos e Hidrogeológicos. 

Metodología general de trabajo 

El área de estudio se localiza sobre la porción sur sureste 
de la ciudad de Morelia, en las cañadas de Coronillas y 
Jesús del Monte, sobre las coordenadas geográficas 19° 
40.593' de latitud norte, 101° 09.161' longitud oeste, 
así como 19° 40.450' de latitud norte y 101° 09.059' 
longitud oeste. 
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Con la información disponible, se programaron, previa 
revaloración de gabinete, campañas y recorridos de 
reconocimiento y verificación Geológica, Hidrogeológica 
y Geotécnica; lo anterior, considerando el trayecto y las 
inmediaciones de Cauce del Río Chiquito, hasta su incor
poración a la zona urbana. 

Tales actividades se llevaron a cabo con atención especial 
en aspectos vinculados con las áreas de Hidrológica 
Superficial y Subterránea, Fotogeología, Topografía y 
Mecánica de Suelos y Mecánica de Rocas. 

Con objeto de reforzar la investigación y para fortalecer 
los trabajos de análisis e interpretación de la información 
Geológica, Hidrológica e Hidrogeológica respecto de los 
potenciales cuerpos de agua que habrán de formarse 
con la instrucción de Presas de Regulación, se consultó, 
revisó y valoró la información disponible del área de 
estudio, tanto bibliográfica y cartográfica, romo de imá
genes y fotografías aéreas. 

Las actividades antes referidas, permitieron conformar 
y consolidar la interpretación general de procesos 
geológicos, geomorfológicos, hidrológicos y edafoló-
gicos que han ocurrido y ocurren en el área de proyecto. 

Apoyos estructurales han sido implantados y restituidos 
físicamente en campo, mediante el posicionamiento de 
puntos de control, monitoreo y muestreo de materiales; 
así como por medio de balizamiento físico y satelital 
(GPS), mediante estaciones de control, muestreo y 
prospección. 

Con el propósito de determinar las características y 
condiciones del eventual emplazamiento de cortinas y 
presas de regulación en sitios competentes desde una 
visión geotécnica y teniendo como objetivo, conocer y 
evaluar las condicionantes y/o limitantes de las cimen
taciones de tales estructuras reguladoras, se programó 
la ejecución de actividades de prospección integral de 
campo. 

Las actividades referidas atendieron en principio, 
aspectos tales como las condiciones hidrológicas e 
hidrográficas respecto del trazo del cauce del Río 
Chiquito, (hacia las inmediaciones de la Cañada de 

Coronillas), mientras que en una fase posterior, ha sido 
posible revisar, valorar y evaluar las condiciones geo
lógicas y de mecánica de suelos, tanto del lecho como 
de las márgenes y taludes del río, considerando su com
posición, propiedades índice y aspectos generales del 
suelo y subsuelo. 

Geotecnia de las obras. 

En dichas actividades se han incluido a los estudios 
geotécnicos y de Mecánica de Suelos y Rocas que se 
realizaron previamente a la definición de los proyectos 
ejecutivos finales. 

En abundamiento de lo anterior, los estudios geotécnicos 
de detalle no han escatimado en recursos materiales para 
definir el modelo geotécnico del sitio, ya que el grado de 
conocimiento del mismo, ha posibilitado prever even
tuales problemas que pudieran presentarse durante las 
etapas constructivas de las obra de control y regulación, 
con el correspondiente ahorro que ello representa. 

Fisiografía y geomorfología. 

Resultado del análisis Geomorfológico, se establece que 
la zonapresenta un estado de madurez temprana, debido 
principalmente a procesos endógenos y exógenos (ple-
gamientos, fallamientos, intemperismo, erosión, etc.), 
que han actuado a través del tiempo geológico y que 
provocan comúnmente que cañadas y cañones, sean 
surcados por corrientes permanentes e intermitentes. Es 
por ello que el drenaje que se presenta en la zona es de 
tipo Dendrítico, formado por una corriente principal 
denominada «barrera» y sus respectivos tributarios que 
bajan de las partes altas en forma irregular desembo
cando en la misma corriente. 

La cuenca hidrológica en el área de proyecto, se desa
rrolla en terrenos de relieve accidentado, en etapa más 
bien juvenil; el curso es encañonado con laderas muy 
inclinadas y fuertes pendientes longitudinales. 

Geología regional y local. 

De acuerdo con la geología, en la región de Morelia, se 
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conoce que las rocas más antiguas corresponden con 
horizontes de Andesitas y Basaltos, generados por activi
dad volcánica del Terciario Superior. 

El área de estudio se localiza al sureste de Morelia, al 
norte del área se ubica la población Puerto Buena Vista 
y el cerro de Punhuato, hacia el sur se localiza la Loma 
de Santa María, que se sitúa en forma paralela a la falla 
geológica que lleva el mismo nombre. 

En los sitios donde se pretende construir las cortinas y 
vertedores, que conformarán las Presas de Regulación 
de avenidas del Río Chiquito, se encontraron super
ficialmente rocas basálticas, andesíticas, riolíticas, mate
riales piroclásticos, gravas y arcillas, éstas últimas, em
pacando al resto de los materiales. Lo anterior, se obser
va en la estratigrafía reportada, concordando con la 
geología regional descrita anteriormente. 

En el área de proyecto, afloran rocas compactas y piro-
clastos de origen ígneo y metamórfico; las primeras se 
presentan como un cuerpo de edad terciaria y com
posición básica, asociado a su bajo contenido de mine
rales silíceos y ferro magnesianos. Dichas unidades sub-
yacen generalmente materiales de origen sedimentario. 

Hacia aguas abajo y arriba de los ejes de las cortinas 
propuestas y en ambas márgenes del Río Chiquito, 
afloran basaltos y andesitas con pseudo-estratificación 
del orden de 30 a 80 m de espesor, de aspecto y estructura 
masiva y de condición hidráulica que va de impermeable 
a semipermeable, en los casos donde el fracturamiento 
es importante. 

Tectonismo 

Estructuralmente, la región ha estado sujeta a esfuerzos 
de compresión preferentemente con direcciones SW-NE 
actualmente activos, por lo que se detecta regionalmente 
e infiere localmente, la existencia de fallas y fracturas 
con rumbos dominantes orientados NW-SE, afectando 
comúnmente a las unidades sedimentarias existentes. 

Topográficamente las boquillas son asimétricas y algo 
irregulares en ambas laderas de cañadas y cañones 
estudiados, especialmente hacia la de margen derecha 
sobre el Río Chiquito. La ladera derecha en su porción 

superior, presenta una pendiente suave y se observa 
montada sobre un promontorio de aproximadamente 
25 metros de altura 

Superficialmente, algunas partes del área donde se 
propone emplazar a las boquillas (específicamente el 
denominado sitio SIF2), se encuentra cubierto de suelo 
vegetal y depósitos de talud; en las partes medias y baj as 
respecto de los ejes de la cortina, aflora aglomerados 
volcánicos, integrados por fragmentos redondeados y 
medio angulosos de basalto y andesita principalmente 
con diámetros que varían de 1.0 a 80.0 centímetros. 

Tales materiales se encuentran empacados en una 
matriz de arena, limo y arcilla, teniendo como agluti
nante principal, carbonato de calcio. La coherencia de 
esta roca es variable en toda la unidad, siempre oscilando 
entre niveles bajos. 

Superficialmente se pueden encontrar horizontes de 
aglomerados, mismos que presentan eventualmente 
huecos y cárcavas de pequeño diámetro e internamente 
presentan una distribución granulométrica errática, así 
como trazas de pseudo estratificación. 

Pruebas de laboratorio de mecánica de rocas. 

Dada la magnitud de las obras que se analizan y proyectan, 
se requirió el estudio de los materiales rocosos; lo anterior, 
con la finalidad de conocer sus propiedades físicas y mecá
nicas para valorar su eventual competencia, respecto de dis
tintas aplicaciones, de entre tales propiedades, destacan: 

Capacidad de carga; aptitud y competencia para el desplante 
de cimentaciones; utilidad como materiales de manipostería; 
competencia como agregados para concreto; potencialidad 
como roca para chapa y estabilidad de los macizos rocosos. 
Esto último, debido a las distintas excavaciones que habrán 
de efectuarse. 

Resultados del estudio de mecánica de suelos. 

Los trabajos de campo consistieron en la exploración y 
muestreo de los diferentes materiales que forman el 
subsuelo, observados en los sondeos mixtos (SM), 
utilizando lodos bentoníticos como fluido de 
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perforación, así como del análisis de Pozos a Cielo 
Abierto (PCA). 

Se extrajeron muestras «inalteradas» en rocas o núcleos 
de los diferentes sondeos mixtos, para obtener la capa
cidad de carga del terreno. 

Además se colectaron muestras «alteradas» de los suelos 
y rocas que constituyen los distintos estratos del subsuelo, 
para determinar sus propiedades índice, lo cual se ob
serva en la estratigrafía de los pozos a cielo abierto (PCA), 
sondeos mixtos (SM) y en los registros de verificación 
de campo. 

Asimismo se reporta la calidad de roca in-situ, a partir 
del porcentaje de fracturas y del grado de alteración. 
Este método de clasificación se basa en los testigos 
recuperados de los sondeos mixtos, mediante el índice 
de calidad de la roca, mejor conocido como RQD. 

Se realizó el estudio de mecánica de suelos, para deter
minar la capacidad de carga del terreno, parámetro 
indispensable para el diseño de las cimentaciones, 
además de establecer las recomendaciones de la 
cimentación más adecuada y el procedimiento cons
tructivo idóneo en la conformación de las cortinas y 
vertedores que integrarán las Presas de Regulación. 

En los sitios de potencial emplazamiento de las presas 
denominados SIF1, SIF2 y SIF3 y en particular en el 
sitio en el que se propone establecer el banco de préstamo 
de materiales (sitios con nomenclatura SM-1 y/o PCA-
2), se excavaron galerías horizontales en las márgenes. 
En ambas galerías, localizadas aproximadamente a la 
misma elevación con respecto al nivel del río, se abrieron 
galerías auxiliares, dentro de las cuales se labraron 
probetas cúbicas de aproximadamente 80 x 80 x 40 cm 
de sección para su análisis en laboratorio. 

Acorde con lo anterior y una vez valorados los factores 
Geotécnicos y Hidrológicos de cada sitio propuesto, se 
han seleccionado tres sitios de emplazamiento de Presas 
de Regulación; lo anterior, de acuerdo con la siguiente 
relación: 

SITIO SIF1 SITIO DE EJECUCIÓN DE SM-5 
SITIO SIF2 SITIO DE EJECUCIÓN DE SM-3 
SITIO SIF3 SITIO DE EJECUCIÓN DE SM-2 

En concordancia con los criterios expuestos, se ha selec
cionado el sitio de emplazamiento del pozo a cielo 
abierto 2 (PCA-2), como punto de referencia para la 
ubicación del banco de préstamo de materiales, 
necesario para la construcción de las Presas de Regu
lación propuestas; lo anterior, en virtud de que la roca 
que en dicho sitio fue observada y analizada, presenta 
razonablemente buenas características en relación con 
su dureza, resistencia a esfuerzos cortantes, resistencia 
a procesos erosivos e intemperismos, ataques bioquí
micos, así como por su buen índice de fracturamiento 
natural. 

Igualmente, resulta recomendable la selección de éste 
sitio para los propósitos de emplazamiento del banco 
de préstamo de materiales, ya que topográficamente se 
encuentra por encima de los sitios seleccionados para el 
emplazamiento de estructuras de control de avenidas o 
Presas de Regulación. 

Selección de perfiles de cortina de 
retención, vertedor con descarga 
libre por cresta de cimacio y ver
tedor confinado tipo sifón presuri-
zado, para sitios SIF1, SIF2, SIF3. 

Atendidas las consideraciones expuestas, revisados los 
sitios para el emplazamiento de Cortinas de Retención 
o Presas de Regulación de avenidas y una vez explorados 
en campo los 8 diferentes arreglos de Cortinas a nivel de 
Anteproyecto, se procedió a seleccionar las alternativas 
de Proyecto y se complementaron los análisis corres
pondientes y el cálculo tanto estructural, como operativo 
de las secciones de los Proyectos Definitivos respecto de 
las Presas de Regulación (Figuras 1,2 y 3). 

Cabe señalar que previamente se han analizado y 
valorado, para el emplazamiento de las Presas de 
Regulación, los taludes naturales y puntos de inflexión 
natural que el cauce del Río Chiquito presenta a lo largo 
de su recorrido a través de las cañadas de Coronillas y 
Jesús del Monte. 
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Asimismo se ha pretendido aprovechar, los taludes que 
se manifiestan como espejos de falla (planos de 
resistencia natural en sitios SIF2 Y SIF3), cuya com

posición y estructura litológica, representan una 
respuesta geotécnica natural (paramentos altamente 
competentes, orientados y ubicados perpendicularmente 
respecto al curso del río); condición ésta, que se traduce 
en factor favorable para la mitigación del impacto 
hidráulico y gradiente energético provocado por las 
líneas de escorrentía natural del Río Chiquito, en esa 
zona. 

Dichos taludes, fundamentalmente se encuentran 
conformados por materiales litológicos de origen ígneo, 
específicamente de génesis basáltica, de estructura 
compacta y que comúnmente subyacen al cauce del río 
en la vertical de los sitios, de investigación y muestreo 
SM2,SM3ySM5. 

Adicionalmente y como puede observarse en la memoria 
de cálculo correspondiente, han sido considerados los 
eventuales efectos que por concepto de oleaje, provocaría 
el viento; lo anterior, mediante la definición del Fetch, 
que para fines de análisis señalado, se consideró en 

I 

ángulos naturales de arribo y no específicamente, en 
ángulos perpendiculares de arribo, (normales a los ejes 
de las estructuras de regulación propuestas). 

Finalmente, como resultado de la revisión de las infra

estructuras hidráulicas preexistentes en la zona 
(Represas de Retención Parcial) y en atención a las 
condiciones particulares de la Arquitectura del Paisaje, 
se decidió analizar y diseñar, estructuras y/o elementos 
de regulación de avenidas mediante presas integradas 
por secciones o perfiles mixtos, conformados éstos por: 

Sección Cortina de Contención. 

Sección Cortina Vertedor con Descarga Libre por 
Cresta de Cimacio. 

Sección Cortina Vertedor Confinado, tipo Sifón 
Presurízado. 

Se presentan a continuación las secciones CORTINA, 
VERTEDOR Y SIFÓN, conteniendo la representación 
esquemática de los diseños referidos en el párrafo que 
antecede. 

-

4 IQ 

* ! 

—r ■- - o s a — o s o — 

SECCIÓN CORTINA (S.C.) 



Juan Antonio Ramírez Flores, Roberto Ayala Muñiz y Gabriel Cruz Modesto 

4.10 

a K 
D10_ 

058—•!» — 
1 1-

- — ú . M — » e . M — -
_ 4 — [ . — I 

SECCIÓN VERTEDOR (S.V.) 

SECCIÓN SIFÓN (S.E) 



Prevención de inundaciones mediante Presas de Regulación sobre el Río Chiquito 

Cabe hacer mención que se ha revisado y valorado el 
comportamiento, trazo y disposición de las líneas equi
potenciales o curvas de nivel de los potenciales espejos 
de agua a formarse, así como su efecto e influencia di
recta en el desarrollo del Río. Lo anterior, se estableció 
como criterio rector con el propósito de evitar que líneas 
de máximo embalse de una presa de regulación de aguas 
abajo, bajo ninguna circunstancia alcance y con ello 
altere el comportamiento hidráulico de otra presa de 
regulación, ubicada aguas arriba. 

Finalmente y con el propósito de aprovechar en forma 
racional los volúmenes que habrán de ser almacenados 
temporalmente dentro de los embalses de cada una de 
las Presas de Regulación propuestas, se han detectado y 
aprovechado las condiciones hidrogeológicas, técnica
mente sustentables para proponer el emplazamiento, la 
perforación y construcción de pozos profundos, cuya 
finalidad será llevar a cabo acciones de absorción y 
recarga de los almacenamientos subterráneos de agua 

Lo anterior, se propone realizar mediante seis 
perforaciones profundas de gran diámetro, las cuales 
previamente a la determinación y tratamiento primario 
y eventualmente secundario de los caudales por disponer 
a través de ellas, permitirán la incorporación de volú
menes considerables de aguas superficiales hacia los 
almacenamientos subterráneos de saturación. 

Es importante señalar que, las acciones anteriormente 
referidas, deberán de atender y garantizar en todo 
momento, estándares de calidad máximos respecto de 
las aguas que habrán de ser incorporadas a las aguas 
subterráneas de la región. Asimismo, cabe apuntar que 
actualmente se desconocen las características y 
condiciones físico-químicas y bacteriológicas de las 
aguas que discurren por el Río Chiquito, mismas que 
deberán ser puntualmente analizadas y valoradas para 
tal fin. 

Capacidades de almacenamiento 
de embalses. 

Cabe señalar que al totalizar los volúmenes máximos 
admisibles, correspondientes a los 3 potenciales 

embalses, el almacenamiento resultante respecto de las 
Presas de Regulación (SIFl, SIF2 y SIF3), representa 
una cifra del orden de 25,500 m3 

Volumen total de almacenamiento en presas 
(máximo embalse). 

VOLUMEN AREA 
S I F - 1 = 3,625 M3 S I F - 1 = 3,415 W 
S1F-2 = 18,605 M3 SIF-2 = 13,460 M2 

SIF-3 = 3,215 M3 S I F - 3 = 2,623 M2 

TOTAL = 25,445 M3 TOTAL = 19,498 M2 

Valoración económica del proyecto 

Con base en los planos, especificaciones y alcances 
señalados a lo largo del presente informe, se han hecho 
las consideraciones y cuantíficaciones relativas a los 121 
volúmenes de obra que impactan e inciden en cada uno = = 
de los proyectos objeto del presente texto. 111 

De tal suerte que se han considerado tres grandes partidas 
o grupos de acción de obra, para cada uno de los empla
zamientos de las Presas de Regulación propuestas (sitios 
SIFl, SIF2 y SIF3); tales partidas corresponden con los 
siguientes rubros: 

Acondicionamiento de caminos y accesos. 

Construcción de presas de regulación. 

Construcción y equipamiento de pozos de 
absorción. 

Conclusiones. 
En atención a los resultados obtenidos durante la con
formación del proyecto denominado PREVENCIÓN DE 
INUNDACIONES MEDIANTE PRESAS DE REGULACIÓN, 
SOBRE EL RÍO CHIQUITO DE LA CIUDAD DE MORELIA, 
ESTADO DE MICHOACÁN, MÉXICO; se pueden estable
cer las siguientes conclusiones: 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la revisión 
de imágenes de satélite y de los trabajos de fotointerpre-
tación de pares estereoscópicos, (fotografías aéreas); el 
Río Chiquito de la ciudad de Morelia, se define y 
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comporta como una corriente fluvial irregular 
permanente, que se desarrolla en un estadio de madurez 
temprana con cambios abruptos a lo largo de su desa
rrollo y escorrentía. 

Acorde con la revisión de los estudios Hidrológicos 
disponibles, en el Río Chiquito de Morelia, se presentan 
avenidas máximas intempestivas, en forma recurrente, 
acentuadas por las abruptas condiciones topográficas 
que prevalecen en su subcuenca, especialmente en la 
región de las cañadas de Coronillas y Jesús del Monte. 

La Geología dominante en la zona de escurrimiento 
del Río Chiquito, hacia sus proximidades a la zona urba
na de Morelia, corresponde con rocas de origen volcá
nico, particularmente basaltos, basaltos vesiculares y 
andesitas masivas, intercalados con depósitos superfi
ciales de sedimentos gruesos a medios y escasas trazas 
de horizontes alterados por metamorfismo, correspon
diente a condiciones de metamorfismo de contacto. 

Los taludes encajonantes dispuestos hacia ambas 
márgenes del Río Chiquito, en su porción de la cañada 
de Coronillas y área final de la cañada de Jesús del Monte, 
posibilitan el emplazamiento de Presas de Regulación 
mixtas, a ubicarse en los puntos de inflexión o codos 
más importantes, respecto de la dirección del escurri
miento primario; (sitios con nomenclatura SIF2 y SIF3, 
respectivamente). 

De acuerdo con los resultados reportados por las 
investigaciones de mecánica de suelos, es posible 
aprovechar las condiciones geológicas, así como las 
características y condiciones hidráulicas que prevalecen 
en los Filtros y Presa de Arco existente (sitio con nomen
clatura SIF3). Lo anterior, con objeto de realizar el em
plazamiento de una Presa de Regulación mixta. 

Adicionalmente, dicho elemento de regulación posi
bilitará, una vez concluida la fase de rehabilitación de 
tales instalaciones, previo diagnóstico específico, la 
nueva puesta en marcha de parte de la infraestructura 
hidráulica ancestral existente. Con ello, se incrementará 
significativamente el valor intrínseco de la región, al 
reincorporar parte del patrimonio del Estado a la nueva 
infraestructura hidráulica regional. 

Las rocas aflorantes y subyacentes al cauce del Río 
Chiquito y sus proximidades hacia ambas márgenes y 
taludes encajonantes, corresponden con series de rocas 
ígneas, metamórficas y sedimentarias intercaladas. El 
grado de competencia y capacidad de carga de cada 
cuerpo filológico, es variado en función de su fractura-
miento primario y secundario, pero presentan en gene
ral, condiciones de aptitud para el emplazamiento de 
Presas reguladoras, particularmente en la vertical de los 
sitios con nomenclatura SIFl, SIF2 y SIF3. 

De acuerdo con los análisis y resultados del laboratorio 
de mecánica de suelos y con base en las características 
topográficas y geomorfológicas del terreno, se pueden 
consideran dos tipos de suelos y rocas. El primero for
mado fundamentalmente por gravas basálticas y ande-
síticas redondeadas de textura y estructura relativamente 
compacta (sitio de emplazamiento de sondeos SM-1 y 
SM-2) y el segundo, constituido por horizontes masivos 
de roca basáltica vesicular y andesita, con textura y es
tructura compacta; tales materiales localizados en la 
vertical de los sitios con nomenclatura SM-3, SM-4 y 
SM-5. 

De acuerdo con los reportes obtenidos, el caudal 
instantáneo de descarga del Río Chiquito, para un 
período de retorno de 20 años, corresponde con 52.80 
m-Vseg. 

Es posible regular las avenidas máximas para períodos 
de retorno de 20 años, mediante Presas de Sección 
Compuesta, contemplando un mínimo de 12 metros 
para la sección vertedor por cresta de cimacio en cada 
una de las presas de regulación propuestas. 

Mediante la construcción de tres Presas Reguladoras, 
en los sitios denominados SIFl, SIF2 y SIF3, será posible 
mitigar los efectos que provocan las máximas avenidas; 
particularmente la escorrentía máxima para un período 
de retorno de 20 años. 

La regulación anteriormente referida, se podrá llevar 
a cabo mediante el control de los caudales de escorren
tía, con apoyo de 2 diferentes sistemas de regulación: 
1.-Vertedor de demasías a descarga libre por cresta de 
cimacio y 2.-Vertedor de demasías por vertedor confinado 
tipo Sifón presurizado. 
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La capacidad de descarga del los sistemas de vertedor 
por cresta de cimacio, en cada una de las Presas de 
Regulación, considera caudales máximos a descargar 
del orden de 53mVs 

La capacidad de descarga del los sistemas de vertedor 
confinado tipo sifón presurizado, en cada una de las 
Presas de Regulación, contempla y considera bajo 
condiciones óptimas, caudales máximos de descarga, 
(adicionales a los contemplados para el vertedor con 
cresta de cimacio), del orden de 7.0 mVs, 16.2 mVs y 
16.2 mVs; para los sitios de emplazamiento de presas 
denominados con nomenclatura SIFl, SIF2 y SIF3 res
pectivamente. 

Lo señalado en los párrafos que anteceden, obedece a 
que se tiene diseñado una longitud de cresta para los 
sitios con nomenclatura SIFl, SIF2 y SIF3 de 12 metros 
para cada uno, respecto del vertedor de demasías con 
descarga libre por cresta de cimacio; mientras que para 
los vertedores confinados tipo sifón presurizado, se tienen 
considerados por diseño, longitudes de cresta de 4.00, 
8.00y 8.00 metros para los sitios con nomenclatura SIFl, 
SIF2 y SIF3 respectivamente. 

Tanto las Secciones tipo sifón presurizado, como el 
mecanismo emergente de descarga de fondo, repre
sentado por medio de una compuerta levadiza a 
instalarse en cada presa, permitirán operar descargas 
adicionales de 7.0 m3/s y 16.2 mVs para los sistemas de 
sifón, sitios SIFl y SIF2 respectivamente; mientras que 
para la compuerta metálica levadiza de 3-0 m de 
longitud y abertura máxima de 1.50 metros, se tiene 
estimado una descarga del orden de 13.08 mVs. Se 
deberá considerar un diseño similar para los 3 sitios de 
emplazamiento de Presas de Regulación. 

Con lo señalado se tiene un margen de seguridad 
adicional para el caso de presentarse avenidas adiciona
les a las potenciales de un período de retorno de 20 años. 

La operación de éstos últimos elementos de regulación 
(Compuertas Metálicas), se deberá considerar bajo con
diciones ordinarias, extraordinarias y de emergencia. 

De acuerdo con las estimaciones de velocidad asociables 
a compuertas levadizas similares a las propuestas, se 

tiene que la descarga o caudal Q, para cada una de ellas, 
considerando las dimensiones acotadas en el párrafo que 
antecede, será de 13.08 mVs. Cabe señalar que habrán 
de realizarse mediciones de velocidad en campo, una 
vez instaladas las compuertas levadizas y concluida la 
fase de puesta en marcha. 

El volumen de almacenamiento máximo, conside
rando la operación de las tres Presas de Regulación 
propuestas, corresponde con una capacidad máxima de 
25,500 nA 

Dentro de las áreas de embalse máximo de capa sitio 
de emplazamiento de las Presas Reguladoras propuestas, 
se tienen potenciales técnicos y operativos para el empla
zamiento de por lo menos, 2 pozos de absorción; lo 
anterior, con el propósito de propiciar acciones de recarga 
artificial hacia el acuífero que subyace la zona de pro
yecto. 

La calidad físico-química y bacteriológica de los poten
ciales volúmenes de agua que habrán de provocar la 
recarga artificial al acuífero, deberá ser analizada, 
controlada y monitoreada periódicamente, antes de su 
incorporación final al acuífero. 

Se deberán llevar a cabo trabajos de acondiciona
miento de caminos de acceso a los sitios de emplaza
miento de presas y pozos de absorción (sitios SIFl, SIF2 
y SIF3), así como a sitio donde se propone ubicar el 
banco de préstamo de materiales para la construcción 
de las Presas, (sitio SM-1). 

La condición potencialmente de riesgo, respecto del 
comportamiento hidráulico del Río Chiquito, por efecto 
de inundaciones a la zona urbana, se verá notoriamente 
disminuida con la implantación y puesta en marcha 
de las acciones que lleven a la construcción y operación 
de las tres Presas de Regulación propuestas (sitios con 
nomenclatura SIFl, SIF2 y SIF3); no obstante lo 
anterior, tales obras y actividades no representan la 
solución final de tales afecciones. Es por ello que se hace 
indispensable la implantación y operación de acciones 
conjuntas que en forma suplementaria, posibiliten 
alcanzar resultados satisfactorios en el tema. 
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Se deberá establecer un esquema riguroso de 
supervisión interna y externa permanente, durante los 
períodos de construcción, calibración y puesta en 
operación de las obras de regulación (Presas de 
Regulación) y de disposición (Pozos de Absorción). Lo 
anterior, permitirá agilizar y endentar, técnica y econó
micamente los trabajos, mismos que eventualmente 
requerirán dictaminar y aplicar soluciones particulares 
a problemas específicos de obra. 

Recomendaciones 

Como resultado de las actividades realizadas, es posible 
establecer las siguientes recomendaciones generales: 

1. Con base en la estratigrafía, topografía y tipo 
de estructuras propuestas (Presas de Regula
ción) , por desplantar, así como del análisis de 
las capacidades de carga de los materiales 
subyacentes investigados, se recomienda las 
siguientes alternativas de cimentación: 

Para la primera zona de suelo (gravas basál
ticas redondeadas) ó donde se construirá la 
estructura correspondiente al SIF3, se reco
mienda desplantar la estructura de la cortina 
ó vertedor de demasías de sifón, sobre una 
superficie mejorada ó platilla de concreto 
pobre, para finalmente recibir la cimentación 
y estructura de mampostería. Este mejora
miento de concreto, uniformizará la presión 
de contacto sobre el subsuelo de desplante. 

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE: Se 
recomienda una profundidad de desplante 
mínima de 1.50 m, para evitar la posible 
socavación del lecho del cauce, donde la 
estructura del vertedor crea un obstáculo a la 
corriente del agua y pueda generar vórtices que 
incrementan la socavación en dichas zonas. 

correspondiente al SIF2, se recomienda 
desplantar la estructura de la cortina ó vertedor 
de demasías de sifón, sobre una superficie 
mejorada ó platilla de concreto pobre ó cicló
peo, para eliminar las oquedades e irregula
ridades que quedan en la roca al cortarla y 
finalmente recibir la cimentación y estructura 
de mampostería. 

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE: Se 
recomienda una profundidad de desplante 
mínima de 1.20 m, para evitar la posible 
socavación del lecho del cauce, donde la 
estructura del vertedor crea un obstáculo a la 
corrientedel agua, y pueda generar vórtices que 
incrementan la socavación en dichas zonas. 

CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE: Se 
recomienda no sobrepasar la capacidad de 
carga admisible de 30 TN/m2. 

Para la tercera zona que es de roca (roca 
basáltica) ó donde se construirá la estructura 
correspondiente al SIFl, se recomienda 
desplantar la estructura de la cortina ó vertedor 
de demasías de sifón, sobre una superficie 
mejorada ó platilla de concreto ciclópeo, para 
eliminar las oquedades e irregularidades que 
quedan en la roca al cortarla y finalmente 
recibir la cimentación y estructura de mam
postería. 

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE: Se reco
mienda una profundidad de desplante mínima 
de 0.50 m. 

CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE: Se reco
mienda no sobrepasar la capacidad de carga 
admisible de 30 TN/m2, hasta verificar los 
resultados finales. 

CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE: Se 
recomienda no sobrepasar la capacidad de 
carga admisible de 20 TN/m2. 

Para la segunda zona que es de roca (roca 
basáltica) ó donde se levantará la estructura 

Se recomienda asimismo, un empotramiento 
mínimo de 1.00 m de las estructuras de 
retención ó vertedores de demasías en las partes 
extremas que estarán en contacto con los 
taludes del cauce, el cual puede variar depen-
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diendo de las condiciones de los suelos y rocas 
encontrados, durante la etapa de construc
ción, teniendo como base las profundidades 
recomendadas para el desplante de las estruc
turas, en cada sitio de estudio. 

2 Acorde con lo presentado, una vez valoradas 
las condiciones topográficas, geológicas, 
hidrológicas, hidrográficas, de mecánica de 
suelos y en atención a los criterios aplicables 
para selección sitios de emplazamiento de 
Presas de Regulación, se han definido tres sitios 
de emplazamiento; lo anterior, acorde con la 
siguiente relación: 

CIAVE REFERENCIA GEOTÉCNICA COORDENADAS 

SITIO SIFl SITIO DE EJECUCIÓN DE SM-5 N19" 40 593'-W101° 09. l6 l : 

SITIO SIF2 SITIO DE EJECUCIÓN DE SM-3 N19°4O540'-W10r09.153' 
SITIO S1F3 SITIO DE EJECUCIÓN DE SM-4 N19*40.452'-W101''09.06l' 

3 Asimismo y en atención a los criterios 
señalados, se ha seleccionado el sitio de 
emplazamiento del pozo al cielo abierto 2, 
como punto de referencia para la ubicación 
del banco de préstamo de materiales de 
construcción de las presas; lo anterior, en virtud 
de que la roca que en dicho sitio fue detectada, 
presenta características convenientes respecto 
de su dureza, resistencia a esfuerzos, resistencia 
a intemperismo, agresiones químicas; así 
como por su buen nivel de fracturamiento 

natural, lo cual facilita su preparación, trans
portación y uso. 

4 Resulta conveniente atender a las condiciones 
de diseño de las Presas de Regulación de 
avenidas propuestas, acorde con lo establecido 
en los diseños señalados. 

5 Se recomienda implantar programas de ins
pección y mantenimiento preventivo, una vez 
que se encuentren en operación las Presas de 
Regulación, actividad consistente en la iden
tificación y retiro de objetos que pudieran obs
truir los accesos hacia las obras de toma, así 
como la programación de campañas de desa
zolve de materiales extraños y sedimentos 
naturales, en las zonas de embalse particular
mente en las áreas próximas a cada cortina. 12; 
Lo anterior, permitirá aprovechar períodos de 
operación más prolongados y de mayor lZu 
eficiencia hidráulica. 

Se hace altamente recomendable, programar 
la ejecución de las obras que se proponen, pre
ferentemente durante los períodos de estiaje, 
lo que redundará en avances significativos en 
la ejecución de las obras propuestas y en conse
cuencia, en una considerable disminución de 
costos y potenciales sobreprecios que pudieran 
complicar y eventualmente impedir física
mente, la ejecución de los trabajos. 
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Futuro del manejo de aguas pluviales en la zona urbana 

de Morelia, Michoacán 

Guillermo Leal Báez, Tomás Christian Peña Pedroza y Juan Carlos García Salas 

Antecedentes 

Morelia, capital del estado mexicano de Michoacán, fue 
fundada después de la llegada de los españoles, y se ubicó 
en un sitio dentro del reino de Michuacán, cuya capital 
era Tzintzuntzan, que significa lugar de colibríes. 

Conforme la civilización de los antiguos pobladores de 
Tzintzuntzan y zonas aledañas fue progresando, la 
población aumentó a la par, viéndose obligados a 
explotar los recursos naturales al máximo de su 
capacidad, iniciándose así, un proceso de deforestación 
y erosión que incrementó el aporte de sedimentos a ríos 
y lagos, disminuyendo los embalses y su capacidad, y 
que con el transcurso de los años, ha ido azolvando 
inexorablemente las Lagunas de Patzcuaro y Cuitzeo, 
hasta quedar casi desecadas. 

La Ciudad de Morelia fue fundada en el año de 1541 por 
orden del Virrey Don Antonio de Mendoza, con el nombre 
de Valladolid. Al reino de Michuacán se le cambio el 
nombre a Intendencia de Valladolid. 

Debido a la alta precipitación pluvial y las inundaciones 
anuales de las planicies, las primeras construcciones en 
Valladolid se ubicaron en las partes más altas. Los 
españoles fincaron las poblaciones principales y sus 
haciendas generalmente en lugares cercanos a ríos y 
lagos, donde podían explotar de forma intensiva la 
agricultura, la ganadería y las maderas preciosas, 

Después de la guerra de Independencia, Valladolid 
cambió su nombre a Morelia en honor a Don José María 
Morelos y Pavón, nativo del lugar, y la intendencia de 
Valladolid, fue nombrada como Estado de Michoacán. 

Morelia, se localiza geográficamente a los 101° 11' 30" 
longitud oeste de Greenwich, y a los 19° 42' 16" de latitud 
norte, a una altitud de 1,940 metros sobre el nivel del 
mar. 

La reserva territorial del municipio de Morelia, tiene un 
total de 1,107.88 Ha, de las cuales están destinadas a 
uso habitacional 830.41 Ha; para el equipamiento 
comercial y de servicios 166.48 Ha; y para recreación se 
cuenta con un total de 110.99 Ha. 

De acuerdo con el Programa Hidráulico de Gran Visión 
2001-2020 elaborado por la Comisión Nacional del Agua 
(CNA), Morelia se ubica en la Región VIII Lerma-
Santiago-Pacífico, dentro de la Subregión del Alto 
Lerma, que comprende los territorios que drenan sus 
aguas desde el origen del río Lerma en el Estado de 
México, hasta la Presa Solís en el estado de Guanajuato, 
incluyendo las cuencas cerradas en las que se encuentran 
los lagos de Patzcuaro y Cuitzeo. Dentro de la subregión 
existen sierras y volcanes, como el Nevado de Toluca, 
así como llanuras, lomeríos y valles extensos como los 
de Toluca, Ixtlahuaca-Atlacumulco y Morelia. 

~Í28~ 
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En el municipio de Morelia, se encuentran construidas 
tres presas que sirven para cubrir diferentes usos, tales 
como riego, doméstico y otros. La más grande de ellas, 
es la presa Cointzio con una capacidad total de 
almacenamiento de 84.80 Mm3, y una capacidad útil 
de 66.80 Mm3; así mismo, la presa Loma Caliente 
cuenta con una capacidad total de almacenamiento de 
1.88 Mm3, y una capacidad útil de 1.38 Mm3; y la menor 
de éstas, se denomina presa Umécuaro que tiene una 
capacidad total de almacenamiento de 0.90 Mm3, y 
una capacidad útil de 0.80 Mm3. 

En el centro de Morelia, la temperatura promedio 
registrada entre 1981 y 2000 fue de 18.7 °C, siendo que 
la temperatura promedio del año más frío (1981) se 
registró con 16.9 °C, y la temperatura promedio del año 
más caluroso (1997) fue de 19.9 °C. 

Entre los años 1971 y 2001, se registró en el centro de 
Morelia una precipitación anual promedio de 773-9 mm, 
durante el año más seco (1979) se registró una 
precipitación anual promedio de 487.2 mm, mientras 
que para el año más lluvioso (1976) se registró un valor 
del,060mm. 

Entorno del manejo de las aguas 
en Morelia 

En la ciudad de Morelia, existen dos principales drenes 
naturales a través de los cuales, se desalojan las aguas 
que se generan tanto en la época de estiaje como en la 
temporada de lluvias de cada año. 

Ubicado al sur, corre el cauce denominado Río Chiquito 
que confluye al oeste con el llamado Río Grande. Éste 
último cauce es el elemento principal utilizado para el 
desalojo de las aguas, sin embargo, representa uno de 
los principales problemas de la ciudad, ya que al incidir 
precipitaciones de magnitudes importantes sobre la urbe, 
generalmente es rebasado en su capacidad de conduc
ción y por consecuencia, se presentan desbordamientos 
e inundaciones que derivan en importantes pérdidas 
materiales y daños a la infraestructura urbana de la ciu
dad, así como en ocasiones también, se registran daños 
a la población asentada en las zonas aledañas a dicho 
elemento de drenaje. 

Como resultado de algunos análisis realizados por 
diferentes dependencias encargadas del manejo de las 
aguas, se ha podido concluir que la causa principal de 
los desbordamientos de Río Grande, se debe en gran parte 
a la pronta respuesta del Río Chiquito, es decir, debido a 
las características físicas de éste, los escurrimientos 
pluviales no son retenidos o regulados en forma natural, 
por lo que en un lapso muy corto, sus aguas se incor
poran a los caudales del Río Grande dando como resul
tado, desbordamientos e inundaciones. 

Antiguamente los desbordamientos del Río Grande, se 
reflejaban en la creación temporal de lagunas que 
subsistían hasta que la evaporación natural las desa
parecía, pero al no existir una población asentada en 
estos sitios no se registraban daños materiales, sin 
embargo, en la actualidad esto resulta ser muy diferente, 
ya que al desbordarse el cauce y reconocer el agua hacia 
las zonas de elevaciones bajas, inmediatamente se pre
sentan daños en el equipamiento e infraestructura 
urbana de la ciudad. 

Otro factor que vulnera la capacidad de desalojo del Río 
Grande, es precisamente el crecimiento de la urbani
zación de la ciudad, que trae implícito el aumento del 
valor en los coeficientes de escurrirniento de la zona 
urbana, y como consecuencia, volúmenes escurridos de 
mayor magnitud, que sumados a los esairrimientos de 
las zonas no urbanas con suelos saturados, incrementan 
la frecuencia de dichos desbordamientos. 

Atendiendo a lo anterior, y tomando la experiencia de 
otras ciudades de la República Mexicana así como de 
otros países en el mundo, es necesario retomar los 
principios del funcionamiento hidráulico natural de este 
tipo de cauces, y que nos lleva precisamente a encontrar 
la manera de regular los escurrimientos producto de las 
precipitaciones, en zonas de inundación que ahora debe
rán ser artificiales o naturales que puedan ser adaptadas 
a las condiciones actuales, pero diseñadas de tal manera, 
que garanticen al máximo la seguridad de los habitantes 
asentados en sus alrededores. 

A las afueras de la ciudad y aguas arriba del Río Grande, 
se encuentra construida la presa «Cointzio», y que por 
su magnitud, representa un elemento de regulación de 
caudales de gran importancia para Morelia, pero aún 
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con una adecuada operación de esta presa, los desborda
mientos se han seguido presentando en forma frecuente, 
y en varias ocasiones durante una misma temporada de 
lluvias, lo que significa, que es imperante la necesidad 
de encontrar otras formas de regulación y/o retención 
temporal de escurrimientos en la zona. 

El Gobierno de la ciudad de Morelia, a través de su 
dependencia encargada del manejo de las aguas, y con 
apoyo de Institutos de orden federal, ha realizado 
diferentes estudios en los que se determinó que para 
mitigar los efectos negativos de la descarga del Río 
Chiquito al Río Grande, es necesario en la parte alta de 
éste primero, construir diferentes estructuras que pro
picien la regulación de sus escurrimientos, y como 
consecuencia, disminuyan el valor del gasto máximo 
que genera la cuenca propia del cauce, así también, se 
determinó que en otras cinco cuencas de aportación al 
Río Grande, es necesario construir lagunas de regulación 
que eviten de igual manera, que sus caudales sean incor
porados naturalmente al Río Grande y obviamente, des
cargar los escurrimientos una vez que pasen las avenidas 
que generan problemas. 

Con estas recomendaciones el Organismo Operador de 
la ciudad de Morelia, dirigió sus esfuerzos a la rea
lización de diferentes proyectos ejecutivos, enfocados 
principalmente al diseño de estructuras y lagunas de 
regulación sobre los cauces que descargan sus aguas al 
Río Grande, teniendo como finalidad, controlarlos y 

obtener un beneficio en su funcionamiento hidráulico, 
y por supuesto, para disminuir los riesgos para la 
población. 

Acciones realizadas 

A finales de 2004 se realizó el «Estudio del Manejo de 
Aguas Pluviales en la Zona Metropolitana de Morelia 
(ZMM)», en el que se plantearon diferentes acciones a 
seguir, siendo la principal de ellas, la cons-trucción de 
cinco lagunas de regulación artificiales ubicadas en las 
márgenes del Río Grande, canal La Mintzita, dren 
Itzícuaros, dren La Ciénega Grande y dren Carlos 
Salazar, con una capacidad de almacenamiento total 
de diseño de 632,229 m3. La ubicación de las lagunas se 
muestra en la figura 1. 

Para contar con un parámetro de referencia de como 129 
han cambiado las condiciones de urbanización, y por = = 
consecuencia los escurrimientos en la zona, se obtu- ljO 
vieron de diferentes fuentes, dos fotografías aéreas de la 
ciudad de Morelia de los años 1970 y 2000. Con estas 
fotografías se apoyó además la determinación de las 
condiciones de urbanización que fueron consideradas 
en la realización de los estudios hidrológicos respectivos, 
y que dieron origen a los gastos que se utilizaron en el 
diseño de las cinco lagunas. En las figuras 2 y 3 se 
presentan las fotografías de la zona para los años de 
1970 y 2000 respectivamente. 
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Figura 1. Localización de los predios para Lagunas en estudio. 
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Figura 2 Fotografía aérea de 1970 con localización de predios de Lagunas en estudio. 
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Figura 3 Fotografi'a Aérea de 2000 con localización de predios de Lagunas en estudio. 
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Previo al diseño ejecutivo de las lagunas, se realizaron 
estudios de mecánica de suelos, en los que se determi

naron las características del mismo en los cinco predios 
donde finalmente se proyectaron las lagunas. Con los 
resultados de los estudios, se diseñó una sección tipo de 
los bordos perimetrales, en los que se consideró que en 
la corona de éstos pueda transitar una draga capaz de 
realizar los trabajos de desazolve, previstos durante los 
estiajes de cada año, y con ello, conservar las capacidades 
de regulación para las que fueron diseñados los 
embalses. 

El concepto del funcionamiento hidráulico de las 
lagunas, se basa en la retención temporal de los escu

rrimientos de los drenes o cauces que descargan sus 
aguas al Río Grande, y para lograrlo, fue necesario 
diseñar una estructura de control sobre los drenes o 

Para el ingreso y desalojo de las aguas, las lagunas 
cuentan con canales denominados de entrada y de 
salida. Ambos elementos tienen la capacidad de 
conducción necesaria, para cubrir el valor máximo de 
los escurrimientos esperados por regular, de acuerdo con 
los resultados de los estudios de hidrología previamente 
realizados. 

* v 

cauces, a modo de obligar un remanso del agua tal, 
que se alcancen las elevaciones de los canales de entrada 
a las lagunas, y así provocar que los caudales ingresen 
a los embalses y se inicie la regulación de los escurri

mientos. 

El diseño de la estructura de control, cuenta con una 
compuerta mediante la cual se da paso a los gastos de 
aguas residuales generados durante la época de estiaje, 
y que puede ser cerrada durante la temporada de lluvias, 
con el fin de provocar el remanso del agua que obligue 
el ingreso de los escurrimientos hacia la laguna, así tam

bién, con un vertedor que descargue las excedencias 
hacia aguas abajo del mismo cauce, permitiendo el 
libre paso de los caudales, cuando la laguna se encuentre 
llena y no tenga más capacidad de regulación. Como 
ejemplo se presenta la figura 4. 

El canal de entrada conecta directamente el cauce por 
regular con su correspondiente laguna, y no cuenta con 
alguna estructura adicional para controlar el ingreso 
del agua a la misma, ver figura 5. 

ilONCO <S
7
«AD0, 

¡1 I 

i i 

3 

1 -

.■¡:> . . . 

/ 

/ 

1 í 

Lfi» 

VHU» 0t . 9 ~1-
- s j » - 1 m ■*.»— 

Figura 4. Estructura de Control sobre Cauces 

Figura 5 Estructura de Entrada  perfil 
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El canal de salida cuenta con una estructura especial, 
que está conformada por un vertedor de excedencias y 
una compuerta de fondo, ver figura 6. El vertedor permite 
el paso del caudal hacia aguas abajo de éste, con el objeto 
de asegurar que cuando la laguna llegue a su capacidad 
máxima, los escurrimientos sean descargados por su 

cresta, evitando así, desbordamientos en el embalse; la 
compuerta de fondo, permanecerá cerrada durante la 
lluvia, y será abierta en el momento que se requiera 
vaciar la laguna, para recuperar de esta manera su 
capacidad de regulación. 
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Figura 6 Vista frontal del vertedor y corte, canal de salida 

Cuatro de las algunas se proyectaron en predios baldíos 
pertenecientes a particulares, y la quinta de ellas, en el 
terreno que ocupad «Campo Deportivo Cuauhtemoc». 
Particularmente y de acuerdo con diferentes registros, 
este último predio se inunda varias veces durante una 
misma temporada de lluvias, debiéndose principal

mente a la baja elevación del terreno, y a la poca capa

cidad de conducción y desalojo que tiene el dren La 
Ciénega Grande. Este dren descarga aguas abajo en el 
Río Grande, y tiene una cuenca propia suficiente como 
para captar un importante volumen de agua e inundar 
una superficie considerable del complejo deportivo, lo 
que deriva en la interrupción de las actividades que allí 
se realizan. 

Por tratarse de un predio con una importante superficie, 
se decidió proyectar allí la denominada «Laguna de 
Regulación Deportivo Cuauhtemoc», que cuenta con 
una capacidad de regulación de 411,205 m3, siendo ésta, 
la de mayor capacidad de entre las cinco lagunas proyec

tadas, (Laguna 2, de la figura 1). 

A lo largo de la margen izquierda del Río Grande, se 
localizan las cuatro restantes lagunas proyectadas, 
siendo la primera de aguas arriba hacia aguas abajo de 
éste río, la del dren El Calabozo (laguna 1 de la figura 
1), sobre el cual, se consideró el desvío de las aguas hacia 
el canal La Mintzita, para conducir los escurrimientos 
hasta la «Laguna El Alfalfar», y posteriormente ya 
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regulada la tormenta, descargar las aguas hacia el Río 
Grande. La «Laguna El Alfalfar», cuenta con una capa
cidad de regulación de 1,894 m3, representando la de 
menor capacidad de las cinco lagunas consideradas en 
los estudios realizados. 

La «Laguna Itzícuaros», ubicada aguas abajo de la 
anterior y sobre la margen izquierda del Río Grande, 
justamente en su confluencia con el dren Itzícuaros 
(laguna 3 de la figura 1), fue diseñada para controlar 
parte de los escurrimientos que conduce este dren, y 
cuenta con una capacidad de regulación de 29,056 m3. 
El sitio donde se propuso esta laguna, tiene caracte
rísticas poco favorables para lograr regular importantes 
cantidades de agua, ya que la superficie disponible y la 
elevación del terreno natural, provocan que el volumen 
y gasto regulable no sean significativos con respecto al 
caudal que se genera en la cuenca, sin embargo, mitiga 
favorablemente los efectos de la descarga al Río Grande, 
y apoya la regulación total de los escurrimientos, 

De los cinco embalses propuestos, el denominado como 
«Laguna Madero Río Grande» (Bodega Aurrera, laguna 
4 de la figura 1), es el único que regula directamente 
los escurrimientos del Río Grande. Por este hecho y a 
diferencia de los otros casos, el planteamiento funcional 
del embalse no propone construir estructura de control 
alguna sobre el cauce, ya que representaría un alto riesgo 
de inseguridad si se llegará a errar en las políticas de 
operación de la estructura. La laguna Madero-Río 
Grande se dimensionó con una capacidad de diseño de 
159,645 m3. 

La última laguna propuesta se ubica en la margen 
izquierda del dren Carlos Salazar, aguas arriba de la 
confluencia con el Río Grande (laguna 5 de la figura 
1). De acuerdo con los datos de diseño, este embalse tiene 
una capacidad de regulación de 30,429 m3. 

En cuanto a los bordos de los cauces a regular, es 
necesario sobreelevarlos aguas arriba de la estructura 
de control, con la finalidad de mantener la capacidad 
de regulación y evitar el desbordamiento de los cauces. 
La sobreelevación de la corona de los bordos, se encuen
tra en un rango entre 1.00 y 1.50 m. 

En el diseño de los bordos de las lagunas se consideró 
un bordo libre de cincuenta centímetros, lo que definió 
la elevación de las estructuras de excedencias y por 
consecuencia, la capacidad de regulación máxima de 
los embalses. 

En la zona de descarga de los vertedores de excedencia 
de los canales de salida, se propuso un «zampeado» en 
toda la sección transversal del cauce, con la finalidad 
de protegerlo y evitar socavación en el fondo del río y los 
taludes de sus bordos. 

Por otra parte, en los cinco sitios donde se contempla la 
construcción de las lagunas, se encontraron caracte
rísticas similares en cuanto a su topografía y estrati
grafía, destacando la presencia al nivel -1 m (aproxi
madamente) , de un estrato compresible de turba, de 1.5 
m a 2.0 m de espesor, a excepción del Campo Deportivo 
Cuauhtemoc, donde alcanzó hasta 3-0 m de espesor. 

Por esta razón y tomando en cuenta las políticas de 
operación determinadas para las lagunas, se conside
raron como premisas en el diseño, que los embalses 
estén sometidos a llenado y vaciado rápido; que 
permanecerán llenos menos de 24 horas; y que la altura 
promedio de los bordos sería del orden de 2.0 m, más 50 
cm de bordo libre, por lo que el rango de diseño tiene 
una altura máxima de 2.5 m y mínima de 1.5 m. 

Es importante destacar que en el diseño de los bordos de 
los embalses, no se consideró dejarlos llenos durante 
tiempos prolongados, y que de no vaciarlos, se provoca
rán asentamientos excesivos en el terraplén del bordo, 
poniendo en riesgo su estabilidad. 

Las condiciones criticas de diseño fueron: 
a) Talud aguas abajo: presa llena y sismo. 
b) Talud aguas arriba: vaciado rápido. 
c) Talud aguas abajo:presavacíayequipo 

de 45 ton transitando sobre la corona, 
(para trabajos de desazolve). 

De estos análisis la sección resultante es, ver figura 7: 
a) Corona de 4 m: talud aguas arriba 2:1 

talud aguas abajo 1.5:1 
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Figura 7 Sección del Bordo, corona 4 m. 

Para proteger los bordos contra oleaje, erosión y tránsito 
de vehículos se propuso lo siguiente: 

a) En el talud aguas arriba, un enrocami-
ento de 40 cm de espesor. 

b) En el talud aguas abajo, recubrimiento 
de geotextil. 

c) En la corona, el diseño del pavimento, 
(4 m de ancho), se rOealizó de acuerdo 

con las cargas y tránsito de maquinaria 
considerados, 

Con base en el diseño de la figura 7, se proyectaron los 
bordos perimetrales de las cinco lagunas, siendo inte
rrumpidos únicamente, en los sitios donde se ubican 
los canales de entrada y salida de cada embalse. 

El Sistema de Drenaje de Morelia 
frente al Siglo XXI 

Alrededor del mundo, las ciudades más desarrolladas 
invierten fuertes cantidades de dinero en analizar el 
funcionamiento hidráulico de sus correspondientes 
sistemas de drenaje. Las grandes concentraciones urba
nas, dan como resultado complejos sistemas que gene
ralmente se componen de atarjeas, colectores, túneles, 
plantas de bombeo, canales abiertos, lagunas y presas 
de regulación, entre otros, y que al interactuar entre sí, 
debe adoptarse una política de operación optima que de 
como resultado el mejor funcionamiento hidráulico de 
las estructuras, y sobre todo, una garantía de seguridad 
a los pobladores. Estas políticas de operación, solo se 
pueden encontrar cuando se realizan análisis integrales 
de los sistemas, es decir, se requiere de combinar regu
laciones, apertura de compuertas para descargas o capta
ciones, bombeos, etc, que en conjunto logren mantener 
la mayoría de las estructuras importantes funcionando 

adecuadamente y de preferencia sin alcanzar sus capa
cidades máximas, esto con el objeto de tener un margen 
para maniobras, o hacer frente a un evento extraordi
nario que no se contemple en el diseño hidráulico de 
las mismas. 

En algunos casos el crecimiento de los sistemas de 
drenaje, principalmente en los países subdesarrollados, 
se construye de acuerdo con el aumento y las necesidades 
de la población, y en muchas ocasiones, no se lleva a 
cabo un adecuado análisis de los requerimientos a 
futuro, ya que no se realiza una planeación integral del 
crecimiento de la población, ligada con la construcción 
de la infraestructura de drenaje, o bien, producto de la 
restricción en la inversión de los recursos económicos. 
Obviamente lo anterior, impacta negativamente en el 
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correcto manejo de las aguas, que provoca daños mate
riales y en ocasiones a la propia población. 

Los métodos actuales utilizados para calcular los 
caudales de aguas residuales que genera una población 
y sus servicios, resultan ser adecuados y generalmente 
no se tienen problemas durante la operación de los 
sistemas. Estos métodos consideran el diseño de las redes 
de drenaje utilizando el gasto máximo generado en cada 
subcuenca del sistema, y que al sumarse de acuerdo con 
su punto de descarga, se revisa que los diámetros del 
colector principal aumenten con la demanda y su 
capacidad hasta llegar a su descarga final. En realidad 
se consideran gastos constantes, pero aún con este 
esquema y debido a que generalmente los gastos son 
pequeños, no existen grandes problemas para cumplir 
con los diámetros requeridos, y cubrir la demanda ge
nerada, sin embargo, los problemas importantes se 
presentan cuando el sistema principal de una ciudad, 
requiere ser utilizado también para desalojar escu
rrimientos en temporada de lluvias, es decir, cuando se 
habla del diseño de un sistema de drenaje combinado. 

Diseñar un sistema de drenaje combinado para una 
ciudad de gran magnitud, resulta ser delicado y com
plejo, ya que independientemente de calcular los gastos 
de aguas residuales, debe realizarse un detallado análisis 
hidrológico, del cual se desprende la tormenta de diseño 
que habrá de emplearse para dimensionar los conductos 
y las estructuras especiales, siempre considerando cubrir, 
aquellos eventos que pongan en riesgo el adecuado 
funcionamiento hidráulico de la red. 

En el caso del diseño de una red de drenaje pluvial y/o 
combinado, los gastos máximos de los hidrogramas 
generados para la tormenta de diseño seleccionada, que 
tienen asociadas las subcuencas de aportación de los 
conductos principales, no deben ser sumadas tal y como 
puede considerarse en el diseño de sistemas de aguas 
residuales, ya que en este caso, el tiempo en el que se 
presentan los gastos máximos de cada subcuenca no es 
el mismo, e influye importantemente, y de sumarlos, el 
gasto final a desalojar resultaría demasiado grande, lo 
cual implicaría un sobre dimensionamiento de los 
conductos principales, y sobre todo una inadecuada 
inversión de los recursos económicos disponibles. 

En nuestro país, y cuando se trata del análisis de sistemas 
de drenaje de las ciudades más importantes, el cálculo 
de los hidrogramas para el análisis del funcionamiento 
hidráulico de sus sistemas de drenaje, se basa en una 
metodología conocida como Regionalización de Tor
mentas, en la cual se obtienen con base en los registros 
históricos de lluvias, isoyetas con diferentes valores, en 
las que se puede observar la distribución espacial de las 
precipitaciones para una cierta condición de duración 
(d), y periodo de retomo (Tr). Los valores de la altura 
de precipitación (hp), para una tormenta seleccionada 
como de diseño en un caso específico, se ajustan cuando 
ésta difiere de las características de duración y periodo 
de retorno, que tienen asociadas las isoyetas de la 
Regionalización. Estos valores se determinan utilizando 
gráficas de ajuste por Duración, Periodo de Retomo y 
Área de las Cuencas en estudio. 

J37_ 
Concluidos los análisis hidrológicos, y calculados los = 
hidrogramas de las cuencas propias de cada uno de los 1 jo 
conductos principales de la ciudad en estudio, final
mente se analiza el funcionamiento hidráulico del 
sistema, ya sea para planear la construcción de nuevos 
elementos de drenaje; para redimensionar conductos y 
ampliar la capacidad de la infraestructura existente; y/ 
o para determinar políticas de operación que optimi
cen el manejo de las aguas. 

Cuando se habla de sistemas de grandes magnitudes, es 
de suma importancia considerar que los efectos físicos 
que se generan dentro de los propios conductos, tiene 
un impacto significativo que puede ser determinante en 
la decisión de construir o no un elemento de drenaje. 

Hasta hace algunos años, realizar un análisis dinámico 
del funcionamiento hidráulico de un complejo sistema 
de drenaje, era prácticamente imposible, ya que en este 
tipo de trabajos, se considera el cálculo de la evolución 
de los gastos, niveles del agua, y velocidades del flujo, 
entre otros, para cada incremento en el tiempo simultá
neamente en todos los puntos que conforman el armado 
del sistema en estudio, lo cual implica un sinnúmero 
de cálculos, que tomaría un periodo muy largo de 
tiempo, y la incidencia de una importante plantilla de 
especialistas, que convertiría en poco rentable este tipo 
de estudios. 
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De esta manera, los análisis se reducían prácticamente 
a conocer el funcionamiento hidráulico bajo un esque
ma de revisión a gasto constante, utilizando los gastos 
máximos de los hidrogramas calculados, y después, se 
hacía un ajuste que consideraba la regulación propia 
de los conductos, obteniendo así, gastos más representa
tivos de los escurrimientos que se registraban para ciertas 
condiciones de lluvia, es decir, no se realizaba un tránsito 
general del sistema, y consecuentemente no se podían 
analizaryverificar los verdaderos efectos de la regulación 
propia de los conductos, los remansos, y algunos otros 
efectos físicos reales, que tienen implícitos los sistemas 
de drenaje. 

En términos de ingeniería, cuando la teoría no es 
suficiente, o no se tiene la certeza del comportamiento 
hidráulico de una estructura, o cuando se trata de un 
elemento de drenaje muy importante, se construye un 
modelo físico a escala reducida, en el cual se pueden 
realizar modificaciones a los elementos que la com
ponen, mejorando así, su diseño y obviamente su 
funcionamiento hidráulico. En el caso del análisis de 
los grandes sistemas de drenaje, los modelos físicos no 
son aplicables, sin embargo, sí se utilizan los Modelos 
de Simulación Matemática. 

En la actualidad, diferentes empresas e institutos 
públicos y privados alrededor del mundo, han desa
rrollado programas de cómputo que realizan este tipo 
de tareas de una manera rápida y confiable, y con ello, 
se logra reducir una importante plantilla de profe
sionistas, a tan solo una computadora personal, y un 
equipo mínimo de especialistas y operadores del pro
grama. 

Este tipo de software ha sido implantado en nuestro país, 
y ha dado resultados realmente satisfactorios, ya que ha 
representado un apoyo muy importante en el análisis 
de alternativas, así como un pilar en la toma de 
decisiones, en cuanto al dimensionamiento de algunas 
estructuras hidráulicas de primer orden. 

En el caso de la ciudad de Morelia, se tomó la decisión 
de implantar uno de estos programas de computo, para 
analizar el funcionamiento hidráulico de los cauces 
principales que drenan los escurrimientos pluviales de 
la ciudad, sin embargo, es momento de implantar este 

tipo de herramientas, para ser utilizadas como apoyo 
en el análisis de la red completa del sistema de drenaje, 
e incluir en ello, toda la infraestructura existente tal 
como plantas de bombeo, lagunas de regulación, cauces, 
colectores principales y secundarios, etc. Con esta acción, 
se podrán realizar análisis integrales del sistema de 
drenaje, y como consecuencia, se tendrá la facilidad de 
planear, el crecimiento y el reforzamiento de la red, con 
la certeza de estar tomando siempre las mejores deci
siones. 

Por otra parte, y como complemento de los trabajos en 
una clara intención de convertir a Morelia en una de 
las ciudades más avanzadas en el manejo de sus aguas, 
es muy importante que se realicen trabajos previos que 
deben considerar la implantación de un sistema 
coordenado georeferenciado (x,y,z), mediante el cual se 
asignen coordenadas conocidas a cada uno de los 
conductos principales que conforman el sistema de 
drenaje de la ciudad. Así mismo, se debe actualizar 
constantemente el catastro de la red, en el que se indi
quen sus características físicas, tales como longitud, 
pendiente, diámetro y materiales, en conductos, pozos 
de visita, cajas o estructuras especiales; geometrías, 
capacidades instaladas y de servicio en plantas de 
bombeo; capacidades en estructuras derivadoras o regu
ladoras, etc., es decir, obtener en campo y de los registros 
históricos, todos aquellos datos que proporcionen los 
elementos necesarios, para la correcta implantación de 
un modelo de simulación matemática, que represente 
un verdadero apoyo en el análisis de alternativas, en el 
dimensionamiento de importantes estructuras, en la 
optimación de su operación, y en una mejor inversión 
de los recursos públicos, llevando así a Morelia, a la van
guardia de la tecnología en beneficio directo de la 
población de ésta histórica e importante ciudad de 
nuestro país 

Conclusiones 

El manejo de las aguas en grandes urbes siempre será 
un tema inagotable, y con el paso del tiempo y la 
necesidad de aprovechar al máximo los recursos hídricos 
a nivel mundial, resulta inevitable realizar diferentes 
acciones enfocadas al aprovechamiento para consumo 
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humano, desalojo de aguas residuales, y para control 
de escurrimientos pluviales, principalmente. 

Indiscutiblemente Morelia no es la excepción, y requiere 
que un número importante de especialistas en materia 
de hidráulica, dediquen su tiempo y conocimientos para 
lograr que esta ciudad, se ubique como una de las más 
avanzadas en materia de manejo de aguas a nivel de 
nuestro país. 

A la fecha se han realizado estudios que con apoyo en 
avanzadas e innovadoras tecnologías, han servido para 
identificar y determinar, algunas de las soluciones que 
requiere esta ciudad para disminuir los riesgos de des
bordamientos e inundaciones, que año con año se pre
sentan en la misma, y que obviamente son las causantes 
de cuantiosos daños, sin embargo, este esfuerzo no debe 
quedar ahí, por el contrario, debe tomarse como el 
principio del desempeño de profesionistas y técnicos, que 

velen por el progreso de Morelia, y como apoyo, debe 
considerarse de una manera especial, la implantación 
de modelos de simulación matemática, que se en
cuentren integrados no solo por los cauces y drenes más 
importantes de la ciudad, sino que contengan sistemas 
y subsistemas de colectores; plantas de bombeo; lagunas 
y estructuras de regulación en cauces; y de ser posible, 
llegar al detalle de los conductos principales de la red 
secundaria de drenaje, ya que solo con esta información, 
se logrará analizar en forma integral el funcionamiento 
hidráulico del sistema, y con ello, estar en condiciones 
de planear de mejor manera el crecimiento y reforza
miento del mismo; contar con una amplia gama de 
opciones que permitan definir las políticas de operación 
óptimas, que mejoren su funcionamiento hidráulico; 
minimizar al máximo posible los riesgos de desborda
mientos e inundaciones, que derivan en daños a la 
población y pérdidas materiales en la ciudad; e invertir 
de mejor manera los recursos económicos disponibles. 
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El agua está tan íntimamente ligada a los procesos funcionales del ecosistema 
y por lo tanto su uso, aprovechamiento y manejo tiene efectos sobre el mismo. 

Reconocer el carácter integrador del agua dentro del ecosistema es crucial en 
cualquier intento por utilizar en forma racional el recurso hídrico. 

El agua en cantidad es un bien escaso y el agua con las características 
adecuadas de calidad para su uso en la agricultura y el abastecimiento para 
el uso y consumo humanos es dramáticamente mucho menor. 

La sustentabilidad de este recurso se obtiene no solamente por un uso racional 
del mismo, sino por una manejo conciente de su relación con el medio 
ambiente. La contaminación que se induce al agua una vez que ésta es usada 
en las actividades productivas debe de alguna manera eliminarse o al menos 
controlarse a fin de que el impacto que el vertido del liquido sobre los cuerpos 
receptores, ya sean ríos, lagos o el propio suelo sea minimizado. En este sentido, 
el conocimiento de la salud ambiental de los cuerpos de agua y el impulso de 
infraestructura de tratamiento es invaluable, 

La conservación del recurso agua se logrará sólo si se consigue establecer un 
balance, tanto en cantidad como en calidad, entre la producción y el consumo 
de agua. En ese sentido, es necesario establecer el verdadero estado del recurso, 
tanto de origen superficial como subterráneo y desarrollar herramientas que 
nos permita evaluar los impactos de cualquier uso productivo. 

'it 

Conservación y 
medio ambiente 

El sistema ambiental formado en la parte alta por la cuenca de aportación a 
la presa Cointzio y el lago de Cuitzeo en la parte baja, mantiene una 
complicada simbiosis de producción, uso y reuso del agua. El agua servida 
de la ciudad es retomada, tratada o sin tratar al sistema fluvial de los ríos 
Chiquito y Grande de Morelia, que conducen el líquido por las inmediaciones 



de una zona de riego, en donde es parcialmente usada, hasta el lago. La 
aportación de nutrientes al lago tiene el potencial efecto de eutrofización del 
cuerpo de agua, por lo que su control es indispensable para la conservación 
de ese emblemático lago michoacano. Sin embargo, esos mismos 
contaminantes podrían ser una fuente formidable de nutrimentos para los 
cultivos de las zonas agrícolas. Así de complejo es el problema de agua, no 
sólo en Morelia o en Michoacán, sino en todo el mundo. 

En este apartado se presentan diversos trabajos relacionados con la 
caracterización hidrológica ambiental de cuencas y de potencial erosivo del 
agua en suelos. Asimismo, se muestran estimaciones de la oferta de agua y 
sus posibles usos productivos. Finalmente, se incluyen aspectos relacionados 
con la calidad del agua en los cuerpos de agua relacionados con la capital 
michoacana y un documento que consigna la historia de la primera planta 
de tratamiento de aguas residuales en Morelia. 

DR. ALDO IVÁN RAMÍREZ OROZCO 
COORDINADOR DE TRATAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA 
INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA 
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Generación y manejo de características hidrológicas y ambientales en la 

Cuenca del Río Grande de Morelia, 
mediante un sistema de información geográfica. 

Ricardo Ruiz Chávez y Jesús Alberto Rodríguez Castro 

Introducción 

La cuenca del río grande de Morelia, es una cuenca 
exorreica, que forma parte de un conjunto de subcuencas 
de la cuenca del lago de Cuitzeo, y cuya descarga es en 
el propio lago. Su cauce principal es el «Río Grande» 
de Morelia, con afluentes como el Río Chiquito, y una 
serie de drenes y canales que vierten sus aguas en él. Es 
un río del tipo perenne, y cuya importancia radica en 
que atraviesa la ciudad de Morelia de suroeste a noreste, 
en este recorrido capta todas las descargas de aguas 
residuales de la ciudad de Morelia, además de atravesar 
una de las áreas agrícolas más importantes de la zona, 
el valle Morelia-Queréndaro, donde se cultiva princi
palmente el maíz, trigo, garbanzo, avena, fríjol, sorgo, 
alfalfa, árboles frutales y algunas hortalizas. 

Dada la configuración topográfica de la cuenca, el río 
grande de Morelia representa el principal portador de 
volúmenes de agua, sedimentos, y nutrientes como 
Nitrógeno y Fósforo hacia el lago de Cuitzeo (Rodríguez-
Ruiz, 2004). El nitrógeno y el fósforo específicamente 
son los principales elementos químicos presentes en la 
contaminación del agua por fuentes puntuales y difusas, 
generados principalmente por excretas, detergentes, 
fertilizantes, etc. Esto es motivo de un gran interés, ya 
que son elementos cuyo destino final es en el lago de 
Cuitzeo, y son causantes de los procesos de eutrofización 
y contaminación. 

Dada la gran variedad de uso de suelo en la cuenca, 
la determinación de volúmenes de contaminantes 

generados por fuentes puntuales y difusas es una ardua 
tarea que requiere del manejo exhaustivo de datos 
espaciales. Asimismo, la compleja red de canales y dre
nes hace más difícil el definir la distribución de estos 
volúmenes a lo largo de la cuenca. 

Con el objeto de tener un panorama completo de la 
cantidad, calidad y distribución de los volúmenes de 
agua que circulan a través de la cuenca de drenaje del 
Río Grande de Morelia se realizó una compilación y 
análisis detallado de datos de lluvia, escurrimientos, 
niveles en los acuíferos, y de erosión y transporte de nutri
entes (nitrógeno y fósforo). Esta información permitió 
desarrollar herramientas de apoyo tales como modelos, 
gráficas, mapas, entre otros, para el análisis y apoyo a 
la toma de decisiones encaminadas al manejo racional 
del recurso hídrico en la cuenca, siendo este una parte 
fundamental del desarrollo de la región y el estado en 
general 

Descripción del area de estudio 

La Cuenca del Río Grande de Morelia, geográficamente, 
se ubica en la parte noreste del estado de Michoacán, 
dentro de la región hidrológica número 12, entre las 
coordenadas 19° 30' y 19° 55' de latitud norte y 101° 
25', 101° 00' de longitud oeste. Políticamente incluye 
14 municipios del estado de Michoacán. 
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La cuenca del Río Grande ocupa una extensión de 1,503 
km2 y es en realidad una subcuenca de la cuenca del 
lago de Cuitzeo, que a su vez pertenece al sistema de 
cuencas del Río Lerma-Santiago. 

Según la clasificación de Koppen modificada por García 
(1973), en la cuenca del Río Grande predominan los 
tres tipos de clima pertenecientes al grupo de templados, 
subhúmedos con lluvias en verano, los cuales se 
distinguen por tener humedades distintas. 

En la zona de estudio se tiene una temperatura media 
anual de 17.6 °C y una precipitación media anual de 
921.8 mm. De la misma manera que la temperatura, la 
precipitación varia influenciada notablemente por el 
relieve. Debido a la variabilidad del relieve, las lluvias 
dentro de la cuenca se consideran del tipo orográfico y 
presentan rangos muy amplios que van desde l,600mm, 
para las zonas montañosas hasta 650 mm. en las zonas 
de matorrales. 

Los censos de población y vivienda efectuados por fiNEGI 
en 2000 señalaron que en la cuenca habitan un total de 
978,118 personas, cuyas actividades económicas pre
ponderantes son el comercio, ganadería, pesca, industria 
manufacturera, servicios comunales y sociales, cons
trucción, servicios personales y de mantenimiento. 
Además, los pobladores del área de estudio se dedican, 
aunque en una cantidad menor, a otras actividades, tales 
como administración pública, defensa, transporte y 
comunicaciones, servicio de restaurantes y hoteles, 
servicios profesionales y técnicos y servicios financieros. 
Debido a la variedad de actividades, el uso del suelo es 
muy diverso, lo cual tiene un impacto directo en los 
sistemas de flujo y calidad de agua en la cuenca 

Integración de la información en 
el sistema de información 
geográfica. 

En la actualidad el desarrollo en la simulación del 
comportamiento físico de sistemas hidrológicos, 
utilizando herramientas computacionales, ha tenido un 
gran desarrollo, y últimamente con el auxilio de los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG), se ha hecho 
posible el manejo de una gran cantidad de datos 
importantes en el apoyo a la toma de decisiones. Estos 
sistemas aplicados en la modelación de cuencas hidro

lógicas, han facilitado el análisis y la comprensión del 
comportamiento del escurrimiento de agua. Una herra
mienta de este tipo es el modelo GWLF (Generalized 
Watershed Loading Function^/nevón generalizada de 
aportes en cuencas), desarrollado por Haith y Shoe
maker (1987), el cual evalúa el escurrimiento, infil
tración, evapotranspiración, y generación de sedi
mentos y nutrientes como nitrógeno y fósforo, todo esto 
apartir de datos de lluvia diaria, temperaturas máximas 
y mínimas, usos de suelo, tipos de suelo, topografía de 
la zona de estudio. Este tipo de modelos resulta conve
niente en nuestro entorno ya que la información diaria 
es con la que se dispone comúnmente. El modelo requi
ere que en una cuenca definida se especifiquen variables 
de uso del suelo, meteorológicas, físiográficas, edafo-
lógicas y servicios de desalojo de aguas residuales 
domesticas e industriales. Con base en datos climatoló
gicos diarios, el modelo simula continuamente el ba
lance de agua para el periodo correspondiente a los datos 
especificados, utilizando el método del servicio de 
conservación de suelos de los Estados Unidos (USSCS) y 
dando como resultado información hidrológica men
sual. 

Con objeto de organizar y preparar la información 
climatológica, de uso y tipo de suelo, socio-económica, 
política, topográfica e hidrográfica, se construyeron los 
Modelos Digitales del Terreno (MDT) utilizando ArcView, 
que es un software específico para el manejo de datos 
geográficos. La información utilizada, fue obtenida a 
través de diversas fuentes, tales como INEGI, IMTA, 
Gobierno del Estado de Michoacán y el Instituto de 
Ecología de la UNAM (campus Morelia). 

Para determinar los parámetros geomorfológicos de la 
cuenca, se utilizó un Modelo Digital de Elevaciones 
(MDE), desarrollado por el INEGI, a escala 1:50,000, a 
partir de un mosaico elaborado de la unión de las cartas 
digitales E14A12, E14A13, E14A14, E14A22, E14A23, 
E14A24, E14A32 y E14A33, correspondientes a la zona 
de estudio. 

Al mismo tiempo, se recopilaron mapas temáticos 
asociados a uso del suelo, tipo de suelo, división política, 
densidad de ganado, cuantificación de sistemas de 
desalojo de aguas residuales, descargas de aguas 
residuales, así como también mapas temáticos de 
concentraciones de nitrógeno y fósforo en el suelo. 
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Para la utilización del modelo en la cuenca del Río 
Grande, se identificó el cauce principal, así como su 
parteaguas correspondiente, tal como se muestra en la 
figura 1. Para la cuenca del Río Grande se aplicó el 
modelo obteniéndose escurrimiento superficial, flujo de 

agua en el cauce principal, infiltración, transporte de 
sedimentos, y concentraciones de nitrógeno y fósforo en 
el agua, para el periodo de 40 años, comprendido entre 
enero de I960 y diciembre de 1999 

/ Subcuenca Huandacareo 

Figura 1.- Configuración de la cuenca del Lago de Cuitzeo 

Para el análisis de los datos, se superpuso la informa
ción necesaria para alimentar el modelo y de esta for
ma se pudo generar los resultados correspondientes, a 
través de la modelación. En la figura 2 se muestra la 
superposición de la información requerida. 
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Figura 2. Superposición de 
la información necesaria para 
el modelado de la cuenca del 
Río Grande 

Resultados 
La información arrojada por el modelo, fue representada 
a través de gráficos para facilitar su análisis y com

prensión. En la figura 3 se incluyen gráficas de línea 
que muestran el escurrimiento superficial modelado 
ocurrido en la cuenca. De igual manera, en las figuras 
4 y 5 se esquematiza los flujos de agua en el cauce prin

cipal y la infiltración en la cuenca. En las figuras 6 y 7 
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se representa la erosión y el transporte de sedimentos 
debido al arrastre de agua en la cuenca. En las figuras 
8, 9 y 10 se representa las cantidades de nitrógeno en 
fases total, sólida y liquida. En las figuras 11,12 y 13 de 
igual manera, se gráfican los valores de fósforo total, 
sólido y líquido. 
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Figura 4. Flujo de agua en el cauce principal 
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Figura 7.- Aporte de sedimentos 
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Figura 6.- Erosión hídrica 
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Figura 11.- Aporte de fósforo total por subcuenca 
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Figura 12.- Fósforo en el agua subterránea 

P Dis (Ton) 
60000 -

40000 

20000 

I I I m 

Tiempo (meses) 

Figura 13.- Cantidad de fósforo disuelto en el agua 

Como puede observarse en los gráficos correspondientes 
a escurrimiento, flujo e infiltración, se aprecia una línea 
de tendencia, la cual es a la baj a, originado en su mayo
ría por la escasez del recurso en la cuenca, de igual 
manera las modificaciones en cuanto a uso de suelo 
han jugado un papel preponderante en el escurrimiento 
superficial. Asimismo, la erosión y transporte de sedi
mentos en la cuenca es muy alto. Se nota también que 
las fases totales y liquidas de nitrógeno y fósforo inician 

a partir de una cantidad mínima, la cual corresponde a 
los aportes de descargas por fuentes de contaminación 
puntuales (descargas de aguas residuales). 
En las tablas 1 y 2 siguientes, se presentan los resultados 
mensuales y totales anuales, medios para el periodo de 
estudio de 40 años (del 1 de enero de I960 al 31 de 
diciembre de 1999)-



Generación 
y manejo de características hidrológicas y ambientales en la Cuenca del Río Grande de Morelia, mediante un sistema de información geográfica 

Tabla 1.- Resultados medios mensuales y anuales de transporte en la cuenca del 
Río Grande de Morelia, para el periodo de estudio. 

Unidades en centímetros 

Mes Precipita Evapotrans Flujo de Escurrimiento 
ción piración agua 

subterránea 
superficial 

Enero 1.77 2.74 0.00 0.20 
Febrero 0.74 1.38 0.00 0.00 
Marzo 0.67 1.16 0.00 0.00 
Abril 1.12 1.26 0.00 0.00 
Mayo 4.05 2.61 0.00 0.00 
Junio 16.11 5.14 0.60 0.80 
Julio 21.78 7.19 7.70 0.70 

Agosto 19-83 8.17 11.30 0.60 
Septiembre 16.91 7.09 11.00 0.50 

Octubre 6.66 5.40 4.50 0.30 
Noviembre 1.74 5.69 0.60 0.10 
Diciembre 0.80 5.62 0.00 0.00 
ANUAL: 92.18 53-45 35-90 3.10 

Tabla 2.- Resultados medios mensuales y anuales de erosión, sedimentos y nutrientes en la cuenca del Río 
Grande de Morelia, para el periodo de estudio. 

Mes 
Toneladas (1000 Kg) Kg 

Mes 
Erosión Sedimentos 

Nitrógeno Nitrógeno Fósforo Fósforo 
disuelto total disuelto total 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

425335.5 21692.1 
65302.7 3330.4 
67488.5 3441.9 
79140.7 4036.2 

331106.2 16886.4 
2372672.7 121006.3 
2782212.7 141892.8 
2450031.3 124951.6 
2886061.0 147189.1 
969715.2 49455.5 
493800.9 25183.8 

76950.1 3924.5 

110178.5 304286.3 13231.7 15772.1 
112035.1 121140.2 13243.4 13367.5 
110197.2 127144.7 13231-8 13458.1 
HOII9.I HO362.7 13231.3 13254.8 
110116.1 111231.1 13231.3 13317.8 
132643.8 300506.8 13377.4 16235-3 
410487.8 655408.7 15139-5 19276.5 
558092.7 865854.7 16033-8 20797.2 
661009.5 1220954.8 18834.6 26649.0 
366781.7 744107.8 16331-4 21456.0 
155715.0 283402.1 13904.0 15576.6 
111250.7 120906.0 13238.5 13375.0 

ANUAL: 12999817.5 662990.7 2948627.2 4965305.9 173028.7 202536.0 

Flujo en el 
cauce 

principal 
0.20 
0.10 
0.00 
0.00 
0.00 
1.40 
8.40 
H.90 
11.50 
4.80 
0.70 
0.00 

39-00 
1¥ 
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Conclusiones 
Los resultados obtenidos de la aplicación del modelo 
demostraron la utilidad y la facilidad que se tiene hoy 
en día para el análisis hidrológico de amplios y com
plejos sistemas de drenaje. La realización de este tipo de 
estudios es de gran utilidad para la toma de decisiones 
encaminadas al manejo sustentable de los recursos 
hídricos. 

En el caso de la cuenca del Río Grande de Morelia, la 
aplicación del modelo arrojó resultados que muestran 
una tendencia paulatina a la reducción del escurri
miento superficial, lo cual tiene como consecuencia la 
disminución de los aportes de agua hacia el vaso receptor 
(Lago de Cuitzeo). De igual manera, si los volúmenes 
aportados permanecen con las concentraciones de 
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nutrientes (nitrógeno y fósforo) que a la fecha guarda, 
se está contribuyendo a la eutrofización de los cuerpos 
receptores. De continuar con esta tendencia, el lago 
eventualmente se encontrará en condiciones más seve
ras de desecamiento con consecuencias desastrosas para 
el medio ambiente y la población dentro de la cuenca. 

Los resultados de este estudio demuestran la utilidad de 
las nuevas herramientas de análisis, basadas en sistemas 
de información geográfica ya que permiten la explora
ción de escenarios y diferentes condiciones naturales de 
forma rápida y eficiente, lo cual favorece enormemente 
el apoyo en la toma de decisiones encaminados a la 
protección y preservación del ambiente. 

Rodríguez Castro, J. A., Ruiz Chávez, R. Aplicación 
de un modelo hidrológico integrado a un 
Sistema de Información Geográfica para 
análisis de flu jo de aguas en la cuenca del Lago 
de Cuitzeo, Michoacán. XVIII Congreso 
Nacional de Hidráulica, San Luis Potosí, S.L.P., 
23(3), pp. 471-478. 

Autores 

Ing. Ricardo Ruiz Chávez 
De Jesús Alberto Rodríguez Castro 

Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
Facultad de Ingeniería Civil 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
Edificio PIC, Qudad Universitaria, S/N, Col. Felicitas del Río 
CP. 58060, Morelia, Michoacán 

ric_ruiz@botmail. com 
jealroca@yaboo.com.mx 

mailto:jealroca@yaboo.com.mx


11 
Caracterización hidro-erosiva de suelos de tipo andosol e importancia 

de este recurso en el Estado de Michoacán 

David Viramontes, Fernando Rojas, Celine Duwig y Michel Esteves 

Introducción 

La erosión hídrica del suelo es un proceso complejo de 
desprendimiento, transporte y posterior depósito de las 
partículas del suelo debido a la lluvia y el escurrimiento 
de superficie. El comportamiento hidro-erosivo de un 
sitio o de un tipo de suelo en particular depende de las 
características climatológicas así como de la fragilidad 
o erosionabilidad del suelo. Los estudios de los procesos 
asociados con la generación de escurrimientos y movi
miento del suelo sobre el terreno son de mucha utilidad 
en la definición de nuevos enfoques de gestión con miras 
a una continuidad de la utilización del recurso suelo. 
La Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) ha reconocido que 
para resolver muchos problemas de producción de 
cultivos, conservación de suelos y degradación de 
cuencas se requieren hacer estimaciones de escu
rrimientos y erosión (FAO, 1997). La Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) ha expuesto que para 
hacer frente a la creciente necesidad de agua dulce y 
mitigar los efectos de la degradación del medio se 
requiere de datos sobre las variables hidrológicas y los 
suelos (OMM, 1994). 

En México la erosión de suelos es un problema ambiental 
con diferentes grados de intensidad y generalizado en 
casi todas las zonas de pendiente. Las diferentes 
estimaciones sobre la superficie afectada coinciden en 
que se supera el 60% del territorio del País (SEMARNAT, 
2002). Según Masera (2000) la principal razón de la 

erosión es la deforestación de zonas de montaña, el autor 
expone que en las dos últimas décadas se han perdido 
7.2 millones de hectáreas de bosques densos en el 
territorio nacional. La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), a reconocido que 
México ocupa uno de los primeros lugares en degrada
ción de suelos originado por la erosión. 

Es evidente que los cambios físicos en las cuencas debido 
a la degradación del medio pueden tener consecuencias 
en el régimen y la calidad de los recursos Mancos. Por 
ello, además del problema circunstancial de tratar de 
revertir los procesos de degradación con intervenciones 
en las cuencas (reforestación, labores de conservación 
de suelos, etc.), es necesario realizar evaluaciones 
objetivas que pongan de manifiesto los impactos 
ambientales. Sin embargo, para realizar estas eva
luaciones de una manera objetiva es necesario contar 
con bases de datos meteorológicos, hidrométricos y de 
pérdida del suelo. Sin embargo, no obstante los proble
mas de degradación y las recomendaciones internacio
nales, desafortunadamente en nuestro país existen muy 
pocas mediciones en las cuencas. Ante la problemática 
de falta de datos meteorológicos, hidrométricos y de 
sedimentos, y la creciente demanda de evaluaciones 
objetivas de impactos, valorización de los recursos natu
rales (en este caso suelos), así como obtención de nuevos 
conocimientos sobre el funcionamiento hidrodinámico 



David Vi nunon tes, Femando Ro|as, Celine Duvrig y Michel Estoves 

de suelos y cuencas, se ha considerado a las micro-
cuencas como unidades geográficas naturalmente 
indicadas para la investigación de fenómenos y procesos 
que intervienen en el balance hidrológico de cuencas. 
Esta metodología de ninguna manera puede suplir la 
necesidad de mediciones oficiales en cuencas y ríos, sin 
embargo, si es posible obtener resultados experimen
tales que pueden ser utilizados en la elaboración y 
utilización de modelos de predicción, así como su 
aplicación en la gestión ordenada de los recursos. 

En este documento se presentan los resultados obtenidos 
en una microcuenca experimental con el fin de 
reconocer las propiedades lúdrodinárnicas y fragilidad 
erosiva de suelos de upo andosol. Este tipo de suelos son 
muy comunes en nuestro país y particularmente a lo 
largo del Eje Neo-volcánico. Se trata de suelos de origen 
volcánico con características físicas y químicas 
particulares en los que se realizan muchas de las 
actividades agrícolas y forestales. Por ello, estos suelos 
son considerados como un recurso no renovable. En el 
documento se hace un particular énfasis en la im
portancia de estos suelos en el Estado de Michoacán. 

Características de los andosoles. 

Los suelos de tipo andosol se caracterizan por texturas 
franco arenosas, con estructura débil o sin estructura, 
pH generalmente ácido, pobres en nutrientes, muy ligeros, 
con una alta capacidad de retención de humedad y baja 
densidad aparente y real. En nuestro país estos suelos se 
localizan en las provincias físiográficas que forman el Eje 
Neo-volcánico. Son derivados de proyecciones volcánicas 
recientes (del periodo Cenozoico), principalmente cenizas 
y rocas magmáticas (andesitay limadura). Es común ob
servar una diferenciación de sedimentación pues se ob
servan diferentes estratos formados a partir de los mate
riales de origen que se depositaron en las diferentes pro
yecciones volcánicas. Esto puede explicar que se obser
ven en profundidad horizontes negros orgánicos, 
indicadores de paleosuelos formados a partir de antiguas 
erupciones (Prat, 2002 en entrevista) 

Del punto de vista químico, la fracción arcillosa está 
dominada por alófanos, un silicato de aluminio 
hidratado. Estos elementos tienen una superficie activa 

muy importante (entre 800 y 1000 mVrng). Su 
capacidad de intercambio catiónico y fijación amónica 
son muy elevadas. Esto permite una fijación enérgica 
del fósforo. 

Los minerales presentes en estos suelos son la gibsita, 
caolinita y en algunos casos esmectita en poca 
proporción (Etchevers, 1986). Los análisis mineralógicos 
muestran la siguiente composición: 

Minerales primarios: plagioclasas (Fe, Si, Ca, 
Na), magnetita (Fe), anfibolitos y cuarzo 
Minerales secundarios: gibsita (Al), cristoba
lita (BT), y arcillas. 

La presencia de alófanos en la fracción arci-llosa le 
otorga al suelo una consistencia «untuosa» muy 
particular conocida como «fixotropía», cuya peculia
ridad es que al ser presionada una porción húmeda de 
suelo se licuay fluye entre los dedos, volviendo asu estado 
semisólido original al cesar la presión. Los alófanos y la 
alta porosidad creada por su estructura, hace que estos 
suelos retengan una importante cantidad de agua. La 
desecación del suelo provoca una retracción de los 
agregados que los hace muy difíciles de volver a rehu
mectar, por esta razón la capacidad de retención de agua 
puede reducirse hasta en un 60 % de la inicial. El suelo 
se convierte en una masa polvorienta e hidrófoba con 
pérdida de sus mejores características físicas. Este hecho 
hace que durante la primavera (con un clima seco y 
altas temperaturas) el suelo se desagregue fácilmente 
con cualquier trabajo mecánico y se convierta en polvo. 

En el Estado de Michoacán, los suelos de tipo andosol 
cubren aproximadamente el 15-5% (12,502. km2) de la 
superficie territorial los cuales están repartidos en 
diferentes sectores (tabla 1). Se ha demostrado que los 
andosoles son suelos de alta productividad agrícola 
cuando se les agrega materia orgánica nitrógeno y 
fósforo (Aguilera 1979) • De igual manera, son suelos de 
alta calidad para las especias maderables como las 
coniferas, encinos y selvas tropicales. Según la 
cartografía del INEGI, en el Estado de Michoacán estos 
suelos cubren poco más de 40% de las zonas de 
agricultura de temporal y 30% de diferentes tipos de 
bosque. Esto denota la importancia circunstancial de 
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este recurso para las actividades socioeconómicas del 
Estado. No obstante, dadas las características físicas y 
químicas de estos suelos, su localización en zonas de 
pendientes y las actividades intensas a las que son sujetos, 
puede dar como resultado su fácil deterioro y pérdida 
por erosión. 

Tabla 1. Cobertura de suelos de tipo andosol en 
función del uso del suelo en el Estado de Michoacán. 

Uso del suelo Andosoles (Km2) 

Agricultura de riego 317.8 
Agricultura de temporal 5046.1 
Bosques de encino 350.3 
Bosques de pino 1633.5 
Bosques de pinos y encinos 3447.5 
Bosques de oyamel 665.9 
Bosques de táscate 3.0 
Bosques mesófilos de Montaña 92.2 
Matorral subtropical 71.6 
Pastizales 714.9 
Selva baja 67.1 
Otras formaciones 92.1 

Total 12502.1 

El sitio experimental. 

Con de fin de contar con una base de datos funcional se 
ha instrumentado y dado seguimiento a una micro-
cuenca donde se han realizado los diferentes ensayos 
experimentales desde el año 2002. La microcuenca 
experimental La Loma, localizada en el municipio de 
Amanalco de Becerra, Estado de México, fue seleccionada 
porque en ella coincide una gran parte de la variabilidad 
de ambientes característicos del Eje Neo-volcánico: 
suelos de tipo andosol con algunos tepetates, bosques, 
agricultura tradicional en laderas con diferentes 
pendientes y zonas en descanso (figura 1). Es importante 
señalar también la presencia de una comunidad que 
ha aceptado la realización de estos trabajos en su 
territorio. La microcuenca tiene 50 ha de superficie y 
cuenta con diferentes instrumentos de precisión que 
permiten obtener datos de su balance hídrico y com
portamiento hidro-erosivo (figura 2). Se cuenta con una 
estación meteorológica automática, piezómetro, 
pluviómetros y liminígrafos con vertedor entre otros 
aparatos. A continuación se presentan algunos resul
tados de los datos experimentales obtenidos y se analiza 
el comportamiento hidrodinámico y fragilidad erosiva 
de suelos de tipo andosol. 
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Figura 1. Uso del suelo en la Microcuenca Experimental La Loma (año 2003). 
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Figura 2. Croquis de instrumentación de la Microcuenca Experimental La Loma de Amanalco 
(Viramontes et al. 2004) 

Las parcelas experimentales 
En el sector forestal de la microcuenca, se delimitaron 
dos parcelas experimentales de tamaño y pendientes muy 
similares (PB01 con 54.8 m2 y 36.7% de pendiente y PB02 
con 52.1 m2 y 36.1% de pendiente). La diferencia entre 
ambas es que la primera (PB01) cuenta con una cober
tura arbórea importante y una capa de mantillo super
ficial de 10 a 15 cm de profundidad. En cambio, en la 
PB02 los árboles han sido cortados y el mantillo 
superficial ha casi desaparecido. Esta segunda parcela 
está compuesta principalmente por especies herbáceas 
y algunos matorrales. Se puede considerar como un sitio 
con fines de pastoreo o abandono. La forma de medición 
del escurrimiento y erosión en este sector forestal fue 
directa y total en tambos de recepción. La precipitación 
fue medida con un pluviómetro digital y otro de 
medición directa al exterior de los árboles, así como 17 
pluviómetros de medición directa bajo diferentes 
coberturas arbóreas. 

También fueron seleccionadas y delimitadas dos parcelas 
agrícolas en la microcuenca experimental. Estas 
parcelas tienen una superficie de 0.347 y 0.392 ha. 
(denominadas PA23 y PA67 respectivamente). Ambas 
fueron cultivadas con maíz y se diferencian por el orden 
de pendiente (PA23 con 27.9% y PA67 con 8.7%). En 
estos casos la forma de medición se realizó con verte
dores H y sensores de presión condataloguerHobo. Con 
el fin de realizar calibraciones del escurrimiento y tener 
conocimiento de los sólidos suspendidos se realizaron 
muéstreos directos durante los eventos de lluvia. 

Por otro lado, las mediciones de escurrimiento y erosión 
se realizaron también a nivel de la salida principal de la 
microcuenca (figura 3). En este caso se utilizó un 
vertedor tipo Parchal y un limnígrafo tipo Thalimede. 
Al igual que en las parcelas agrícolas se realizaron 
muéstreos directos de escurrimientos y carga de 
sedimentos durante los eventos de escurrimiento. 



Caracterización hidro-erosiva de suelos de tipo andosol e importancia de este recurso en el Estado de Michoacán 

Figura 3- Vertedor tipo Parchal y limnígrafo Thalimede a la salida de la microcuenca experimental. 

Precipitación. 

El área de estudio tiene un comportamiento pluvio
métrico característico de la zona. Se trata de un régimen 
de lluvia dividido en dos periodos: una temporada seca 
en invierno y primavera y una temporada de lluvias 
durante el verano principalmente. En lo referente a las 
temperaturas, los meses fríos coinciden con el periodo 
de más baja precipitación (figura 4). Sin embargo, 
durante la misma temporada de estiaje, la primavera 
presenta las más altas temperaturas. No obstante que la 
precipitación promedio anual registrada en la estación 
meteorológica más cercana (estación Amanalco) corres
ponde a 1,368 mm, las últimas semanas de la temporada 
seca y caliente (abril y mayo) resultan críticas debido a 
la baj a en la disponibilidad y almacenamiento del agua 
en arroyos, pequeñas presas y suelos. Estos marcados 

cambios de humedad y temperatura durante el año 
influyen directamente en un cambio físico de los 
andosoles. En la temporada de lluvias la estructura del 
suelo es masiva y consolidada y conserva todas sus 
propiedades físicas. En cambio, durante el estío, como 
se explicó anteriormente, los suelos se deshidratan y 
desagregan fácilmente en forma de talco (figura 4). 

Realizando comparaciones entre los valores de 
precipitación de la microcuenca con los promedios de 
la estación Amanalco, se ha observado una gran varia
ción temporal tanto en la repartición mensual (figura 
5) como en el porcentaje de clases de lluvia por lámina 
precipitada (figura 6). Aparentemente, el comporta
miento de la lluvia puede ser muy diferente de un año 
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Figura 4. Evolución anual de la estructura superficial del suelo y distribución (de los promedios mensuales) de 
la precipitación y temperatura de la estación Amanalco. 

al otro. Durante el año 2003 se registró una precipitación 
mensual del mes de junio superior a los 470 mm, que 
representa más del doble mensual que el promedio de 
laestación Amanalco. Además, el día 19 de julio de 2002 

se registró un evento excepcional de lluvia, de más de 
90 mm con un periodo de retorno de 48 años. En los 
registros de la estación Amanalco no se había tenido 
registro de estos valores. 
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Figura 5. Comparación de la precipitación mensual de la estación Amanalco y la Microcuenca experimental. 
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Figura 6. Comparación de las clases de lluvia (en función de la lámina precipitada por evento) de la estación j cc 
Amanalco y la Microcuenca experimental. 

Cuantificación de los escurrimi
entos superficiales y la erosión 
Marica 

En la tabla 2 se presenta el número de eventos registrados flujos superficiales. En cambio, la parcela PB02 (en zona 
en cada una de las cinco estaciones de medición de escu forestal pero con muy baj a cobertura arbórea) presentó 
rrimiento y erosión, durante dos temporadas de lluvias los escurrimientos máximos registrados, con un 
(junio  septiembre 2002 y 2003) que son analizadas promedio global anual superior al 5%. No obstante, en 
en este documento. esta parcela sólo se registraron algunas trazas de erosión. 

Tabla 2. Número de eventos de lluvia y escurrimientos registrados en la microcuenca La Loma 
durante los periodos de lluvias 2002 y 2003. 

Afio Punto de medición Número de eventos i Número de eventos 
de precipitación de escurrimiento 

2002 
(20/06/02 a 06/09/02) 

PB01 

99 

0 

2002 
(20/06/02 a 06/09/02) 

PB02 
99 

12 
2002 

(20/06/02 a 06/09/02) PA23 99 7 2002 
(20/06/02 a 06/09/02) 

PA67 
99 

5 

2002 
(20/06/02 a 06/09/02) 

Microcuenca 

99 

5 

2003 
(25/05/03 a 09/09/03) 

PB01 

115 

0 

2003 
(25/05/03 a 09/09/03) 

PB02 
115 

32 
2003 

(25/05/03 a 09/09/03) PA23 115 23 2003 
(25/05/03 a 09/09/03) 

PA67 
115 

20 
2003 

(25/05/03 a 09/09/03) 

Microcuenca 

115 

28 

En cuanto a los resultados globales (cuadro 3) se observa 
que la parcela forestal con una alta cubierta arbórea 
(PB01) no presentó ningún escurrimiento. Ni aun el 
evento excepcional de 90 mm fue capaz de provocar 

Entre las parcelas agrícolas, la parcela PA23, con una 
mayor pendiente, obtuvo escurrimientos y tasas de 
erosión superiores que la parcela PA67. 
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Es iiriportante notar que los coeficientes de escurrí pueda explicarse la presencia de varios manantiales en 
mientas son mmimos. La zona estudiada tiene condi la zona. 
ciones muy favorables para la infiltración. De aquí que 

Tabla 3. Escurrimiento promedio y tasa de erosión anual (2003) en las estaciones de medición. 

Año Estación 
Lámina 

precipitada 
(mm) 

Lámina 
escurrida 

(mm) 

Coeficiente de 
escurrimiento 

(%) 

Tasa de 
erosión 
(ton/ha) 

PBOl 1155.1 0.0 0.0 0.0 
PB02 1070.8 49.5 4.6 Trazas 

2003 PA23 1155.1 25.0 2.2 6.5 
PA67 1088.2 21.9 2.0 2.8 

Microcuenca 1066.2 16.9 1.6 1.2 

Variabilidad espacial y temporal 
del comportamiento bidroerosivo. 

La figura 7 presenta los hidrogramas de las parcelas 
agrícolas y la microcuenca durante uno de los eventos 
(28 de junio 2003). Se observa que el gasto específico de 
la parcela agrícola PA23 es el más grande y más rápido. 
En cambio, a la salida de la microcuenca el gasto espe

cífico se presenta con retraso y es menor. Por lo general, 
durante los diferentes eventos observados la curva del 
escurrimiento en la salida de la microcuenca comienza 
cuando ya han pasado los gastos máximos de las 
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30 

B 2 5 
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<B 
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% 
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5 

0 
18:43:12 18:51:50 19:00:29 19:09:07 19:17:46 19:26:24 19:35:02 19:43:41 19:52:19 

nempo 

Parcela 23 Parcela 67 Mcrocuenca 

Figura 7. Hidrogramas de tres puntos de medición del día 28/06/03. 

parcelas. Estas diferencias en talla y tiempo de los flujos 
en comparación con las superficies involucradas 
denotan una gran variabilidad espacial de la respuesta 
hidráulica superficial de los suelos. Esto puede 
evidenciarse con valores que van desde cero en los 
bosques cubiertos con mantillo (PBOl) hasta sitios con 
condiciones de mayor escorrentía como los sitios 
deforestados (PB23), parcelas agrícolas en descanso y 
caminos compactados. 
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A partir de los registros de precipitación se ha observado 
que las lluvias por lo general son de corta duración 
(menores a treinta minutos), y que es en los primeros 
10 minutos cuando se registran las mayores intensi
dades. Considerando estas observaciones, la figura 7 y 
la tabla 4 presentan los umbrales de escurrimiento de 
superficie obtenidos en los diferentes puntos de medición 
del escunimiento de superficie. Se observa que los rangos 
del límite de presentación del flujo superficial son más 
amplios en la parcela forestal sin árboles (PB02). A nivel 

de la microcuenca los valores mínimos de intensidad y 
lámina precipitada necesarios para que el escurrimiento 
se presente son muy similares a los de la parcela agrícola 
PA23. En la microcuenca los valores de mayor sensibi
lidad corresponden a eventos del fin de agosto y septi
embre. Aparentemente, aún con gastos específicos meno
res la salida de la microcuenca podría presentar un grado 
de mayor sensibilidad en la segunda mitad de la 
temporada de lluvias. 

Tabla 4. Umbrales del escurrimiento de superficie en las diferentes estaciones de medición 
(periodo 2002-2003). 

Estación Límite de la lámina 
precipitada (mm) 

Límite de la intensidad 
máxima en 10 min (mm/h) 

PB02 2.5 3.6 
PA23 8.9 17.4 
PA67 11.8 14.3 

Microcuenca 8.1 17.4 

140.00 

Lámina límite = 8 1 mm/h 

0.0 10 0 20 0 30 0 40 0 60.0 60 0 70.0 90 0 90 0 100.0 
Lámina precipitada (mm) 

. Sin escunimiento superficial 

» Con escurrimiento superficial 

Figura 7. Umbrales de lámina precipitada e intensidad de precipitación en la microcuenca experimental. 
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Las figuras 8 y 9 muestran los valores acumulados de 
láminas escurridas y tasas de erosión producidas durante 
la temporada de lluvias 2003. De las primeras semanas 
de la temporada hasta finales de junio se observan 
valores de flujo y sedimentos muy importantes. Después 
de un periodo de estabilidad de algunas semanas con 
eventos menores, se presenta un evento excepcional

mente importante. Posteriormente, de agosto a septi

embre se observan eventos de escurrimiento y erosión 
con menor agresividad que al principio de la temporada 

Son los eventos excepcionales los que provocan la mayor 
parte de los escurrimientos superficiales y tasa de erosión. 
Durante el año 2002 el evento excepcional de más de 
90 mm provocó más del 80% de escurrimiento y erosión 
de la temporada. En la temporada del año 2003, con 
más eventos de lluvia y una mayor precipitación acu

mulada, los tres eventos más importantes de cada esta

ción de medición provocaron más del 40% de los flujos 
superficiales y entre el 50 al 90% de los sedimentos. 
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Figura 8. Láminas escurridas acumuladas para cada uno de los puntos de medición 
durante el periodo de medición 2003. 

-PB01 -PB02 -*— PA23 -PA67 - Microcuenca 

Figura 9 Producción de sedimentos por evento acumulados en las diferentes estaciones 
durante el periodo 2003. 
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La primera explicación esperada de esta alta variabilidad 
de tasas de erosión corresponde ala energía del impacto 
de las lluvias sobre el suelo. La energía cinética total 
por evento se presenta en la figura 10. Con excepción 
del evento excepcional de 31 de julio 2003, es notable 
que durante la primera parte del periodo de lluvias se 
observan valores más elevados que al final de la tem
porada. Esta observación es similar en los periodos 2002 

Características hidráulicas de los 
andosoles. 

Con el fin de conocer las características hidráulicas de 
estos suelos, se ha empleado un infiltrómetro de disco 
llamado TRIMS (Triple Ring Infiltrometer at Mutiple 
Suction) el cual fue desarrollado por el Laboratoire 
d'études des Transferís en Hydrologie et Environ-
nement (LTHE) en colaboración con el Hort Research 
Institute en Nouvelle-Zélande (Clothier y White, 1981; 
Thony et al., 1991 ; Vauclin y Chopart, 1992). La 
infiltrometria a succión controlada permite tener acceso 
de una manera simple a dos parámetros fenomenoló-
gicos de la infiltración: La conductividad hidráulica y 
la sortibidad capilar en los suelos no saturados. Estos 
dos parámetros permiten caracterizar los movimientos 
de agua en el suelo. 

y 2004. Podemos decir que en la zona de estudio se 
presentan eventos más fuertes y agresivos durante el mes 
de junio y julio que durante los meses de agosto y sep
tiembre. No obstante, dada la variabilidad temporal y 
espacial de los eventos de lluvia y de las respuestas del 
suelo, resulta difícil establecer que existen mejores con
diciones para el escurrimiento en un cierto momento 
durante la temporada de lluvias. 

En la tabla 5 se presentan los resultados globales de las 
pruebas realizadas a nivel de la superficie del suelo en 
cada una de las parcelas experimentales. De acuerdo 
con la clasificación de suelos realizada por Vandervaere 
(1995) se observa que las conductividades hidráulicas, 
con valores de 0.0036 a 0.062 mm/s, son elevadas y pue
den compararse con suelos arenosos y limo-arenosos 
(no obstante que la textura de estos andosoles corres
ponde a suelos limosos). 

Se observa que el orden de valores de la conductividad 
hidráulica en suelo no saturado (presentados como 
conductividad máxima y mínima) presenta un orden 
decreciente de la siguiente manera: PBOl (con valores 
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Figura 10. Lámina precipitada y energía cinética total por evento durante el año 2003. 
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más elevados), PA23, PA67 y PB02 (con valores me
nores). Este orden coincide también con las observacio
nes en las parcelas experimentales. Es decir, los sitios de 
menor escorrentía (en los bosques cubiertos) son los que 
presentan mayores valores de infiltración bajo condi
ciones no saturadas. En cambio, los sitios con mayores 
escurrimientos (PB02) son aquellos que presentan 
menores valores de conductividad hidráulica bajo 

Discusión y conclusiones 

Los suelos de tipo andosol presentan muy buenas 
condiciones para retener el agua de origen pluvial. En 
el mayor de los casos el promedio del coeficiente de 
escurrimiento es apenas del cinco por ciento. En la zona 
de bosque estudiada (PBOl) no se lograron registros de 
escurrimientos de superficie. Aparentemente, toda el 
agua que logra atravesar el dosel arbóreo logra ser infil
trada desde las primeras capas del suelo. En cambio, en 
los sitios donde los bosques han sido cortados y no se 
realizan labores de cultivo (PB02) se registraron los más 
altos valores de escurrimiento. En las parcelas agrícolas 
(PA23 y PA67) el factor determinante del flujo superficial 
fue la pendiente del terreno. La parcela de mayor pendi
ente tiende a producir mayores escurrimientos. 

No obstante los bajos valores de escurrimiento, las tasas 
de erosión pueden ser muy importantes en las parcelas 
agrícolas. En cambio, en sitios donde el bosque ha sido 
cortado y se presentaron mayores valores de escurri
miento las tasas de erosión fueron de nulas a mínimas. 
Es decir, la condicionante uso del suelo que produjo 
mayor cantidad de sedimentos fue la actividad agrícola 
en laderas. En este caso, la pendiente del terreno juega 
un papel importante. 

condiciones no saturadas. Sin embargo, bajo condicio
nes saturadas la conductividad hidráulica (Ks) presenta 
la siguiente orden decreciente PA23 (con valores más 
altos), PA67, PBOl y PB02 (con valores más bajos). 
Aparentemente, en estado de saturación el horizonte 
superficial de las parcelas agrícolas tiene mejores condi
ciones que las parcelas forestales para que el agua fluya 
dentro del suelo. 

El funcionamiento hidro-erosivo se caracteriza por una 
variabilidad muy importante en tiempo y espacio tanto 
en la forma y distribución de las lluvias, como en la res
puesta hidráulica del suelo. La variabilidad temporal 
depende de forma y cantidad de las lluvias, la evolución 
de la vegetación, así como del estado de humectación y 
estructura del suelo. La variabilidad espacial involucra 
los tipos de uso del suelo, el grado de pendiente y las 
características intrínsecas del suelo. 

Los suelos de tipo andosol presentan características 
físicas específicas que los diferencian de otros tipos de 
suelo. Tal es el caso de su alta capacidad de almacena
miento de agua, su importante conductividad hidráu
lica y sus fáciles cambios estructurales en función de la 
humedad. Los andosoles son de gran importancia para 
el Estado de Michoacán pues gran parte de bosques, 
selvas y zonas de cultivos agrícolas se sustentan gracias 
a este recurso no renovable. La perennidad o pérdida de 
este recurso dependerá de la capacidad de gestión de las 
zonas de montaña en el Estado y en el Eje Neo-volcánico 
en general. 

Tabla 5. Conductividad hidráulica a nivel de la superficie del suelo 
en las parcelas experimentales 

Conductividad Parcelas 

K (mm/s) PBOl PB02 PA23 PA67 

Mínima 1.8E-02 2.7E-03 8.4E-03 5.2E-03 
Máxima 6.0E-02 6.2E-03 1.8E-02 9.1E-03 

A saturación (Ks) 4.8E-03 3.6E-03 6.0E-02 9.1E-03 
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El agua subterránea como alternativa de riego para 

los agricultores del valle Morelia - Queréndaro 

Jesús Alberto Rodríguez Castro y J. Jesús Silva Corona 

Resumen 
Las aguas subterráneas del valle Morelia-Queréndaro son 
en la actualidad utilizadas mediante un gran número 
de aprovechamientos hidráulicos entre los que se 
encuentran, manantiales, norias y pozos profundos. 
Aunque la cantidad de ellos aumenta constantemente, 
no se tiene una idea clara de la disponibilidad presente 
y futura de este recurso. 

Por otro lado, en el valle se encuentra ubicado el Distrito 
de Riego 020 Morelia-Queréndaro que es uno de los más 
importantes abastecedores de productos agrícolas de la 
región y el cual comprende ciudades tan importantes 
como Morelia y Alvaro Obregón, entre otras. Debido a la 
creciente necesidad de productos agrícolas y al deterioro 

de la calidad de las fuentes de agua superficiales, los 
agricultores de Valle se han dado a la tarea de buscar 
fuentes alternas que les permitan incrementar su 
productividad y diversificar sus productos. Con este objeto 
se realizó un estudio en el que, a través de una revisión 
exhaustiva de la información existente y estudios de 
campo, se caracterizó la disponibilidad del recurso de 
agua subterránea en el Valle. Los resultados de este estudio, 
que consistieron en un informe técnico y un atlas de 
calidad de agua y niveles piezométricos, pueden ayudar a 
los productores a realizar una mejor planeación y desa
rrollar estrategias de crecimiento y diversificación 

Introducción 
En el valle Morelia-Queréndaro se encuentra com
prendida una de las regiones agrícolas mas importantes 
del Estado de Michoacán. Ahí se cultiva maíz, trigo, 
garbanzo, avena, fríjol, cártamo, chile, sorgo, alfalfa, 
árboles frutales y algunas hortalizas. Los recursos 
financieros que de esta actividad se derivan contribuyen 
de manera importante al desarrollo económico de la 
región, lo cual se refleja en una mayor oportunidad de 
empleo y un consecuente aumento en la población. Este 
crecimiento, sin embargo, ha traído como consecuencia 
un incremento en la necesidad de agua y alimentos, 
creando un desequilibrio entre la demanda y la oferta. 
Así mismo, debido al continuo incremento de la pobla
ción y asociado aumento en las actividades económicas, 

la calidad del agua de la mayoría de las fuentes 
superficiales se ha deteriorado considerablemente 
representando cada vez una opción menos viable para el 
riego de productos agrícolas, tales como legumbres y 
hortalizas. Esto tiene como consecuencia una menor 
oportunidad de diversificación en los cultivos y un mayor 
riesgo de estancamiento e incluso un fracaso económico 
de la región. 

Preocupados por la pobre calidad del agua superficial y el 
consecuente riesgo económico que esto representa para el 
desempeño de su principal actividad, los agricultores del 
Valle Morelia-Queréndaro, emprendieron la tarea de 
buscar alternativas de solución al problema de abas
tecimiento de agua para riego. Una de estas fue la de in-
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crementar el consumo de agua subterránea, ya que por lo 
regular, ésta representa unamente más segura, en cuanto 
a su calidad. Sin embargo, a pesar de la existencia de un 
gran número de aprovechamientos en la región, no se 
tenía una idea clara de calidad y disponibilidad del agua 
subterránea en el valle. Para solventar esta situación, se 
decidió apoyar un estudio sobre la caracterización de las 
condiciones de uso y calidad de agua de los acuíferos del 
Valle Morelia-Queréndaro el cual fue propuesto y aprobado 
por el CONACYT, a través del Sistema de Investigación 
Regional (SIMORELOS). 

El proyecto de investigación desarrollado, tuvo como 
propósito el de determinar los elementos necesarios para 
la toma de decisiones en cuanto a la forma de aprovechar 
el agua del subsuelo y mejorarla en caso necesario. Tam
bién se pretendió establecer las bases suficientes para la 

Área de estudio 
El Valle Morelia-Queréndaro se ubica en la parte noreste 
del estado de Michoacán, casi en los límites con Gua
najuato, entre las coordenadas 19° 40' y 19° 55' de latitud 
norte y 100° 45', 101° 21' de longitud al oeste de Green
wich. Comprende los municipios de Alvaro Obregón, 
Copándaro, Charo, Chucándiro, Indaparapeo, Queréndaro, 
Morelia, Tarímbaro, y Zinapécuaro. (Figura 1), y está 
dentro de la región hidrológica número 12, concreta
mente en la cuenca del lago de Cuitzeo, se considera 
integrante del Conjunto de Sistemas Endorréicos del 
Sistema Volcánico Transmexicano. 

El valle presenta algunos pequeños lomeríos esparcidos 
irregularmente por toda su extensión. Entre los más 
sobresalientes se encuentran el que se localiza entre las 
poblaciones de Tarímbaro y Morelia, el cual sirve como 
parteaguas entre la cuenca del Río Grande de Morelia y el 
Río San Marcos y el que bordea casi totalmente al lago de 
Cuitzeo. El resto de la cuenca presenta una topografía 
muy cambiante con elevaciones que van de los 1830 
msnm (promedio) en la planicie, hasta los 3340 msnm 
en el Pico del Tzirate 

De acuerdo con los resultados del Censo Oficial de 1995, 
hecho por el Instituto Nacional de Estadística Geografía 

realización de estudios posteriores encaminados a la 
conservación y protección de este importante recurso 
hídrico. 

Para llevar a cabo este proyecto se hizo una investigación 
bibliográfica exhaustiva, en la que se examinaron los re
gistros de construcción de aprovechamientos en el valle, 
se reunieron los datos existentes sobre la calidad del agua 
y se revisaron los registros, niveles potenciométricos o 
piezométricos. Con esta información y ciertos recorridos 
preliminares por la zona, se diseñó una red de monitoreo 
en la que se tomaron muestras de agua y se midieron 
niveles estáticos. Esta información fue comparada con 
la obtenida en estudios anteriores y almacenada en una 
simple base de datos geográfica 

e Informática (INEGI), se tiene en el valle una población 
total de 749,784 que representa un poco más del 25% del 
total de los habitantes del estado de Michoacán. La 
población en cada uno de los municipios que integran a 
este valle, está distribuida de acuerdo con la Tabla 1. 

En los municipios que conforman el valle, de acuerdo 
con el censo de 1990, efectuado por INEGI, existe una 
población económicamente activa de 178,187 dispersa 
en las actividades mostrada en la Tabla 2. 

Según datos proporcionados por la Comisión Nacional 
del Agua (CNA), la agricultura se desarrolla princi
palmente en base al riego y en menor escala se explota la 
basada en humedad y temporal. En los tres casos se 
utilizan métodos y técnicas satisfactorias y se practica la 
rotación de cultivos, así como la aplicación de ferti
lizantes, insecticidas, herbicidas, etc. 

El Distrito de Riego 020 Morelia-Queréndaro, por lo 
general, proyecta un promedio de 20,000 ha para cultivar 
en un año agrícola, repartiéndolas en los ciclos primavera-
verano y otoño-invierno, siendo el primero de estos ciclos 
el que tiene una mayor superficie beneficiada. También 
se asigna anualmente una extensión para los cultivos de 
carácter perenne y para los casos en los que el agua es 
suficiente se programan segundos cultivos. 
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UKIANGA 

Cuenca del Lago de Cuitzeo 

Figura 1. Ubicación del Valle Morelia-Queréndaro en la Cuenca del Lago de Cuitzeo 

En el ciclo otoño-invierno se cultiva trigo, garbanzo, 
avena, frijol, cártamo, hortalizas y j anamargo, mientras 
que en el ciclo primavera-verano se siembra maíz, sorgo, 
hortalizas, frijol, chile y varios cultivos más, en cuanto a 
los cultivos perennes se programa brindar riego a frutales, 
trébol y alfalfa, la cual ocupa la mayor parte de la 
superficie destinada a este tipo de productos. 

Tres corrientes principales atraviesan el Valle Morelia-
Queréndaro: el Río Grande de Morelia, el Río Queréndaro 
y el Río San Marcos, conocido también con el nombre de 

Arroyo Guadalupe. Existen además, otros ríos o arroyos 
que transportan caudales de menor magnitud, los cuales 
confluyen en alguna de las corrientes principales, o bien 
lo hacen directamente al lago de Cuitzeo. 

Dentro del valle se ubican tres grandes cuerpos de agua 
superficiales: las presas de almacenamiento Cointzio y 
Malpais y el lago de Cuitzeo. Además, también existe la 
presa de la Mintzita; pero esta almacena un volumen 
mucho más pequeño comparándola con las otras dos. 
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Tabla 1. Población por municipio y sexo en el Valle Morelia-Queréndaro 

Municipio Población Total Hombres Mujeres 

Alvaro Obregón 19,633 
Copándaro 9,677 
Charo 17,908 
Chucándiro 8,198 
Indaparapeo 16,520 

Morelia 578,061 
Queréndaro 14,248 
Tarímbaro 36,637 
Zinapécuaro 48,902 

9,482 

4,673 
8,885 
3,941 
8,129 

279,874 
7,103 

17,949 
23,715 

10,151 
5,004 
9,023 
4,257 
8,391 

298,187 
7,145 

18,688 
25,187 

Total 749,784 

Zonas acuíferos 
Diversas formaciones rocosas afloran en el Valle, las más 
antiguas pertenecen al Mioceno inferior y las más 
jóvenes son del periodo cuaternario reciente, algunas 
otras de edad geológica mayor, no emergen en el área, 
pero en zonas contiguas aparecen subyaciendo a las 
rocas del mioceno inferior, por esta razón se infiere que 
también pueden estar presentes en el subsuelo del Valle. 

363,751 386,033 

En un estudio realizado para la Comisión Nacional del 
Agua, por Consultores (1990), que tomó en cuenta las 
diversas formaciones geológicas que ocurren en la región, 
se determinó que en el subsuelo del Valle Morelia-Que
réndaro, existen tres zonas acuíferas: la del valle de More
lia, la de la planicie de Alvaro Obregón-Queréndaro y la 
correspondiente a la de los alrededores del Lago de Cuitzeo. 

Tabla 2. Distribución de la actividad económica en el Valle Morelia-Queréndaro 

Municipio 
Población 

Activa 

Actividad Económica 

Municipio 
Población 

Activa Comercio 
Agricultura 
ganadería y 

pesca 

Manu
factura 

Servicios 
comunales y 

sociales 

Construc
ción 

Man
teni

miento 
Otros 

Alvaro 
Obregón 4,392 346 2,559 304 124 452 240 367 

Copándaro 1,641 74 1,262 25 22 78 27 153 

Charo 4,374 293 2,470 529 120 342 306 314 

Chucándiro 1,712 48 1,447 53 36 35 11 82 

Indaparapeo 3,404 205 1,542 795 94 251 132 385 

Morelia 141,686 245,594 9,415 20,680 21,985 14,527 15,320 35,165 

Queréndaro 2,827 243 1,474 225 124 167 166 428 

Tarímbaro 7,695 7,695 608 3,939 754 228 892 370 

Zinapécuaro 10,456 929 4,535 1,463 464 793 536 1,736 

Total 178,187 255,427 25,312 28,013 23,723 16,873 17,630 39,000 
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Valle de Morelia 

La zona acuífera del valle de Morelia se encuentra en el 
valle que se ubica hacia el suroeste de la ciudad que le da 
su nombre, entre las carreteras Morelia-Pátzcuaro y 
Morelia-Quiroga. El sistema acuífero está contenido 
dentro de tobas pumíticas con horizontes líticos y arci
llosos, así como en tobas soldadas o ignimbritas fractu
radas y alteradas, derrames basálticos, flujos piroclásticos 
y depósitos lacustres. 

La forma del acuífero está establecida por una depresión 
tectónica causada por el sistema de fallas de dirección 
SW ó NE que afectan a conglomerados de tipo basáltico 
del Plioceno Inferior y Mioceno Superior, las cuales 
afloran al sureste de la ciudad de Morelia. Debido a que 
el conglomerado presenta unapermeabilidadbajaonula, 
se le ha considerado como el basamento del sistema 
acuífero. Este sistema está limitado al oriente por el pilar 
tectónico que limita a la fosa y hacia el sureste de la 
ciudad de Morelia está definido también por el mismo 
pilar. El cruce de fallas del sistema E-W propicia que las 
rocas que suprayacen al conglomerado (y tal vez este 
último también) adquieran permeabilidades altas. La 

Planicie Alvaro Obregón-Queréndaro 
Esta zona acuífera es la de mayor extensión y espesor en 
todo el valle y se localiza en las porciones centro y oriente 
del mismo, cubriendo además de las ciudades que le dan 
su nombre, a los poblados de Tarímbaro, Téjaro, Carrillo 
Puerto, Tzintzimeo y Francisco Villa entre los más 
representativos. 

El sistema acuífero está contenido, fundamentalmente, 
dentro de depósitos de piroclastos, rellenos lacustres y de 
aluvión. Los primeros afloran en los bordes de la planicie 
y transmiten de manera muy eficiente, el agua de la 
superficie hacia la zona de saturación debido a que son 
de grano grueso y se ubican bajo el nivel freático. Los 
afloramientos de rellenos aluviales son de grano fino y 
de poco espesor, razón por la que su capacidad para 
transmitir agua es muy restringido, no obstante, sus 
condiciones de recarga son excelentes, gracias a que 

frontera oeste no esta definida, sin embargo, a estaporción 
no se le puede considerar totalmente impermeable ya 
que se tienen rocas muy permeables que suprayen a otras 
mucho menos permeables tal y como lo demuestra la 
presencia de manantiales. 

La recarga del acuífero se da por infiltración de la lluvia 
que ocurre en toda la superficie, pero principalmente por 
flujo horizontal proveniente del sur de la fosa tectónica, 
a través de ignimbritas y basaltos fracturados que forman 
el pilar tectónico. También de las porciones sur y sureste 
del Cerro del Quinceo recibe recarga, mediante basaltos 
tectonizados. En la parte poniente de la fosa existen rocas 
con un alto grado de permeabilidad, por lo que es probable 
que se tenga recarga. 

El sistema descarga a través de flujo horizontal hacia la « r -, 
zona acuífera de laplanicie Alvaro Obregón-Queréndaro ' 
por medio de las rocas fracturadas que se encuentran en ~777T 
el noreste.. Otra forma de descarga natural lo constituyen 
los diversos manantiales que existen en la zona, tales 
como el de la Mintzita y los existentes en la porción sur 
del cerro del Quinceo. 

ocupan una extensa superficie y a que es básicamente el 
acuífero es libre y esta conectado a corrientes superficiales. 
Por último, los rellenos lacustres tienen porosidades altas, 
pero su capacidad de infiltración es baja, por lo que no 
representan una importante zona de recarga. 

El sistema acuífero de esta zona recibe importantes 
recargas por flujo horizontal proveniente del valle de 
Morelia, a través de rocas fracturadas, además, recibe 
aportaciones producto de la infiltración de lluvia y del 
agua de los canales de riego agrícola. 

Las descargas que son considerables, se deben prác
ticamente en su totalidad al gran número de pozos pro
fundos que se han perforado. En esta zona acuífera se 
tienen muy pocos manantiales, los cuales se localizan al 
oeste de la población de Tarímbaro. 
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Alrededores del Lago de Cuitzeo. 

El sistema acuífero de esta zona se constituye de rocas 
muy diversas que se distribuyen espacialmente de la 
siguiente manera: En las partes elevadas de la porción 
sur del lago lo forman brechas de carácter andesítico 
asentadas en fallas y presentan una distribución y 
espesores muy variables. En las partes norte y noreste 
del lago se presentan derrames, efusiones, brechas y 
cenizas, todas de composición basáltica. Mientras que 
en la parte baja correspondiente a la ribera del lago, se 
observan aluviones y depósitos de origen lacustre, los 
cuales presentan extensiones y espesores menores. 

La recarga proviene del flujo horizontal que ocurre de la 
planicie Alvaro Obregón-Queréndaro hacia esta zona, 

Aprovechamientos 
En el presente estudio, basado en los registros de 
construcción de los archivos del Distrito de Riego 020, 
se identificaron 604. De estos, 434 corresponden a pozos 
profundos, 32 a norias y los restantes 138, corresponden 

Debido a diversos motivos, existe una gran cantidad de 
aprovechamientos que no han sido registrados y por lo 
tanto no aparecen en los archivos de la CNA. En el estudio 
realizado por Consultores (1990), se identificaron 1038 
aprovechamientos con una extracción de aproxi-

así como también, de la infiltración de la lluvia a través 
de los aluviones, (dada lapermeabilidad que exhiben), y 
por las rocas volcánicas de las partes altas de los lomeríos 
que circundan al lago, ya que presentan fracturamiento 
o tectonismo. 

Las extracciones en esta zona acuífera se realizan 
mediante pozos profundos, pero además se tienen descargas 
a través de manantiales y por evaporación en aquellos 
sitios donde los niveles se encuentran muy superficiales, 
así como los manantiales con temperaturas altas 
asociadas con sistemas hidrotermales que existen de 
manera predominante en la porción oriente del lago. 

a manantiales. El uso que se le da a las extracciones es 
variado, como se muestra en la Tabla 3, pero las 
actividades agrícolas y domésticas demandan la mayor 
cantidad de aprovechamientos. 

madamente 121 millones de metros cúbicos al año 
(MmVaño). 

Por otra parte, la Comisión Nacional del Agua en junio 
de 1997 reportó en un resumen del Balance Hidrológico 
de los Acuíferos de Michoacán, que existe una extracción 

Tabla 3 Número registrado de aprovechamientos por uso 

Uso 
Número 
de pozos 

Abrevadero 8 

Agrícola 288 

Doméstico 129 

Industrial 19 

Piscícola 7 

Servicio público 
urbano 

77 

Recreativo 15 

Usos diversos 61 

TOTAL 604 
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de 202.852 MmVaño y una recarga (basada en un balance 
de 1995) de 221.280 MmVaño, con cual se tiene una 
disponibilidad de tan solo 18.428 MmVaño. De acuerdo 
con el resultado de dividir la magnitud de las 

Calidad del agua 
Las aguas subterráneas, en comparación con otras fuentes 
de abastecimiento, representan, por lo regular, un sumi
nistro más puro y satisfactorio. Sin embargo, no son 
totalmente seguras en su calidad ya que el agua, debido 
a que es un solvente natural, contiene materia en suspen
sión y en solución en muy diversas concentraciones, que 
pueden cambiar o modificar las propiedades, los efectos 
y, por consecuencia, los usos a que se destina el agua. 

La calidad del agua es evaluada a través de varios pará
metros que pueden ser físicos, químicos y/o biológicos. 
Otros indicadores tales como el sabor o el color se estiman 
de forma sencilla, pero pueden estar influenciados por 
las preferencias personales. 

Cada actividad en la que se utiliza agua, tiene diferentes 
requerimientos de calidad, de este modo por ejemplo, un 
agua que se considera óptima, o al menos aceptable para 
usos agrícolas, puede no ser satisfactoria para aplicaciones 
de tipo doméstico. También es importante resaltar que, 
en la medida que el grado de calidad sea menor, los usos 
también se verán restringidos o limitados en una propor
ción similar 

La Comisión Nacional del Agua ha llevado a cabo 3 estu
dios que han tenido como uno de sus objetivos el 
determinar cuantitativamente la calidad de los recursos 
hídricos subterráneos del Valle Morelia-Queréndaro. El 

Niveles estáticos 
La medición de los niveles de agua en los acuíferos, es 
útil en la identificación de zonas de sobreexplotación y 
en la determinación de la dirección del flujo. Esta infor
mación sirve para planear, de una manera más eficiente, 
su aprovechamiento. 

Durante los meses de enero de 1997 y diciembre de 1998 
se midió la profundidad del nivel estático en 47 aprove
chamientos distribuidos en las tres zonas acuíferas del 

extracciones entre las recargas, la CNA declara que el 
acuífero Morelia-Queréndaro se encuentra en una 
condición de semiequilibrio, ya que la dicha relación 
está entre 0.90 y 0.94. 

primero de ellos es el «Estudio Geohidrológico de la zona 
Morelia-Queréndaro», mismo que se realizó en el año de 
1978 (CNA-1977), posteriormente en 1987 se hizo el 
«Estudio de Exploración Geofísica y Actividades 
Geológicas Complementarias en laZonaMorelia-Alvaro 
Obregón (CNA-1987) y por último en el transcurso de 
1990 se elaboró el «Estudio Geohidrológico Cuantitativo 
del Acuífero Morelia-Queréndaro, Mich.» (CNA, Con-
sultores-1990). En estos estudios se determinaron diversos 
parámetros de calidad tales como: pH, conductividad 
eléctrica, sólidos totales disueltos, etc. 

Durante el presente estudio, en el transcurso de los meses 
de diciembre de 1997 y enero de 1998, se recolectaron 50 
muestras de agua de origen subterráneo con el propósito 
de definir algunas de sus características físico-químicas 
y bacteriológicas. Previo convenio, estos análisis fueron 
llevados a cabo en el laboratorio perteneciente al 
Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Morelia (OOAPAS). 

Con objeto de identificar la evolución de la calidad del 
agua, se compararon los valores medio, máximo y 
mínimo de calidad de agua que fueron determinados en 
los estudios que llevó acabo la CNA (1977,1987,1990) y 
los que se obtuvieron en la presente investigación (1997). 
En la tabla 4 se muestra dicha comparación. 

valle. De estos aprovechamientos, 2 son norias, 8 son 
manantiales y 37 son pozos profundos. 

En general la profundidad media del espejo del agua en 
los acuíferos de la Planicie Alvaro Obregón- Queréndaro 
es de 7.8 m, mientras que en la periferia del Lago de 
Cuitzeo, este nivel varía de 14 m a 16 m. Debido a la 
continua extracción para abastecimiento de la Ciudad 
de Morelia, en el valle de Morelia ocurren las mayores 
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profundidades del nivel estático,. La máxima profundidad 
registrada fue de 88.25 m, en un pozo construido en una 
parte topográficamente alta, localizada a 13 km al oeste 
de la ciudad. Al sureste de esta ciudad, los niveles varían 
entre 20 y 30 m de profundidad. En general, la profun
didad del espejo del agua en los acuíferos del valle de 
Morelia, es de 37m. 

La evolución del nivel estático del acuífero del valle 
muestra tendencias bien definidas. Dentro del valle de 
Morelia se presentó el máximo abatimiento en la zona 
urbana de la ciudad que lleva este nombre, con valores 
que van desde 20 hasta 30 metros. El mínimo de 1 metro, 
se presentó en las proximidades del poblado La Goleta, 
mientras que al sur de Morelia se observaron abatimientos 
del rango de 15 metros. 

En la planicie Alvaro Obregón-Queréndaro, el 
abatimiento máximo se dio cerca de la población La 
Palma y al sur de Singuio con valor de 8 metros. En la 
mayor parte de la planicie se presentaron valores del orden 

Conclusiones 
Las zonas acuíferas del valle Morelia-Queréndaro se 
recargan a través de la infiltración de agua proveniente 
de la lluvia y de canales de riego agrícola, así como por 
movimiento de agua entre estas zonas acuíferas, 
también llamado flujo horizontal. De acuerdo con lo 
descrito en cuanto a la hidrología subterránea se puede 
concluir que las áreas donde se producen recargas por 
la infiltración de lluvia, se ubican en las siguientes zonas: 
parte sureste de la ciudad de Morelia, parte sur y sureste 

Tabla 4 Evolución de la calidad del agua 

Parámetro Medio Máximo Mínimo Año 

Turbiedad método NTU ND 
ND 
ND 
4.65 

ND 
ND 
ND 

140.00 

ND 
ND 
ND 
0.11 

1977 
1987 
1990 
1997 

pH 7.14 
6.78 
7.60 
7.41 

8.25 
7.00 
8.60 
8.14 

6.85 
5.60 
6.50 
6.39 

1977 
1987 
1990 
1997 

de 4 m, siendo el mínimo de está zona, de aproxi
madamente 2 m, el cual se registró entre los pueblos de 
TéjaroyLaNoria 

En el Estudio Geohidrológico Cuantitativo del Acuífero 
Morelia-Queréndaro, La red de flujo de agua subterránea 
muestra una alimentación en su porción oeste donde se 
ubica el cerro del Quinceo, así como en el área montañosa 
que se localiza entre la planicie de Alvaro Obregón y el 
Lago de Cuitzeo, hacia la planicie. En la porción norte, 
concretamente en la zona contigua al Lago, el flujo ocurre 
de las partes altas hacia el Lago de Cuitzeo. 

Los gradientes hidráulicos que presenta el flujo 
subterráneo en la zona sur del valle Morelia-Queréndaro 
van desde 2.3 xl0-3 hasta 1.0 xl0-2 y en la porción oeste 
tiene valores del orden de 3.0 xl0-3. El flujo que recibe la 
planicie de Alvaro Obregón en su parte oeste ocurre con 
gradientes hidráulicos de 1.25 xl0-2, en su parte norte 
ocurre con valores de 6.2 xl0-3 y 1.7 xl0-2, en su parte 
este con 7.14 xl0-3 y en el centro de la misma planicie el 
gradiente hidráulico es de 1.6 xl0-3. 

del Cerro del Quinceo, parte poniente de la fosa que limita 
al valle de Morelia, la mayor parte de la superficie del 
Valle Alvaro Obregón-Queréndaro, y en las partes altas 
de los lomeríos que bordean al Lago de Cuitzeo. Las 
recargas por infiltración del agua de canales se produce 
en una gran parte del Distrito de Riego 020 Morelia-
Queréndaro, fundamentalmente en la planicie de Alvaro 
Obregón. 
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Conductividad elect, en 
Mmhos/cm 

476.00 
126.00 
752.00 
299-82 

2000 
1410 
1910 

700.00 

90 
644 
151 

70.00 

1977 
1987 
1990 
1997 

Sólidos totales disueltos en 
ppm 

517.00 
331 
481 

358.08 

1149 
651 
1222 

1626.00 

216 
142 
97 

72.00 

1977 
1987 
I99O 
1997 

Alcalinidad total 276 
ND 
290 

234.2 

654 
ND 
664 

468.00 

105 
ND 
50 

30.00 

1977 
1987 
1990 
1997 

Bicarbonatos 313 
165.65 
380.50 
232.12 

732 
322.08 
810.08 

468 

91 
34.16 
97.50 
30.00 

1977 
1987 
1990 
1997 

Carbonates 10 
9.90 
5.10 
1.76 

45 
27.3 
41.6 
24.00 

0 
4.2 
0 

0.00 

1977 
1987 
1990 
1997 

Hidróxidos ND 
ND 
ND 
0.00 

ND 
ND 
ND 
0.00 

ND 
ND 
ND 
0.00 

1977 
1987 
1990 
1997 

Dureza total en ppm 179 
ND 
219 

161.8 

408 
ND 
490 
376 

70 
ND 
52 

24.00 

1977 
1987 
1990 
1997 

Dureza de Calcio en ppm 33 
34 
47 

66.32 

75 
70 
316 

166.00 

4.2 
11.6 
8.00 
12.00 

1977 
1987 
1990 
1997 

Dureza de Magnesio en ppm 23.00 
8.78 
20.20 
95.68 

59.00 
44.23 
46.19 
212.00 

2.00 
0.12 
7.20 
12.00 

1977 
1987 
1990 
1997 

Sulfatos en ppm 20 
10.97 
23.30 
25.6 

100 
23.52 

82 
296.00 

0 
4.6 
0 

2.00 

1977 
1987 
1990 
1997 

Cloruros en ppm 43 
57.41 
43.90 
31.08 

81 
123.54 
141.88 
314.00 

27 
19.88 
13.39 
6.00 

1977 
1987 
1990 
1997 
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La extracción de agua en el área de estudio en el año 1990 
fue 196.837 Mm3/año y en 1995 fue igual a 221.280, lo 
que representa un incremento de 4.89 MmVaño, que se 
debe fundamentalmente a un incremento en el número 
de pozos o también a una estimación inicial poco exacta 
del número de estos en el valle; pues para que se cumpla 
este incremento se deberían construir diariamente dos 
pozos con gastos de 77.51/s. 

La calidad del agua, de acuerdo con los resultados de los 
análisis efectuados en este estudio es en general buena, o 
al menos aceptable, para los diferentes usos que se le dan, 
no obstante, en general se observaron concentraciones un 
tanto altas hacia el centro de la planicie entre Tzintzimeo 
y Tarímbaro y en la ribera sur del Lago de Cuitzeo. Se 
detectó también que las concentraciones de sulfatos y 
cloruros eran mayores en una franja de terreno que sigue 
aproximadamente el cauce del Río Rectificado de Morelia. 
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Recomendaciones en el cálculo del volumen medio anual de escurrimiento. 

Aplicación a la cuenca Tzurumútaro-Lago de Patzcuaro, Mich. 

Jaqueline Lafragua Contreras y Alberto Bahena Hernández 

/ . Introducción 

1.1 Aspectos generales 
En el Diarlo Oficial del 17 de abril del 2002 se publica la 
Norma Oficial Mexicana NOM-Oll-CNA-2000 que 
señala especificaciones y métodos para determinar la 
disponibilidad media anual de las aguas nacionales, 
tanto de agua superficial como subterránea (SEMARNAT, 
2002). En la metodología para estimar la disponibilidad 
superficial, el volumen medio anual de escurrimiento 
de una cuenca hidrológica hacía aguas abajo (VeAb) 
es un componente fundamental, y dentro de su expresión 
de cálculo existe otra variable importante que es el 
volumen medio anual de escurrimiento natural 
(Vecp). El objetivo de este estudio es calcular el 
volumen VeAb aplicando la NOM-Oll-CNA-2000 y 

hacer algunas recomendaciones para lograr un 
resultado más confiable. La zona de aplicación es la 
subcuenca Tzurumútaro, de la cuenca del lago de 
Patzcuaro, Michoacán (Figura 1), y se utiliza infor
mación climatológica, del año 2004, recolectada de las 
estaciones meteorológicas automáticas que instaló el 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) en 
el año 2003, en la cuenca mencionada. Dado que en la 
zona de estudio no existen estaciones hidrométricas, para 
la estimación de Vecp se utiliza el método indirecto y 
el método de pérdidas. 

Figura 1. Localización de 
la cuenca Tzunimútaro 

m 
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/ . / Cuenca Tzurumútaro 
La cuenca Tzurumútaro forma parte de la cuenca 
cerrada del lago de Patzcuaro y colinda con la cuenca 
del Río Grande de Morelia. Su cauce principal, el Dren 
Tzurumútaro, lleva agua todo el año, ya que es 
alimentado por los manantiales Chapultepec y La 
Alberca, figura 2; sin embargo, también capta los 
retomos agrícolas de la Unidad de Riego (UR) 020. El 
área de la cuenca es de 176.0 km2, y tiene una pendiente 
media de 18%, abarca parte de los municipios de 

El área de aportación de la cuenca Tzurumútaro, está 
compuesta por la cuenca del Dren principal y la del 
arroyo intermitente nombrado El Tecolote (A=15.4 
km2). Dentro de la cuenca del Dren Tzurumútaro se 
localiza la Unidad de Riego (UR) 020 con un área 
aproximada de 20.0 km2 que se abastece de agua 
proveniente de los manantiales Chapultepec y La Alberca, 
figura 2. El Dren principal tiene una longitud de 8.2 km 

Patzcuaro y de Tzintzuntzant. Su precipitación y 
temperatura anual, 2004, es de 1000 mm y 15 °C, 
respectivamente. En esta cuenca no existe alguna 
estación hidrométrica, sólo se han hecho aforos aislados; 
por ejemplo, en el año 2002 (Izurieta et al, 2002) y en 
2004 (Lafragua y Gutiérrez, 2005). En esta cuenca, 
existen 19 localidades con una población total de 7,308 
habitantes (INEGI, 2003). El abastecimiento de agua 
potable se lleva a cabo a través de pozos y norias. 

y un ancho promedio de 8.0 m y está lleno de vegetación 
hidrófita en casi toda su longitud, figura 3. 

La longitud total de los canales secundarios es de 30.2 
km con un ancho promedio de 1.5 m. Es importante 
señalar que en las partes altas de la cuenca, de acuerdo 
a los habitantes del lugar, se han construido retranques 
para el control de la erosión del suelo. 
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Figura 2. Cuenca Tzurumútaro 
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I76" 

Figura 3- Dren Tzurumútaro en el punto de aforo. Vista hacia la UR 020. 
Fecha: 12 de octubre de 2004, 

2. Disponibilidad media anual de 
agua supeficial en una cuenca 
hidrológica 

De acuerdo a la NOM-Oll-CNA-2000, la disponibilidad 
media anual de agua superficial se determina con la 
siguiente expresión: 

D sup - Ve Ab Ve Ab (1) 
Donde 

D sup 

Ve Ab 

Ve Ab 

Disponibilidad media anual de agua 
superficial en la cuenca hidrológica. 
Volumen medio anual de escurrimiento 
de la cuenca hacía aguas abajo. 
Volumen anual comprometido 
aguas abajo. 

El volumen medio anual de escurrimiento de la cuenca 
hacia aguas abajo del sitio de interés, se determina con 
la siguiente expresión 

VeAb = VeAr + Vecp +Re + Im-Ex- Usup 
(2) 

Donde 

Ve Ar 

Ve 
y (zcp 

Re 
Im 
Ex 
Usup 

Volumen medio anual de escurrimiento 
desde la cuenca aguas arriba. 
Volumen medio anual de escurrimiento 
natural. 
Volumen anual de retomos. 
Volumen anual de importaciones. 
Volumen anual de exportaciones. 
Volumen anual de extracción de agua 
superficial (Usos consuntivos). 

Todas las variables en millones de metros cúbicos. 
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3. Volumen medio anual de escu
rrimiento en la cuenca de estudio 

Dado que la cuenca Tzurumútaro es una cuenca de 
cabecera y no recibe importación ni exporta agua hacía 
otras cuencas, los términos VeAr, Im y Ex de la 
ecuación 2 se anulan, por lo tanto el volumen medio 
anual de escurrimiento, queda de la siguiente manera: 

VeAb = Vecp +Re- Usup (3) 

El volumen medio anual de escurrimiento natural, 
VeCP, se estima de dos maneras: 

1) Método indirecto (NOM-Oll-CNA-2000) 

Vecp =Ce P Ac 

Donde 

Ce Coeficiente de escurrimiento 
P Precipitación anual en m 
Ac Área de la cuenca en m2 

(4) 

2) Método de pérdidas 

Vecp = Vil - Ínter -- ET - In 

Donde 
Vil 
ínter 
ET 
In 

Volumen de lluvia en 
Intercepción en Mm3 

Evapotranspiración er 
Infiltración en Mm3 

Mm3 

iMm3 

(5) 

3.1 Metodología para calcular la variable VeAh 

• Estimar el coeficiente de escurrimiento, en 
función del tipo y uso del suelo y del volumen 
de precipitación anual (SEMARNAT, 2002), 

Ce 
K(Pj-250) 

^20Ó0~ 
si 

Ce = 
K(P -250) i : -0 .15 

2000 1.5 
Donde 
K 

K<0.\5 (6) 

si K > 0.15 
(7) 

Coeficiente que toma en cuenta el tipo 
y uso de suelo (valor que se obtiene de 
la Tabla 1 de la NOM-Oll-CNA-2000) 

• Obtener el volumen de lluvia 

Vil = P Ac (8) 

• Calcular la intercepción 
Esta variable representa la cantidad de agua que es 
retenida por la vegetación y subsecuentemente 
regresada a la atmósfera a través de la evaporación. 
Viessman (1996) señala que del 10 al 20% de la 
precipitación total se pierde por intercepción. El 
porcentaje utilizado en el estudio es 18%. 

• Determinar la evapotranspiración real 

Esta variable se estima con la ecuación propuesta 
por Zhang et al (2001): 

1 + w ETP 

ETr = 
ETP (ETPV 

\ + w + 

(9) 

Donde 
ETr Evapotranspiración real en mm 
ETP Evapotranspiración potencial en mm 
P Precipitación media anual en mm 
w Coeficiente de agua disponible en la planta 

y representa la diferencia relativa en la 
manera que la planta usa el agua del suelo 
para la transpiración. Los valores utilizados 
en la cuenca se presentan en la tabla 
siguiente. 

Tabla 1. Valores de w en función del uso del suelo 

Uso del suelo w 
Agrícola (cultivo y barbecho) 
Temporal (matorral y pasto) 
Bosque 
Matorral 
Pastizal 
Bosque-Pasto 
Matorral-Pasto 

0.5 
1.0 
2.0 
1.0 
0.5 
1.5 
1.0 

La evapotranspiración potencial se estima con la 
fórmula de Ture 

Para RH < 50 
f T ETP = 0.013 

r + 15 
(üs + 50) 1 + 

(10) 
50-RH^ 

70 
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Para RH > 50 

ETP = 0.013 
r+15 

(Rs +50) (11) 

Donde 

ETP 

T 

Rs 

RH 

Evapotranspiración potencial, 
en mm/día 
Temperatura promedio del aire, 
en°C, 
Radiación solar, 
en langley/día (1 langley= 1 cal/cm2) 
Humedad relativa, en % 

• Calcular la infiltración 

Para la determinación de esta variable, se considera 
el valor de la precipitación promedio anual que 
llega al suelo (lluvia total-lluvia interceptada) y un 
porcentaje susceptible de infiltrarse en función de 
tipo de suelo. 

• Calcular el VeCP con las ecuaciones 

4y5. 

• Estimar el uso agrícola 

Para obtener el consumo de uso agrícola, el 
procedimiento fue el siguiente: 

o Obtener la superficie de riego sembrada por 
municipio, tabla 2. Esta se obtiene del uso de 
suelo 2003. 

Tabla 2. Superficie de riego, 2003 

Municipio Hectáreas 
Tzintzuntzant 

Patzcuaro 
Total 

379-0 
686.3 
1065.3 

o Obtener los tipos de cultivo por municipio, 
tabla 3- Esta información se obtiene utilizando 
la información del año agrícola 2002 de la 

base de datos de SAGARPA. Con esta infor
mación se distribuyó la superficie del 2003. 

Tabla 3. Superficie de riego, 2002. 

Municipio P-V O-I Perenne Total 
Tzintzuntzant 235.0 0.0 57.0 292.0 

Patzcuaro 300.0 80.0 24.0 404.0 
Total 535.0 80.0 81.0 696.0 

o Utilizar el método de Blaney-Criddle (Aparicio, 
1997) para obtener el volumen de riego 
mensual. Este método toma en cuenta, la 
temperatura, las horas de sol diarias, el tipo 
de cultivo, la duración de su ciclo vegetativo, 
la temporada de siembra y la zona. 

o Obtener el volumen de riego por subcuenca. 
Este se obtiene con la ayuda del Arc view 3.2, 
se intersecta el área de la superficie de riego 
existente en el municipio con el límite de la 
subcuenca. En esta cuenca, el 31% del área 
agrícola se ubica en el municipio de 
Tzintzuntzant y el 52% en el municipio de 
Patzcuaro. 

• Calcular los retornos. 
Estos son los volúmenes que se reincorporan a la 
red de drenaje de la cuenca hidrológica, como 
remanentes de los volúmenes aprovechados en los 
diferentes usos del agua. Esta variable se obtiene 
aplicando el 5% al uso agrícola (Lafragua et al, 
2003) 

• Obtener el VeAb, con la ecuación 3-

3.2 Aplicación de la metodología y resultados 
3.2.1 Coeficiente de escurrimiento 
Utilizando información digital de uso de suelo 2003 
escala 1:250 000 (González et al, 2004) y cartas 
edafológicas escala 1:50 000 de INEGI (1982-1983) se 
obtuvieron, con ayuda del Arc view 3.2, áreas de usos y 
tipos de suelo existentes en la cuenca, tabla 4. 
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Tabla 4. Área de uso y tipo de suelo, en km2 

Tipo 
Uso A-B C Total 

Agrícola 1.087 15824 16.911 
Bosque 16.308 24.602 40.910 

Bosque - Pasto 2.668 4.325 6993 
Matorral 5.308 42 054 47.362 

Matorral - Pasto 1091 17.126 18218 
Pasto 2.525 8.408 10.933 

Temporal (pasto y matorral) 3.895 27.423 31.318 
Zona urbana 0.594 0.594 

Total 32.882 140.356 173.238 

El valor promedio ponderado de K fue de 0.29. Al 
aplicar la ec. 7 con un valor de precipitación anual de 
1000 mm, el valor de Ce resulta de 0.17. 

3-2.2 Volumen de lluvia 
Con la ec. 8 se obtiene un volumen de lluvia de 176.0 
Mm3 

3-2.3 Volumen de intercepción 
Con la precipitación anual (1000 mm), el área de bosque 
(48.0 km2) y considerando un 18 %, el volumen 
interceptado en la cuenca es de 8.6 Mm3. 

3.2.4 Volumen de evapotranspiración real 
Con las áreas de uso de suelo 2003 (tabla 4) y el valor 
del coeficiente w mostrado en la tabla 5, se obtuvo un 
valor ponderado de 1.23. Con los valores de las variables 
climatológicas de j , Rs,y HR de 15 °C, 452 cal/ 
cm2 y 80%, respectivamente (obtenidas de la Estación 
Meteorológica Automática, EMA, Patzcuaro) se obtuvo 
un valor de ETP de 1200 mm (con la ec. 11) y con la 
ec. 9 la ETr resultó de 747.85 mm lo que representa 
un volumen de 129.11 Mm3. 

Tabla 5. Coeficiente w 

Uso w 

3.2.5 Volumen de infiltración 
Con los datos de la tabla siguiente se calculó esta 
variable. La lluvia considerada es la que resulta de la 
diferencia de la lluvia total y la lluvia interceptada en la 
cobertura vegetal (bosque). 

Tabla 6. Volumen infiltrado 

Tipo Area, Capacidad de Volumen 
de suelo km2 infiltración, % anual, Mm' 

Zona urbana 0.594 
Acrisol 15.069 10 1.43 
Andosol 33.084 14 4.41 

Cambisol 0.031 10 0.00 
Feozem 5.433 14 0.72 
Gleysol 3 530 6 0.20 
Litosol 19.764 14 2.63 
Luvisol 73.019 10 6.94 

Planosol 0.000 10 0.00 
Ranker 3.255 14 0 43 
Vertisol 22.274 6 1.27 
Total: 176 052 18.05 

3.2.6 Volumen de escurrimiento natural 
Con los resultados anteriores y aplicando las ecuaciones 
4 y 5 se obtiene: 

VeCP (a) = 30.56 Mm3 con laec. 4. 

VeCP (b) = 20.24 Mm3 con la ec. 5. (En la figura 4, 
se muestran las variables hidrológicas correspondien
tes) 

3.2.7 Volumen de uso agrícola 
Los principales usos en la zona son el agrícola y el 
urbano. En este estudio sólo se toma en cuenta el uso 
agrícola debido a que el abastecimiento de agua es a 
través del manantial Chapultepec. En la tabla siguiente 
se presentan los volúmenes de riego obtenidos con el 
método de Blaney-Criddle, por municipio. En la tabla 
7, también se presenta el volumen de riego estimado en 
la subcuenca de estudio, utilizando un área de riego de 
467 ha y que fue de 3.061 Mm3. 

Agrícola 0.5 
Bosque 2.0 

Bosque-Pasto 1.5 
Matorral 1.0 

Matorral - Pasto 1.5 
Pasto 0.5 

Temporal (pasto y matorral) 1.0 
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Figura 4. Variables hidrológicas en la cuenca Tzurumútaro, en Mm" 

Tabla 7. Volúmenes de riego 

Municipio 
Volumen de 
riego neto 

Mm3 

Volumen de 
riego bruto 

Mm3 

Patzcuaro 
Tzintzuntzant 

Subcuenca 
Tzurumútaro 

3.802 
2.439 

2.726 

4.258 
2.731 

3.061 

En el año agrícola 20012002, en la unidad de riego 
020 Tzurumútaro, se regó una superficie física de 746 
ha con un volumen distribuido de 2.7 Mm3 (CNA, 2003). 

3.2.8 Volumen de retornos 
Para obtener el volumen de retornos, en el caso de los 
agrícolas es de 0.153 Mm3, pero también se incluyen los 
de uso urbano (0.938 Mm3), por lo tanto los retornos en 
la cuenca son de 1.091 Mm'3. 

3.2.9 Volumen de esoirrimiento hacia aguas abajo 
Con los resultados anteriores y aplicando la ec. 3 se 
obtiene: 

Fí?4fc(a) = 2 8 . 5 9 M m 3 

Ve4b(b) = 18.32 Mm 3 

Entre ambos valores existe una diferencia significativa. 
En 2002, se realizaron aforos en los manantiales 
Chapultepec y La Alberca, y también a la salida del Dren 
central Tzurumútaro, tabla 8 y figura 2. En Izurieta et 
al, 2003 se concluye que el Dren aporta al lago de 
Patzcuaro un volumen de 27.257 Mm3, de los cuales el 
41% (11.179 Mm3) son de escurrimientos originados por 
lluvia y el 59% el que aportan los manantiales. 

Tabla 8. Aforos, en mVs 

Aforo 
3 oct 2002 

Aforo Aforo 
2003 11 oct2004 

Manantial Chapultepec 
Canal principal 0454 

Manantial Chapultepec 
Margen izquierdo 0 071 

Manantial La Alberca 0088 
Dren Tzurumútaro 2 573 

0 327 

0024 

2.348 

A Izurieta et al, 2002; B Li et al, 2003 y C Lafragua y Gutie'rrez, 2005 

Al hacer la comparación de los resultados obtenidos de 
Vecp con los aforos de la tabla anterior se observa una 
sobreestimación en dicho volumen, pero se obtiene una 
diferencia menor con la ec. 5. Por otro lado, es necesario 
identificar otras pérdidas de agua que no se incluyeron 
y que parecen ser significativas. En la tabla 9 se muestran 
algunas de ellas. 
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Tabla 9- Pérdidas significativas en la cuenca 

Pérdida de agua Volumen, Mm3 

Evaporación en los n 
.. i U.üül manantiales 

Evapotranspiración en el 
Dren principal y en los 0.066 
canales secundarios 
Almacenamiento en 
depresiones y valles (1) 

Total 3-997 
(1) Considerando un área de 30 0 km2 y haciendo un cálculo aproximado 

Por otro lado, nuestra cuenca de estudio incluye un área 
de aportación que no tiene nada que ver con el Dren 
Tzurumútaro (figura 2) y que aporta, de acuerdo a la 
ec. 5, un volumen de 1.291 Mm3. Tomando en cuenta 
estos volúmenes se obtiene un nuevo valor de VeAh 

corregido, los cuales resultan de 23.302 y 12.982 Mm3 

4. Conclusiones y Recomenda
ciones 

El volumen anual de escurrimiento de la cuenca 
Tzurumútaro hacia el lago de Patzcuaro se estimó 
utilizando la expresión señalada en la NOM-Oll-CNA-
2000, en donde un elemento importante es sin duda el 
volumen anual de escurrimiento natural. Como en la 
cuenca de estudio no existen estaciones hidrométricas, 

para (a) y (b), respectivamente. Además, a estos 
volúmenes se les debe de incluir el volumen aportado 
por los manantiales, que para el año 2003 fue de 13.0 
Mm3. De esta manera los resultados finales son: 

VeAb (a) corregido= 36.302 Mm3 (incluido volumen 
aportado por manantiales) 

VeAh (b) corregido = 25.982 Mm3 (incluido volumen 
aportado por manantiales) 

Finalmente, se concluye que el volumen que entra al 
lago de Patzcuaro, tanto por el Dren central como por 
los canales secundarios de la margen izquierda y 
derecha, es de 25-982 Mm3, de los cuáles 14.952 Mm3 

corresponden al aporte por cuenca propia, año 2004. 
En la figura 5 se presenta un resumen de variables. 

éste se calculó utilizando el método lluvia-escurrimiento; 
el que toma en cuenta el coeficiente de escurrimiento y 
que de alguna manera considera explícitamente 
variables de pérdidas de agua, con éste método se obtuvo 
un valor de 30.56 Mm3. Por otro lado, se calcularon las 
pérdidas de agua de lluvia; es decir, que del 100% de 

Cuenca propia Usos Retornos 

Figura 5. Resumen de volúmenes. 

Ab DREN 
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lluvia que cae en la cuenca, el 73% se evapotranspira, 
el 5% se intercepta en la vegetación, el 10% se infiltra en 
el suelo y el resto escurre; es decir, 20.24 Mm3. 
Considerando como único uso el agrícola, el cual se 
abastece del manantial Chapultepec se obtuvieron 3-1 
Mm3 de consumo de agua y un volumen de retornos de 
1.0 Mm3 que incluye también retornos de uso urbano. 
Por lo tanto, el Ve Ah (b) en la cuenca fue de 18.32 Mm3. 

Al hacer la comparación de los resultados obtenidos de 
Vecp con los aforos realizados en el Dren Tzurumútaro 
en los años 2002 y 2004 se observa una sobreestimación 
en dicho volumen. Por lo tanto, se calcularon otras 
pérdidas no consideradas como la evaporación en los 
manantiales y en los canales de la UR, así como un 
volumen almacenado en depresiones, obteniéndose un 
valor de 3-997 Mm3. Por otro lado, en la cuenca de 
estudio se está incluyendo una área de aportación que 
no tiene nada que ver con el Dren Tzurumútaro (El 
Tecolote) y que aporta, de acuerdo a la ec. 4, un volumen 
de 1.291 Mm3. Con todo lo anterior se obtiene un valor 
corregido de VeAb (b) igual a 12.982 Mm3. Si a éste 
valor se le incluye el volumen aportado por los 
manantiales, que para el año 2003 fue de 13.0 Mm3 

entonces el volumen que aporta el Dren Tzurumútaro 
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14 
Estimación del coeficiente de infiltración-recarga en la 

Cuenca de la Presa Cointzio 

Luis Felipe Sánchez Díaz 

Introducción 

Antecedentes 
Con el fin de apoyar el Estudio del manejo de aguas 
pluviales en la zona metropolitana de Morelia 
(ZMM) estado de Michoacán, que inició en el año 2004 
el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. En el 
presente trabajo se evalúa el fenómeno de la infiltración-
recarga en la cuenca hidrológica de la presa Cointzio. 

Localización de la zona de estudio 
La cuenca hidrológica en estudio se halla localizada entre 
los 19° 25' y los 19° 38' de latitud norte y los 101° 09' y 
101° 33' de longitud oeste, figura 1. Cuenta con una 
superficie de 662.75 km2 y prácticamente abarca los 
municipios de Acuitzio, Huiramba, Lagunillas y Morelia 

Generalidades 
Entre febrero de 1936 a julio de 1939, sobre el cauce del 
río Grande de Moreliase llevó acabo la construcción de la 
presa Cointzio, con el objeto de abastecer de agua 
potable a la ciudad de Morelia; el riego de unas 17 500 
ha de los valles de Morelia, Queréndaro y San Bartolo; 
la generación de energía hidroeléctrica, así como para 
la protección contra inundaciones y para fines recreativos. 
La cortina de la presa se halla ubicada en la entrada del 
cañón Cointzio a 14 km al SW de la ciudad de Morelia, 
entre las coordenadas 19° 37' 48" y 101° 15' 27". 

Cortina 

De tierra con corazón impermeable central amplio y 
asimétrico; aguas abajo esta provista de un respaldo de 
toba producto de excavaciones del vertedor y en ambos 
paramentos roca para protección contra oleaje y erosión; 
todos los materiales están desplantados en la roca basal 
que es una toba riolítica. La cortina esta constituida por 
tres zonas: 

Zona 1. Corazón impermeable formado con el producto 
de bancos localizados en las vegas del río en la zona del 
vaso y de bancos localizados en la margen derecha, todos 
en sitios próximos a la cortina; compactado con 15 
pasadas de rodillo pata de cabra en capas de 0.20 m de 
espesory tiene taludes de 2.25:1 aguas arribay 1:1 aguas 
abajo. 

Zona 2. Respaldo de aguas abajo formado con la toba 
suave producto de las excavaciones para aloj ar la obra de 
excedencias, compactado en capa de rodillo pata de ca
bra, este material se colocó enseguida del material im
permeable y tiene un talud de 1.75:1 

Zona 3. Roca, producto seleccionado de las excavaciones 
para alojar la obra de Zona 2. Respaldo de aguas abajo 
formado con la toba suave producto de las excavaciones 
de excedencias y de canteras localizadas en ambas 
márgenes y en sitios próximos a la cortina, acomodada 

Tipo 
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Figura 1. Ubicación de la cuenca hidrológica de la Presa Cointzio 

en capas a volteo. Se colocó en ambos paramentos y tiene 
taludes de 3:1 aguas arriba y de 2:1 aguas abajo. 

Dimensiones 
Altura total 46 m; sobre el lecho del río 37 m; longitud 
por la corona 300 m; anchura de la corona 8 m; anchura 
de la base 195 m; taludes de aguas arriba 3:1: taludes de 
aguas abajo: de la corona a la elevación 19941:1; de la 
elevación 1994 hasta el cauce 2:1. Las elevaciones son: 
del desplante de la cimentación, 1951 m; del fondo del 
cauce, I960 m y de la corona, 1997 m. El bordo libre es 
de 1.50 m. 

Vertedor 
Tipo 

De cresta libre, recta en planta y con cimacio Creager. 
Construido inmediatamente a la izquierda de la cortina. 
Consiste en un canal de llegada, la sección vertedora 
propiamente dicha y un canal de descarga que conduce 
las aguas al cauce del río Grande, aguas abajo de la 
cortina. 

Dimensiones 
La longitud de la cresta es de 29.90m. El canal de llegada 
es de sección trapecial de 29-90 m de anchura de 

plantilla, taludes de 0.5:1 y unos 47 m de longitud, con 
su eje en curva y revestido de concreto. En tanto, el canal 
de descarga muestra un eje curvo en planta; de 133-80 
m, de los cuales están revestidos únicamente los primeros 
44.70 m. 
La carga máxima es de 5.35 m, el bordo libre es de 1.50 
m, la avenida de diseño de 600 mVs y el gasto máximo 
derramado fue de 21 m3/s el 18 de octubre de 1955. 

Obra de Toma 
Alojada en la ladera derecha; consiste en un túnel provisto 
en su extremo de aguas arriba de una rejilla montada en 
una estructura especial de un tapón de concreto, donde 
están ancladas 2 tuberías de acero, provistas 
inmediatamente aguas abajo del tapón, de válvulas de 
mariposa para emergencia, y en su extremo de aguas 
abajo de válvulas de mariposa para servicio. La capacidad 
normal es de 12 mVs. 

El túnel cuenta con 186.13 m de longitud, 0.0031 de 
pendiente y está dividido en 2 tramos: el primero, 
comprende desde la entrada hasta el tapón de concreto, 
tiene sección circular de 3-80 m de diámetro y está 
revestido de concreto reforzado con espesor mínimo de 
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0.40 m para trabajar a presión. El segundo, comprende 
desde el tapón de concreto hasta la salida y tiene sección 
de herradura de 4.20 m de diámetro con revestimiento de 
concreto simple de 0.20 m de espesor. 
La rejilla está montada en una estructura de forma 
semi-cilíndrica de eje vertical, de 8 m de diámetro y 9.08 
m de altura. Tiene su umbral a la elevación 1962.00 m. 
El tapón es de concreto con 16 m de longitud; mientras 
que las dos tuberías de acero de 1.37 m de diámetro y 
15.8 mm (5/8") de espesor están ancladas en el tapón. 

Almacenamiento 
La superficie del embalse es de 550 ha. a la elevación 
1993-50 msnm. En tanto, a la elevación del NAME 
(1995.50 msnm) es de 609 hectáreas. 

La capacidad del vaso, considerando la elevación de 
1993.50 msnm, es de 84 Hm3, de los cuales, 15 Hm3 son 
para retención de azolve. 

Cuenca hidrológica 
Precipitación 
De acuerdo con Gutiérrez-López (2004), en la cuenca de 

la presa Cointzio se cuenta con tres estaciones 
climatológicas, figura 2. El análisis que se hace de la 
precipitación en la anterior cita, señala que la distri
bución temporal en la estación de la presa Cointzio 
(l6022) sigue un patrón similar al comportamiento de 
toda la cuenca hidrológica de la ciudad de Morelia; asi
mismo que en la estación Cointzio se concentra el 80% 
de la precipitación anual durante los meses de junio a 
octubre, siendo julio el mes más lluvioso. 

Distribución espacial de la precipitación 
Entre los factores climáticos que mayor variabilidad 
registra año a año se encuentra la cantidad de lluvia pre
cipitada en una región hidrológica. Esta variabilidad no 
está sólo referida al tiempo sino también al espacio, lo 
que significa que ellas dependen también de las condi
ciones locales. Con los datos de las series históricas de 
precipitación de las tres estaciones en la zona en estudio 
y otras alrededor de ésta, Gutiérrez-López (2004) obtuvo 
la distribución espacial de las precipitaciones anuales, 
esto para el periodo máximo de registros históricos de 
1940 a2003- La figura 3 muestra esta distribución espacial 
de la precipitación media anual. En ésta se podrá observar 

Figura 2. Ubicación de las estaciones climatológicas en la 
cuenca hidrológica de la Presa Cointzio 
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Figura 3. Distribución espacial de la precipitación media anual. 
en la cuenca de la Presa Cointzio (19402003) 

que al variar los valores de las isoyetas entre los 650 y los 
1050 mm; por lo que con el fin de evaluar la infi Itración, 
se establecieron seis zonas considerando como límites 
cada una de las isolíneas. En este sentido, la precipitación 
media a tomar en cuenta para cada superficie, es como se 
indica en la tabla 1. 

Tabla 1. Precipitación media por zona 

Zona Superficie 
(km2) 

Precipitación media 
ímm) 

1 4.60 650 
2 77.55 700 
3 209.30 800 
4 204.00 900 
5 145.80 1000 
6 21.50 1050 

Tipos de suelo 
Los primeros intentos sobre la clasificación de suelos 
tuvieron un carácter empírico, ya que los agricultores 
se referían a la textura y así se tenían suelos arcillosos, 
limosos, arenosos, etcétera. Posteriormente las 
clasificaciones geológicas y petrográficas se 

fundamentaron en la naturaleza del material de origen, 
de modo tan exclusivo, que olvidaban el proceso de 
edafización y los factores que en él intervienen para 
transformar ese materi al. Aparecieron después las clasifi

caciones genéticas que se basaban en el proceso de 
edafización (Dokuchaev, 1882; en: Ortiz y Ortiz, 1990). 

Así, hoy en día los suelos se dividen en clases según sus 
características generales. La clasificación se suele basar 
en la morfología y la composición del suelo, con énfasis 
en las propiedades que se pueden ver, sentir o medir— 
por ejemplo, la profundidad, el color, la textura, la 
estructura y la composición química—. La mayoría de 
los suelos tienen capas características, llamadas 
horizontes. La naturaleza, el número, el grosor y su 
dis|X)sición también es importante en la identificación y 
clasificación de los suelos. 

De esta manera, considerando la clasificación de suelo 
propuesta por laMOUNESCO (1968; en: INEGI, l*J88y 
1979a) las unidades de suelo presentes en la región en 
estudio se muestran en la figura 4y una breve descripción 
de ello, se indica a continuación. 
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Acrisol. Tiene acumulación de arcilla en el subsuelo, es 
ácido o muy pobre en nutrientes. De colores rojos o ama
rillos claros, es susceptible a la erosión. En la región en 
estudio es el suelo de mayor abundancia, Tabla 2. Se 
localiza prácticamente en laporción central de la cuenca. 
Su capacidad de infiltración es baja. 

Andosol. Formado a partir de cenizas volcánicas, es la 
segunda unidad de suelos en la zona en estudio. Ocupa la 
superficie meridional de la región, Figura 4 y son de 
color café, rojo o amarillo, profundos y generalmente 
ácidos. Tiene una capacidad de infiltración media. 

Cambisol. Es un suelo joven, poco desarrollado y hacia 
el subsuelo tiene una capa de terrones que presentan un 
cambio con respecto al t i p de roca subyacente, con alguna 
acumulación de arcilla, calcio, etcétera. En la zona en 
estudio es una de las unidades de afloramiento pequeño 
(figura 4). Presenta una capacidad de infiltración lenta. 

Feozem. Consta de una capa superficial oscura, suave y 
rica en materia orgánica y nutrientes. En condiciones 
naturales tiene casi cualquier tipo de vegetación, se 
encuentra en terrenos desde planos hasta montañosos y 
la susceptibilidad a la erosión depende del tipo de terrenos 
donde se encuentre. Ocupa laplanicie meridional aledaña 
a la presa, muy cercanas al poblado de Undameo; así 
como la superficie establecida entre los poblados Tiripetio 
y Acuitzio. Cuenta con una capacidad de infiltración 
media. 

Gleysol. Suelos de zonas pantanosas, presentan horizontes 
inferiores encharcados en los que se acumula Fe++ que le 
da un color «gris azulado». En la región se hallan estable
cidos al sur del cuerpo de agua de Umécuaro (figura 4). 
Su capacidad de infiltración es muy lenta. 

Litosol. Es un suelo de distribución limitada (tabla 2). 
Se encuentra en todos los climas y con muy diversos tipos 
de vegetación, son suelos sin desarrollo, con profundidad 
menor de 10 cm, tienen características muy variables, 
según el material que los forma. Su susceptibilidad a la 
erosión depende de la zona donde se encuentren pudiendo 
ser desde moderada hasta alta. 

En la zona en estudio, el litosol se localiza en laporción 
suroccidental de la cuenca, en los cerros El Burro, Los 

Puercos y La Nieve (figura 4). Cuenta con una capacidad 
de infiltración media. 

Tabla 2. Tipo de suelo en la cuenca hidrológica de la 
Presa Cointzio 

Zona/ Tipo 
de suelo 

Superficie Zona/ Tipo 
de suelo km2 % 
Urbana 4.45 0.67 

Cuerpo de Agua 7.00 1.06 
Acrisol 245.20 37.00 
Andosol 224.85 33.93 
Cambisol 1.80 0.27 
Feozem 12.75 1.92 
Gleysol 1.35 0.20 
Litosol 21.60 3.26 

Luviosol 129.75 19.58 
Ranker 2.40 0.36 
Vertisol 11.60 1.75 

Luvisol. Cuenta con una acumulación de arcilla hacia 
el subsuelo, son de zonas templadas o tropicales lluviosas, 
su vegetación natural es de selva o bosque, son rojos o 
claros, moderadamente ácidos. Son suelos de suscepti
bilidad alta a la erosión. Ocupan la parte norte centro-
occidental de la cuenca en estudio (figura 4). Su capa
cidad de infiltración es baja. 

Ranker. Suelo de cuma templado húmedo o semi-frío 
húmedo. Se caracteriza por tener una capa superficial 
oscura y rica en humus, pero tiene un pH ácido y es 
infértil. Su susceptibilidad a la erosión es alta y aumenta 
en caso de desmonte por estar en laderas. Este tipo de 
suelo se localiza, principalmente, en la loma El Molcajete 
(W del poblado Lagunillas). Su capacidad de infiltración 
es media. 

Vertisol. Suelos ricos en arcilla; generalmente en zonas 
subhúmedas a áridas, con hidratación y expansión en 
húmedo y agrietados cuando secos. Son suelos muy duros, 
masivos, frecuentemente negros, grises y rojizos. Su 
susceptibilidad a la erosión es baja. Se hallan establecidos 
en la loma El Molcajete (porción occidental de la cuen
ca). La capacidad de infiltración de este suelo es muy 
lenta. 



Luis Felipe Sánchez Díaz 

* > " 

í 
n a i c i i D c u 

Figura 4. Tipos de suelo en la cuenca hidrológica de la Presa Cointzio 

Tipos de Roca 

Ocho son las unidades geológicas que afloran en la 
cuenca en estudio (figura 5), de acuerdo con diversas 
fuentes de información (INEGI, 1979b; Silva-Mora, 
1995; CRM, 2000;). Algunas de las particularidades de 
estas unidades, son: 

Ignimbritas del Terciario Medio. Se trata de rocas 
formadas por material piroclastico, diversamente 
soldados, de color rosa o pardo rojizo, producto de las 
erupciones hidrovolcánicas (Silva-Mora, 1995). En la 
zona en estudio estas rocas volcánicas tienen una 
composición riolítica, ya que el contenido de sílice (SiO,) 
varía de 68.2 a 79-46% (Silva-Mora, 1979; en Silva-Mora, 
1995). Prácticamente es la roca en donde se halla ubi
cado el embalse y la cortina de la presa Cointzio. 

Andesitas, basaltos y dacitas del Oligoceno-Mioceno. 
Cubriendo algo más del 23 por ciento de la superficie 
total de la cuenca (tabla 3 y figura 5). Son rocas de color 
gris claro, a oscuro, conformadas por plagioclasas 

calcidosódicas y, en menor proporción, por anfíboles, 
piroxeno y biotita. Presentan una porosidad secundaria 
debida a fracturamiento que, según datos de Davis y De 
Wiest, (1981) en rocas similares, puede variar entre el 1 y 
el 25 por ciento. Esta porosidad se ve incrementada en 
algunos sitios debido a un sistema de fallas y fracturas 
con orientación SW-NE. 

Brecha volcánica y tobas del Oligoceno-Mioceno. Es 
la unidad geológica con el menor afloramiento en la 
cuenca en estudio, se halla localizada en el cerro Los 
Puercos (SW de la cuenca). Las brechas volcánicas están 
formadas por piroclastos angulosos que van de lapilli a 
bloques medianos empacados en una matriz areno-
tobácea, semicompactos y con fracturamiento moderado. 
Las tobas poseen porosidades y permeabilidades directa
mente relacionadas con el tamaño de los clastos, con la 
uniformidad de su tamaño y con su grado de cementación. 
A titulo indicativo, según Custodio y Llamas (1983), suelen 
mostrar una porosidad del 40 por ciento. 
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de las arenas volcánicas, propiciando la infiltración del 
agua de lluvia y transmitiéndola hacia rocas mas profun
das en el subsuelo. 

Basaltos del Cuaternario. Alrededor del 43 por ciento 
de la superficie de la porción occidental de la cuenca 
hidrológica de la presa Cointzio está cubierta por derrames 
basálticos del Cuaternario (figura 5). Consiste de basaltos 
de color gris azulado, afanítico, con pequeños cristales de 
plagioclasas y que según el grado de intemperización 
varía de color café oscuro a amarillento estando en partes 
alterado. Presenta un fracturamiento moderado en for
ma de lajas, originándoles un alta permeabilidad, mis
ma que se ve incrementada en algunos sitios debido a un 
sistema de fallas y fracturas con orientación SW-NE. 

Cuaternario aluvión. Conformado por gravas y arenas 
principalmente, se localizan en la planicie de la región 
(figura). Por su posición sobre las rocas que cubren, se les 187 
asigna una edad del Cuaternario. Según datos de Davis y *= 
DeWiest (1981) en depósitos similares, podrían estar pre- I7U 
sentando una porosidad que va del 20 y al 35 por ciento. 

Figura 5. Tipos de roca en la cuenca hidrológica de la Presa Cointzio 

Andesita delPlio-Pleistoceno. Consisten de andesitas de 
color rosa, con fenocristales de uno a dos milímetros de 
plagioclasa y biotita, empacados en una matriz afanítica. 
Afloran ala norte del cerro Los Puercos y al SE del cerro 
Sanambo (figura). Datos de Davis y De Wiest (1981) en 
rocas similares establecidas en EUA, indican una 
porosidad secundaria debida a fractura-miento que puede 
variar entre el 1 y el 25 por ciento. 

Basaltos delPlio-Pleistoceno. Consiste de alternancias 
de derrames y brechas de color gris oscuro, afaniticas, con 
pequeños fenocristales de plagioclasas. Los derrames se 
encuentran fracturados y fallados. Freezey Cherry (1979) 
en rocas similares en EUA, obtienen valores de porosidad que 
vanan entre el 5 y el 50 por ciento 

Conos volcánicos del Cuaternario. En esta unidad se 
han incluido los volcanes monogenéticos, en los cuales 
el cono es fácilmente reconocido; normalmente son 
volcanes formados por ceniza volcánica, arenas gruesas, 
gravas y brechas. Hidrogeológicamente esta unidad 
manifiesta un alta permeabilidad por la granuiometría 
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Tabla 3 . Tipos de roca en la cuenca de hidrológica de la Presa Cointzio 

Zona / Tipo de roca Clave Superficie Zona / Tipo de roca Clave 
km" % 

Urbana U 4.45 0.67 
Cuerno de aeua Ca 7.00 1.06 
Cuaternario aluvión Oal 73.35 11.07 
Basaltos del Cuaternario Ob 287.50 43.38 
Conos volcánicos Obv 12.05 1.82 
Basaltos del Plio-Pleistoceno Tsb 11.40 1.72 
Andesita del Plio-Pleistoceno Tsa 83.85 12.65 
Brecha volcánica v tobas del Olieoceno-Mioceno Tobt 3.10 0.47 
Andesitas, basaltos y dacitas del Olieoceno-Mioceno Toabd 158.15 23.86 
Ignimbritas del Terciario Medio Tmi 21.90 3.30 

E v ap il !r ni rttj pirf t t J E>n 

Cobertura vegetal 
superior 

Cobertura vegetal 
inferior 

Superficie del terreno 

Suelo edáflco 

Niviíi ttvtUca 

Medio LiTuMáo 

Figura 6. Representación diagramática de la distribución de la 
aportación pluviométrica en sus diferentes componentes. 
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Infiltración y recarga de lluvia 

Generalidades 
La infiltración es el proceso por el cual el agu a penetra en 
el suelo a través de la superficie de la tierra. Parte del 
recurso hídrico suele quedar retenido por el suelo y la 
otraparte, alcanza la zona saturada del sistema acuífero. 
Esta última se le conoce como agua gravífica, perco

lación profunda, infiltración eficaz o infiltración pro

funda. No obstante, cuando el nivel freático está acierta 
profundidad, la parte de la infiltración que se convierte 
en recarga, tarda un determinado tiempo, en función de 
la permeabilidad intrínseca1 del medio (figura 6); por 
lo que el agua en tránsito descendente se denomina 
«recarga en tránsito» (Custodio, 1998). Por otra parte, 
es menester señalar que la capacidad de infiltración de 
un suelo (Ci) es la cantidad de lluvia que puede absorber 

en unidad de tiempo, por lo que ésta dependerá de la 
intensidad de lluvia (I) y además, tenderá a decrecer en 
función del tiempo, mientras/ > Ci. 

El agua infiltrada que no escurre ocupa todos o parte de 
los poros del terreno y tiende a descender vertical y 
lentamente si supera la llamada capacidad de campo2. 

Esta parte del agua está disponible para ser transpirada 
por las plantas en la franja de penetración de las raíces 
(franj a radicular) o para ser evaporada por la acción de 
la energía solar sobre la superficie del terreno 

Los factores que influyen en el proceso de infiltración se 
especifican a continuación: 

Condiciones de superficie 

Tipo y densidad de vegetación que cubre al 
■ suelo, Compactación del suelo. Pendiente del 

terreno. 
Características del 

terreno o del 

medio permeable. 
Características del terreno. 

Textura y estructura del suelo. Cantidad de 
= arcilla. Calor específico 

Características del terreno. 

Textura y estructura del suelo. Cantidad de 
= arcilla. Calor específico 

B Condiciones ambientales. 
Humedad del suelo. Temperatura del medio y 

" del suelo. 

El espesor de lámina de agua (H) y el espesor de la zona saturada (I) son del mismo 
orden de magnitud. H disminuye al aumentar I. 

Características de! 
fluido que se infiltra. 

La turbidez del agua afecta al suelo por los materiales en suspensión que contiene. 

Contenido de sales del agua puede aumentar o inhibir la infiltración, por floculación o 
desfloculación. ^ ^ 

La temperatura del agua afecta su viscosidad y en consecuencia, la facilidad con 
que discurrirá por el suelo. 

1 Permeabilidad intrínseca o específica: es la propiedad de un cuerpo a ser atrave

sado por el agua u otro fluido; es una característica del material geológico que 
depende exclusivamente de su textura (Custodio y Llamas, 1983). 

* Capacidad de campo (retención específica): Es el mayor contenido de humedad 
que queda retenido contra las fuerzas de gravedad. Un terreno saturado se drena 
hasta quedar a la capacidad de campo. Para seguir extrayendo agua hace falta 
un esfuerzo adicional, como es la aplicación de la energía solar para secar o la 
succión que producen las raíces de las plantas (Custodio y Llamas, 1983). 
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Infiltración 
La NOM-Oll-CNA-2000 (SEMARNÁT, 2002) señala que «...larecargatotalquerecibeunacuíferoounidadhidro-
geológica en un intervalo de tiempo dado, se determina por medio del balance de agua subterránea, que en 
su forma más simple está representado por la siguiente expresión: 

Recarga total 
(suma de entradas) 

Cambio de almacenamiento de 
la unidad hidrogeológica + 

Descarga total 
(suma de salidas) 

Asimismo indica que «...para deducir una recarga media representativa, se planteará el balance a un inter
valo de tiempo de varios años en que se disponga de los datos básicos para cuantificar las variables y que 
incluya tanto años secos como años lluviosos. En su defecto, el balance se planteará para un intervalo 
mínimo de un año». 

Puesto que la metodología establecida para la estimación 
de la recarga total, no especifica los porcentajes que 
pueden provenir de la recarga natural vertical, la indu
cida (p.e., retornos agrícolas) y la artificial; un método 
adicional al señalado, es el que se describe a continuación. 

Para la determinación de esta variable, el procedimiento 
aplicado consistió: primeramente, en considerar el valor 
de la precipitación media de cada una de las seis zonas en 
las que se dividió la cuenca del río Cointzio (figura 3); 
posteriormente, se conformó un mapa edafológico a 
escala 1:50 000, empleando para ello la información de 
las cartas edafológicas del INEGI (1979a). Posteriormente, 
a través de un proceso de digitalización se determinó, en 

área y porcentaje, del tipo de suelo en cada una de las seis 
zonas. 

Por último, en el ámbito de la infiltración de la lluvia 
a través del suelo, diversos autores (p.e., Ortiz-Ortiz, 1990; 
Fernández-Sanjurio, 1999; Salgado, 2001) definieron que, 
si bien los valores absolutos de porosidad no bastan para 
estimar la permeabilidad del suelo, ya que se requiere 
identificar la textura, la estructura y el contenido en 
materia orgánica. A través de la capacidad, como lámina 
de agua que se infiltra por unidad de tiempo, es posible 
estimar un porcentaje del agua de lluvia que se infiltra 
en un suelo, como el establecido en la tabla 4. 

Tabla 4. Capacidad de infiltración y porcentaje de lluvia infiltrada 
según el tipo de suelo. 

Tipo de 
Suelo 

Infiltración Tipo de 
Suelo Capacidad Oám na de aeua / hora) A (% de lluvia)B 

Acrisol (A) Lenta 0.25 a 1.75 cm 08 
Andosol (T) Media 1.75 a 2.5 cm 12 
Cambisol (B) Lenta 0.25 a 1.75 cm 08 
Feozem (H) Media 1.75 a 2.5 cm 12 
Glevsol ÍG) Muv lenta < 0.25 cm 04 
Litosol (Y) Media 1.75 a 2.5 cm 12 
Luvisol (L) Lenta 0.25 a 1.75 cm 08 
Planosol (W) Lenta 0.25 a 1.75 cm 08 
Ranker CU) Media 1.75 a 2.5 cm 12 
Vertisol (V) Muv lenta < 0.25 cm 04 

A) Ortiz y Ortiz (1990) 
B) Osuna y Padilla, 1998; Fernández-Sanjurio, 1999; Salgado, 2001. 
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Tomando en cuenta el tipo de suelo en la zona en estudio, 
así como el porcentaje de lluvia susceptible de infiltrarse 
de acuerdo con el tipo de suelo, se llevó a cabo el cálculo 

de esta variable. Un resumen general de los resultados 
obtenidos se muestra en la tabla 5. 

Recarga Vertical 
Se conformó un mapa geológico de la zona de estudio a 
escala 1:50 000, empleando para ello diversas fuentes 
(ver figura 5). Posteriormente, a través de un proceso de 
digitalización se determinó, en áreay porcentaje, el tipo 
de roca. 

A cada tipo de roca establecida se le asignó un valor de 
porosidad eficaz, tabla 6, en función de los valores, en 
rocas similares, señalados por diversos autores (p. e., Davis 
yDeWiest, 1981; IngebritsenySanford, 1998). 

Tabla 5. Superficie, precipitación e infiltración de cada una de las seis zonas 
que conforman la Cuenca del Río Cointzio 

Zona 
Superficie Precipitación Infiltración 

Zona 
km2 m m3 Hm3 m3 Hm3 % Lámina 

Cm) 
1 4.60 4600000 2760000 2.76 241800 0.2418 8.73 0.05256 
2 77.55 77550000 54285000 54.285 5091100 5.0911 9.35 0.06564 
3 209.30 209300000 167440000 167.44 14486000 14.486 8.62 0.06921 
4 204.00 204000000 183600000 183.60 17643600 17.6436 9.58 0.08648 
5 145.80 145800000 145800000 145.80 15478500 15.4785 10.59 0.10616 
6 21.50 21500000 22575000 22.57 2671725 2.671725 11.81 0.12426 

Total 662.75 662750000 576460000 576.46 55612725 55.612725 
Promedio 9.64 0.08405 

19Í" 

Tabla 6. Valores de porosidad eficaz de algunas rocas. 

Roca Porosidad 
Eficaz (%) Tipo Clave 
Porosidad 
Eficaz (%) 

Cuaternario aluvión Qal 30 
Cuaternario lacustre 01 03 
Basaltos del Cuaternario Qb 35 
Conos volcánicos Obv 35 
Basaltos del Plio-Pleistoceno Tsb 20 
Andesita del Plio-Pleistoceno Tsa 15 
Brecha volcánica y tobas del Oligoceno-Mioceno Tobt 10 
Andesitas, basaltos y dacitas del Oligoceno-Mioceno Toabd 12 

Fuente: Davis y De Wiest, 1981; Ingebritsen y Sanford, 1998. 

Tomando en cuenta los valores de porosidad eficaz de las 
rocas y el volumen de infiltración definido en la zona en 
estudio, se determinó el volumen de recarga (tabla 7). 
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Tabla 7. Superficie, infiltración y recarga vertical de cada una de las seis zonas 
que conforman la Cuenca del Río Cointzio 

Zona 
Su perficie Infiltración Recarga 

Zona km2 m2 m3 Hm3 m3 Hm3 % Lámina 
(m) 

1 4.6 4600000 241800 0.2418 43103.47826 0.0431 17.89 0.00937 
2 77.55 77550000 5091100 5.0911 1477600.687 1.4776 29.10 0.01905 
3 209.30 209300000 14486000 14.4860 4234092.384 4.2340 29.29 0.02022 
4 204.00 204000000 17643600 17.6436 4042460.118 4.0424 22.97 0.01981 
5 145.80 145800000 15478500 15.4785 2961138.966 2.9611 19.19 0.02030 
6 21.50 21500000 2671725 2.6717 425239.207 0.4252 15.96 0.01977 

Total 662.75 662750000 55612725 55.612725 13183634.84 13.1836 
Promedio 22.70 0.01809 

Conclusiones 

Entre febrero de 1936 a julio de 1939, sobre el 
cauce del río Grande Morelia se llevó acabo la 
construcción de la presa Cointzio, con el objeto 
de abastecer de agua potable a la ciudad de 
Morelia; el riego de unas 17 500 ha de los valles 
de Morelia, Queréndaro y San Bartolo; la gene
ración de energía hidroeléctrica, así como para 
la protección contra inundaciones y para fines 
recreativos. 

La cuenca hidrológica de la Presa Cointzio 
cuenta con una superficie de 662.75 km2 y 
prácticamente abarca los municipios de 
Acuitzio, Huiramba, Lagunillas y Morelia. 

La distribución espacial de la precipitación 
media anual en la cuenca de la Presa Cointzio 
varía entre 650 y 1050 mm/año, durante el 
periodo 1940 y 2003. 

La región en estudio presenta nueve tipos de 
suelo, entre los que destacan: el acrisol, con el 
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Análisis de la evolución del Oxígeno Disuelto y Demanda Bioquímica de 

Oxígeno en el Río Grande de Morelia 

Roberto García Acevedo y Jesús Alberto Rodríguez Castro 

Introducción 

El deterioro ambiental de los cueipos de agua en el estado 
de Michoacán se ha ido acrecentando en las últimas 
décadas, tal es el caso del Río Grande de Morelia, donde 
descargan aguas residuales de diversas procedencias 
principalmente de uso doméstico, comercial (de 
servicios), industrial y agrícola 

Estás descargas son vertidas al Río Grande, a través de 
cauces secundarlosy arroyos tributarlos que aportan una 
carga ünportante de contaminantes, particularmente las 
descargas del Río Chiquito que colecta gran parte de las 
aguas residuales domésticas de la ciudad de Morelia y 
las del sistema de drenes que eventualmente descargan 
desechos agroquímicos de los diferentes retornos 
agrícolas provenientes del valle Morelia-Queréndaro. 
Además, también existen las descargas de comunidades 
aledañas. Todas estas descargas originan una notable 
disminución de la capacidad de autodepuración del 
cauce. 

Por otro lado, dentro del ecosistema hidráulico-ambien
tal de la cuenca del Lago de Cuitzeo, el Río Grande es el 
principal aportador, lo que origina que gran parte de 
dichos elementos contaminantes contribuyan de igual 
manera al deterioro y a la eutrofización, poniendo en 
riesgo su equilibrio ecológico del lago. 

En época de estiaje, cuando el lecho del lago queda 
expuesto a intemperie, las principales consecuencias de 
la contaminación incidenseriamente en las condiciones 
de salud de las poblaciones aledañas ya que los sedi

mentos depositados sobre este lecho, son levantados por 197 
los vientos y transportados a las localidades aledañas y = 
zonas agrícolas, causando la proliferación de enfer- I70 
medades y el deterioro en algunos cultivos. 

En el presente trabajo se muestran y definen las 
condiciones de variación espacial de calidad del agua 
en concentración y volumen del Río Grande de Morelia, 
para posteriormente a través de una simulación numé
rica, realizar una caracterización de la carga de conta
minantes. 

Para llevar a cabo dicha caracterización se utilizó la 
información obtenida a través de campañas de medición 
y toma de muestras, llevadas a cabo por la Comisión 
Nacional del Agua (CNA), Gerencia Estatal de 
Michoacán, durante 1997, como parte del estudio de 
clasificación del agua del Río Grande de Morelia. 
Durante las campañas se obtuvieron valores de pará
metros físico-químicos, tales como conductividad, 
temperatura, pH, OD y DBO, entre otros. Asimismo, se 
registraron las características geométricas e hidráulicas 
del cauce. También, en cada sitio se tomaron muestras 
para análisis bacteriológicos. 

La deterrninacíón de los elementos anteriormente citados 
permitió construir una base de datos que no sólo es parte 
esencial paralas simulaciones numéricas, si no también 
contribuye, de manera Importante, a la recopilación de 
datos para futuros estudios que coadyuven a la 
implantación de políticas bien estructuradas encami-
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nadas al desarrollo de programas de saneamiento y 
control de la contaminación de los cauces de la 
localidad. 

Estudios realizados 

En el Río Grande de Morelia se tienen problemas de 
contaminación debido al vertido de diferentes descargas 
de aguas residuales de uso doméstico, comercial, 
industrial y de retornos agrícolas principalmente. Esto 
ha creado preocupación en diversas instituciones 
públicas y oficiales desarrollándose así estudios que 
evalúan las condiciones de calidad como son la capaci
dad de asimilación y dilución del cauce, porcentaje de 
remoción de nutrientes, así como las concentraciones 
para diferentes contaminantes 

Las principales Instituciones que han participado en 
dichos estudios son la Comisión Nacional del Agua 
(CNA), y la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), Entre los estudios realizados se 
encuentran: 

«Estudio de Calidad del Agua del Río Grande 
de Morelia», realizado por la Unidad de calidad 
del Agua, de la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos (SARH) Delegación 
Estatal en Michoacán, en lósanos 1986y 1987, 
donde se Identifican las principales fuentes de 
contaminación, los índices de calidad del 
agua, se determina también la capacidad de 
asimilación y dilución del cauce 

«Estudio de Clasificación del Agua del Río 
Grande de Morelia» (Actualización), realizado 
por el Departamento de Saneamiento y Calidad 
del Agua, de la Comisión Nacional del Agua 
GerenciaEstatal enMichoacán, en 1997, donde 
se establece una clasificación del Río divi
diendo el cauce en tramos, se ^termina el 
transporte neto de carga real, la carga crítica 
asimilable, necesidades de remoción y la 
capacidad de dilución 

Descripción del área de estudio 
El Río Grande de Morelia se encuentra ubicado en el 
norte del estado entre las coordenadas 19°24'30" y 
19°57'46" de latitud norte y 100°55'52" y 101°30'24" 
de longitud oeste. El área de estudio está dentro de la 
reglón hidrológica número 12, concretamente en la 
cuenca del lago de Cuitzeo. 

El Río Grande de Morelia es el más importante en la 
región y se origina en la unión de los ríos Tirio y Tiripetío 
aguas arriba de la población de Santiago Undameo. Se 
mueve con rumbo noroeste y su caudal es controlado 
aguas abajo por la Presa Cointzio, manteniendo la 
misma dirección. Una vez que sale de la presa recibe la 
aportación de varios arroyos secundarios antes de llegar 
a la ciudad de Morelia donde se le une, por la margen 
derecha el Río Chiquito de Morelia. Al salir de la zona 
urbana su rumbo es un poco irregular pero precbmina 
el noreste. Originalmente, en las inmediaciones del 
pueblo de Quirio, el cauce natural cambiaba brusca
mente hacia el norte, viraba posteriormente hacia el 
poniente y regresaba hacia al norte finalmente. En este 
último tramo recibía las aguas del Arroyo los Cueveros 
para después llegar al Lago de Cuitzeo. En la actualidad, 
las aguas cruzan la planicie de Alvaro Obregón de sur a 
norte por el llamado Río Rectificado de Morelia mismo 
que tiene su origen al poniente de Zacapendo, especí
ficamente en la estación hidrométrica El Plan y en su 
trayecto hacia el Lago recibe las aguas del arroyo Gua
dalupe. 

Simulaciones numéricas 
Para realizar las simulaciones numéricas de la evolución 
del oxígeno disuelto (OD) y la demanda bioquímica de 
oxígeno (DBO), es necesario realizar diversos estudios 
preliminares donde se determinen las características y 
propiedades geométricas del cauce, las condiciones 
hidráulicas y la hidrología, así como las condiciones 
Iniciales de los contaminantes a modelar. 

Las simulaciones numéricas se llevaron a cabo con la 
ayuda del programa de Calidad del Agua QUAL2E, 
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desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental 
(EPA) de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Para estructurar el prototipo del cauce, sobre el cual se 
basa el modelo QUAL2E, se utilizó la información sobre 

Estudios preliminares 
Topografía del Cauce 
La configuración topográfica del Río Grande de Morelia 
se muestra en la figura 1, en la cual se observa su ubica
ción dentro de la cuenca del Lago de Cuitzeo. También 

Hidráulica e hidrología del área de 
estudio 

La hidrología de la zona está compuesta por diversas 
corrientes y almacenamientos naturales y artificiales que 
condicionan las características hidráulicas, formando 
cuencas y subcuencas que contribuyen al arrastre de 

geometría, hidráulica, hidrología y de calidad del agua, 
obtenida del estudio de la CNAy se ordenó espacialmente 
de acuerdo a la configuración actual del cauce. 

se muestra la Presa Cointzio a partir de la cual se 
estructura el prototipo para la caracterización y simula
ción del transporte de contaminantes. 

sedimentos y contaminantes de los cauces y embalses 
principales. 

La cuenca del Río Grande de Morelia cuenta con una 



Roberto Garda Acewdo y Jesús Alberto Rodríguez Castro 

extensión aproximada de 1465 km3, esta situada al sur 
del Lago Cuitzeo en la que ocurre unapreclpltación plu
vial media anual de 1250 millones de metros cúbicos, 
los cuales se descargan superficialmente 200 millones 
de metros cúbicos al lago Cuitzeo. Esta cuenca es del 
tipo endorreico y forma parte de la cuenca del Lago Cuit
zeo, cuya extensión es de aproximadamente 4017 km2 

La presa Cointzio tiene una capacidad de almacena
miento de 84.8 millones de metros cúbicos al nivel de 
aguas máximas ordinarias (o la parte superior de las 
compuertas cerradas) y de 95.6 millones de metros 
cúbicos al nivel de aguas máximas extraordinarias. De 
este almacenamiento se vierte hacia el Río Grande un 
caudal promedio de 0.160 mVs. 

Aguas abajo, el Río Grande de Morelia recibe una apor
tación de 0.068 mVs correspondiente a una descarga 
municipal de aguas residuales. Después, la industria 
papelera CRISOBA descarga un caudal de aguas resi
duales de 0.272 mVs y más hacia aguas abajo, recibe 
diversas aportaciones de los siguientes fuentes: el dren 
La Alberca con un caudal de 0.243 rrf/s; el dren del 
Carrizal con 0.200 mVs, por lamargen derecha; el dren 
Itzicuaro con 0.430 mVs y el dren Ciénega Grande con 
0.420 mVs. También recibe aportaciones del arroyo de 
Tierras con un caudal de 0.380 mVs, además de apor
taciones de descargas municipales que suman un caudal 
de 0.087 mVs. 

Después, aguas abajo dentro de la ciudad de Morelia el 
Río Chiquito de Morelia como principal afluente del Río 
Grande de Morelia presenta un escurrimiento en direc

ción sureste-noroeste y así cruza casi en su totalidad la 
ciudad de Morelia colectando aguas residuales muni
cipales para verter 0.760 mVs al unirse todavía dentro 
de la zona urbana al Río Grande de Morelia 

En su trayecto por la ciudad el Río Grande recibe apor
taciones de descargas municipales y de servicios, 
integrando un caudal de 0.760 mVs, para después recibir 
la aportación del dren Quinceo con un gasto de 0.100 
nWs, mientras que ciudad industrial aporta 0.010 m3/s 

Finalmente, la derivadorajoconoles, extrae 3.600 mVs 
de agua del Río Grande para uso agrícola y después 
aguas abajo pequeñas comunidades descargan 3366 
mVs y la zona agrícola drena 0.080 mVs mediante 
retornos agrícolas que descargan en el cauce. 

Determinación de parámetros y 
coeficientes 

Con base en los mapas preliminares de localización, se 
seleccionaron algunos ajustándose lo más cercano posi
ble a la red de monitoreo de la Comisión Nacional del 
Agua Posteriormente se llevó a cabo un recorrido en el 
que se verificó la disponibilidad de los sitios selec
cionados y al mismo tiempo se cotejaron sus coorde
nadas mediante el uso de un sistema de posicionamiento 
global (GPS). 

Las principales características geométricas e hidráuli
cas del cauce en el área de estudio, se presentan en la 
Tabla 1 

Tabla 1. Características geométricas y físicas 

SITIO DE MONITOREO 

( m ) 

b 

(m) 

S 

(m/m) 

Si 

(m/m) 

S2 

(m/m) 

n 

(Manning) 

K 

(Dispersión) 

Puente. Cointzio 

CRISOBA 

Oren Ciénega Grande 

Río Chiquito 

Puente La Aldea 

Derivadora. Joconoles 

<20 12 0.0018 0.666 0.666 0 028 60 Puente. Cointzio 

CRISOBA 

Oren Ciénega Grande 

Río Chiquito 

Puente La Aldea 

Derivadora. Joconoles 

4 30 12 0.0018 0 666 0.666 0.025 60 

Puente. Cointzio 

CRISOBA 

Oren Ciénega Grande 

Río Chiquito 

Puente La Aldea 

Derivadora. Joconoles 

3 50 12 0.0023 0 666 0 666 0.025 60 

Puente. Cointzio 

CRISOBA 

Oren Ciénega Grande 

Río Chiquito 

Puente La Aldea 

Derivadora. Joconoles 

87T1 12 O 00015 0.666 0.666 0.020 60 

Puente. Cointzio 

CRISOBA 

Oren Ciénega Grande 

Río Chiquito 

Puente La Aldea 

Derivadora. Joconoles 

10.0 12 0.00030 0 666 0 666 0 020 60 

Puente. Cointzio 

CRISOBA 

Oren Ciénega Grande 

Río Chiquito 

Puente La Aldea 

Derivadora. Joconoles 8.50 11 0.00030 0 666 0 666 0 023 60 
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Donde: 
L = Longitud del tramo, en m 
b = Ancho del tramo, en m 
S = Pendiente del tramo, en m / m 
51 = Pendiente del talud 1, en m / m 
52 = Pendiente del talud 2, en m / m 
K = Coeficiente de dispersión 
n = Coeficiente de Rugosidad de Manning 

DATOS GEOMÉTRICOS DELTRAMO 

Figura 2 Características de la sección 

Parámetros ñsico-químicos 
También se recopiló Información acerca de la calidad del agua de cada sitio de la red de monitoreo y se calcularon 
las constantes de realreaclón. 201 

Tabla 2. Parámetros fisicoquímicos =TTT5 

202 
SITIO DE MONITOREO 

TEMP 

(°C) 

OD 

(mgl) 

DBOu 

(mg/l) 

Dec DBO 

(mg/l) 

Pb 

(mmHg) 

K2 

Reaireación 

Puente Cointzio 175 7.4 3.003 0 169 596 0.193 

CRISOBA 19 5 14 30.23 0.298 597 0.386 

íren Ciénega Grande 23.0 1.6 19.89 0.675 598 0,903 

Rio Chiquito 23.5 0 108.41 0 141 600 0.263 

Puente La Aldea 24.5 0 157.3 0 288 601 0.625 

)envadora Joconoles 250 0 145.86 0 254 605 0.500 

En la siguiente tabla se muestra el gasto y algunos parámetros de calidad del agua de las entradas (aportaciones) y 
salidas (derivaciones) de flujo situadas en el área de estudio. 

Tabla 3- Sitios de Descarga y Derivación 

APORTACIONES 

Y DERIVACIONES 

CAUDAL 

( mVs) 

TEMPERATURA 

(°C) 

OD 

(mg/l) 

DBOu 

(mg/l) 

Puente carretero Cointzio 0.160 17.50 7 40 3.14 

Descarga Municipal I 0.068 19 00 120 150 

CRISOBA 0 272 19 50 1.40 35 

Dren La Alberca 0 243 20.00 1.40 2 

Dren El Carrizal 0200 20 00 1 20 4 

Dren Itzicuaro 0.430 20.00 1.20 6 
Dren Ciénega Grande 0.420 23.00 1.60 12 



Roberto García Acevedo yjesús Alberto Rodríguez Castro 

Tabla 3. Sitios de Descarga y Derivación (continuación) 

APORTACIONES 
Y DERIVACIONES 

CAUDAL 
( m3/s) 

TEMPERATURA 
CC) 

PÓD 
(mg/l) 

DBOu 
(mg/l) 

iToyo de Tieiras 0 380 23 00 0.50 190 
Descarga Municipal I 0 087 23.00 0.50 180 
Río Chiquito 0.760 23 50 0.00 162 
Descarga Municipal 2 0.400 23 00 0.00 280 
Descarga Municipal 3 0.230 23 00 0.00 243 

escaiga Municipal 4 0 130 20.00 0 00 223 
Dren Quinceo 0.100 20.00 0.00 6 
Colector de la CIMO 0 010 18.00 0.00 169 
Derivadora Joconoles -3 600 17.50 0.00 150 
Retorno Agrícola 0.080 18.00 0.00 100 
Descargas y retornos 3.366 18.00 0.00 150 

Estructuración básica del prototipo 

La estructuración del prototipo, mostrada en la Figura 
3, está integrada primeramente por elementos mayores 
de análisis (tramos) en los cuales se definen las 
características geométricas de la sección del cauce, la 
longitud del tramo, el kilometraje del cauce, la ubicación 
de la fuente y del receptor, la identificación de flujos de 
descargay flujos de derivación, la asignación de número 
de tramo, también. Las características geométricas de 
la sección de cada uno de los tramos definidos para el 
modelo se indican en la Figura 2 y el tamaño de los 
elementos computational en la Figura 4. Con estos 
elementos el programa realiza los cálculos de los 
contaminantes modelados. Mientras más pequeños son 
los elementos computacionales, mayor es la definición 
de la evolución de los contaminantes en el espacio, para 
lo cual también será necesario, contar con una mayor 
cantidad de datos de las condiciones iniciales para la 
posterior calibración del modelo y simulación de 
escenarios. 
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Lago de 
Cuitzeo 

Derivadora 
Joconoles 

Punto intermedio 

Puente "La Aldea" 

Río Chiquito ■ 

Dren Ciénega 
Grande 

CRISOBA 

Presa de 
Cointzio 

Kilometraje 
para QUAL 

Tramos 
Para QUAL 

0.00 km. 

8.50 km. 
} Tramo 7 ( 8.50 km) 

Derivadora Joconoles 

18.00 km. 

28.00 km. 

in f\f\ 1,™ 

} Tramo 6 ( 9.50 km) 
Tramo Intermedio 

18.00 km. 

28.00 km. 

in f\f\ 1,™ 

} 
> 

Tramo 5 (10.00 km) 
Puente "La Aldea" 
Tramo 4 ( 9.00 km) 

Río Chiquito 

40.50 km. 

44.50 km. 

47.50 km. 

} Tramo 3 ( 3.50 km) 
Dren Ciénega Grande 

Tramo 2 ( 4.00 km) 
CRISOBA 

Tramo 1 ( 3.00 km) 
Presa Cointzio 

Figura 3 Estructuración del Prototipo 

ELEMENTOS 
COMPUTACIQNALES 

DE ANCHO = AX 

4 * , 

Figura 4 Elementos Computaclonales 
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Resultados 
Con el modelo QUAL 2E se deterniinó la evolución del 
Oxígeno Disuelto y de la Demanda Bioquímica de 
Oxígeno utilizando los resultados del estudio realizado 
por la CNA (1997). Para cada elemento computational 
se definió el comportamiento del OD y DBO a cada 500 
metros a lo largo de todos los tramos que integran el 
prototipo del cauce. A continuación se presenta una breve 
descripción de los resultados obtenidos para cada tramo 
del prototipo del cauce. 

En la tabla 4 se muestran los resultados obtenidos con, 
el modelo para el Tramo 1. En el inicio de este tramo 
(justamente aguas abajo de la Presa Cointzio) el OD 
aguas es de 7.4 mg/l, mientras que la DBO es de 3.14 
mg/l, y a 3 km distancia (final del Tramo 1), el OD dis
minuye a 5.28 mg/l, y la DBO disminuye a 46.61 mg/l. 
Esto se debe al Incremento de materia orgánica produ
cido principalmente por un efecto de propagación hacia 
aguas arriba de la descarga de la papelera «CRISOBA», 
así como por la presencia de la descarga de aguas 
residuales proveniente de la población de Cointzio. A 
pesar de la interacción de estas descargas, este tramo 
aun conserva una buena capacidad de asimilación. 

Tabla 4. Resultados de OD y DBO, tramo 1 

DATOS 

Tramo 
Distancia 

km Tramo 
Distancia 

km OD 
me/1 

DBO 
me/1 

Tramo 

QuaÜE Invert 
OD 
me/1 

DBO 
me/1 

47.5 0 5 7.4 3.14 

B 47 1 7.4 3.13 

1 46.5 
46 

1.5 
2 

7.39 
7.39 

3.11 
3.15 

¿t¡ 45 5 2.5 5.42 46.77 
45 3 5.28 46.61 

Los resultados obtenidos para el Tramo 2, se muestran 
en la Tabla 5. En el inicio de este tramo, se presenta la 
descarga de la papelera «CRISOBA», con una concen
tración de OD de 3.06 mg/l, y de 40.15 mg/l de DBO, 
mientras que en el final del tramo se tiene OD a 1.73 
mg/l y DBO a 17.11 mg/l. En este trayecto, aunque sigue 
habiendo aportaciones de drenes agrícolas, por ser estas 
muy pequeñas comparadas con la descarga de la pape
lera, la condiciones de remoción de materia orgánica 

son buenas todavía ya que la longitud y la topografía 
del cauce así lo permiten. La concentración de DBO 
disminuye considerablemente, sin embargo, aun con 
estas condiciones todavía se puede ver que la concen
tración del OD sigue bajando, debido al efecto de propa
gación de descargas subsecuentes. 

Tabla 5. Resultados de OD y DBO, tramo 2 

DATOS RESULTADOS 

Tramo 
Distancia 

km 

RESULTADOS 

Tramo 
Distancia 

km OD 
mg/l 

DBO 
mg/l 

Tramo 
Oual2E Invert 

OD 
mg/l 

DBO 
mg/l 

44.5 3.5 3.06 40.15 

* 44 4 2.46 27.6 
O 43.5 4.5 2.4 27.5 

2 43 5 2.34 27.4 

s 
2 

42.5 5.5 2.06 22.38 
o. 
al 

42 6 2.02 22.3 
CU 41.5 6.5 1.75 17.16 

41 7 1.73 17.11 

Para el tramo 3, en el inicio en la descarga del dren 
Ciénega Grande se tiene un OD de 1.66 mg/l y 15.84 
mg/l de DBO, al final del tramo se tiene una concen
tración de OD de 0.61 mg/l y una DBO de 49.09 mg/l, 
tal como se indica en la Tabla 6. Dentro de este tramo la 
presencia de las descargas de aguas residuales del arroyo 
de tierras y de la descarga municipal de poblaciones 
aledañas, aunado al efecto de propagación de la descarga 
del Río Chiquito, provocan el incremento de la DBO, así 
como una considerable disminución del OD. 

Tabla 6. Resultados de OD y DBO, tramo 3 

DATOS RESULTADOS 

Tramo 
Distancia 

km 

RESULTADOS 

Tramo 
Distancia 

km OD 
me/I 

DBO 
me/1 

Tramo 

Ouai2E Invert 
OD 
me/I 

DBO 
me/1 

40.5 7.5 1.66 15.84 

o 
40 

39.5 
8 

8.5 
1.64 
1.31 

15.83 
44.01 

a 3 39 9 1.15 43.82 
u 
c 

38.5 9.5 0.95 49.47 
o 38 10 0.78 49.24 

37.5 10.5 0.61 49.09 
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En el tramo 4, en la descarga del Río Chiquito se üene 
una concentración de OD de 0.41 mg/l y una concen

tración de DBO de 77.49 mg/l, mientras que al final del 
tramo se tiene una concentración de OD de 0.00 mg/l y 
una DBO de 110.44 mg/l, como puede observarse en la 
Tabla 7. Este cambio en las concentraciones de OD y 
DBO, se debe princtoalmente al vertido de aguas resi

duales de dos drenes agrícolas y tres descargas munici

pales, provenientes de diferentes poblaciones aledañas, 
causando efectos de propagación y una consecuente y 
grave isminución de OD. 

Tabla 7. Resultados de OD y DBO, tramo 4 
DATOS 

RESULTADOS 

Tramo 
Distancia 

km 

RESULTADOS 

Tramo 
Distancia 

km OD 
mg/l 

D B O 
mg/l 

Tramo 

QuatíE inven 
OD 
mg/l 

D B O 
mg/l 

37 11 0.41 77.49 
36.5 11.5 0.3 77.35 
36 12 0.2 77.33 

35.5 12.5 0.04 100.9 
35 13 0 100.73 

34.5 13.5 0 100.62 
■ s 34 14 0 111.22 
o 

33.5 14.5 0 111.04 

3 
4 33 

32.5 
15 

15.5 
0 
0 

110.87 
114.5 

j 3 32 16 0 114.31 
o 31.5 16.5 0 114.11 

31 17 0 111.18 
30.5 17.5 0 111 
30 18 0 110.83 

29.5 18.5 0 110.79 
29 19 0 110.62 

28.5 19.5 0 110.44 

Para el tramo 5 (Habla 8) se observa en su Inicio, en el 
sitio de monitoreo denominado Puente la Aldea una 
concentración de OD de 0.00mg/l y 110.11 mg/l de DBO, 
mientras que en el final del tramo se üene un OD de 
0.00 mg/l y una DBO de 104.72 mg/l. En este tramo se 
tiene una disminución en las aportaciones de carga 
orgánica lo cual favorece a la concentración de DBO, 
sin embargo, no ocurre lo mismo coi el oxígeno disuelto 
que permanece ausente, 

Tabla 8. Resultados de OD y DBO, tramo 5 

DATOS 
RESULTADOS 

Tramo 
Distancia 

km 

RESULTADOS 

Tramo 
Distancia 

km OD 
mg/l 

D B O 
mg/l 

Tramo 
QuatiE Invert 

OD 
mg/l 

D B O 
mg/l 

28 20 0 110.11 
27.5 20.5 0 109.82 
27 21 0 109.53 

26.5 21.5 0 109.24 
26 22 0 108.95 

25.5 22.5 0 108.67 
25 23 0 108.38 

24.5 23.5 0 108.09 
§ 24 24 0 107.81 
"51 
.4 5 23.5 

23 
24.5 
25 

0 
0 

107.52 
107.24 

C 
3 22.5 25.5 0 106.96 

PL. 
22 26 0 10668 

21.5 26.5 0 106.39 
21 27 0 106.11 

20.5 27.5 0 105.83 
20 28 0 105.55 

19.5 28.5 0 105.28 
19 29 0 105 

18.5 MS 0 104.72 
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En el tramo 6, se tiene una concentración inicial de OD 
de 0.00 mg/l y una DBO de 104.44 mg/l, mientras que 
en el final del tramo se presenta una concentración de 
OD de 0.00 mg/l y una concentración de DBO de 99-3 
mg/l (Tabla 9)- En este tramo se observa una 
disminución de la carga orgánica debido a la disminu
ción en las descargas y debido también al efecto de 
propagación producido por la derivación del tramo 
siguiente. 

Tabla 9. Resultados de OD y DBO, tramo 6 

DATOS RESULTADOS 

Tramo 
Distancia 

km 

RESULTADOS 

Tramo 
Distancia 

km OD 
mg/l 

DBO 
mg/l 

Tramo 

QuaÜE Invert 
OD 
mg/l 

DBO 
mg/l 

18 30 0 104.44 
17.5 30.5 0 104.14 
17 31 0 103.85 

16.5 31.5 0 103.56 
16 32 0 103.27 

15.5 32.5 0 102.98 
15 33 0 102.69 

o 14.5 33.5 0 102.41 

1 14 34 0 102.12 
S 6 13.5 34.5 0 101.83 

1 13 35 0 101.55 
r~ 12 5 35.5 0 101.27 

12 36 0 100.98 
11.5 36.5 0 100.7 
11 37 0 100.42 

10.5 37.5 0 100.14 
10 38 0 9986 
95 38.5 0 9958 
9 39 0 99.3 

En el tramo 7, a la altura de la derivación denominada 
«derivadora Joconoles» se presenta una concentración 
de OD es de 0.00 mg/l, y la concentración de DBO es de 
99-15 (Tabla 10). Finalmente al llegar a la desembo
cadura con el Lago de Cuitzeo la concentración de OD 

sigue siendo de 0.00 mg/l y la concentración de DBO es 
de 91.19mg/l. En este tramo se aprecia una considerable 
disminución de la carga orgánica debido a la deriva
ción, pero al mismo tiempo se manifiesta una reducción 
de la capacidad de dilución de manera que no alcanza 
a ser significativa dicha disminución, como para resta
blecer las condiciones favorables para el oxígeno disuelto 
en el cauce 

Tabla 10. Resultados de OD y DBO, tramo 7 

DATOS RESULTADOS 

Tramo 
Distancia 

km 

RESULTADOS 

Tramo 
Distancia 

km O D 
mg/l 

D B O 
mg/l 

Tramo 
QuaÜfi Invert 

O D 
mg/l 

D B O 
mg/l 

85 39 5 0 99-15 
8 40 0 98.51 

7.5 40.5 0 97.88 
7 41 0 97.25 

6.5 41.5 0 96.62 
6 42 0 96 

o 5.5 42 5 0 95.38 1 5 43 0 94.77 
<M 7 45 43.5 0 94.16 
<s> 4 44 0 93.56 

ü 3.5 44.5 0 92.95 
3 45 0 92.36 

2.5 45.5 0 93.37 
2 46 0 92.82 
1.5 46.5 0 92.27 
1 47 0 9172 

0.5 47.5 0 91.19 

Con el propósito de visualizar en el espacio los resultados 
del modelo se elaboraron las Figuras 5 y 6 las cuales 
muestran la evolución del OD y de la DBO a lo largo del 
cauce, respectivamente. En la gráfica del ODse muestra 
su evolución solamente hasta el kilómetro 13, ya que a 
partir de ahí la concentración continua siendo cero hasta 
la descarga al Lago de Cuitzeo Odlómetro 47.5). 
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Evolución del Oxigeno 0*ueifc¡"én al Ríe Grande de Morería 

4 5 3 7 8 .9 

d i s t a n c i a l:%m ) 
Figura 5. Evolución del Oxígeno Disuelto en el Río Grande de Morelia 

13 U 

207 

Evolución de Demanda Bioquímica Oxígeno en si ttiá&rahrf'e de Morelia 

W t i 14 ■>$ 1* 20 22 í* . 26 Zt 30 32 

D i s t a n c i a ( k m ) 

Figura 6. Evolución de la Demanda Bioquírnica de Oxígeno en el Río Grande de Morelia 
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Conclusiones 
La concentración de Oxígeno Disuelto y Demanda 
Bioquímica de oxígeno presentan una tendencia 
demasiado grave a partir del tramo 4 (kilómetro 13), 
que corresponde a la descarga de aguas residuales del 
Río Chiquito donde aunadas a las aguas residuales 
provenientes de la papelera CRISOBA, los drenes 
agrícolas: La Alberca, El Carrizal, Itzicuaro, Ciénega 
Grande, y diversas descargas municipales, contribuyen 
al aumento de la carga de materia orgánica y a la pér
dida de la capacidad de asimilación del cauce así como 
la consecuente disminución de oxígeno disuelto, hasta 

llegar a una ausencia total de oxígeno propagándose 
hasta la desembocadura con el Lago de Cuitzeo. 

Los resultados obtenidos con el modelo permiten 
visualizar el comportamiento hidráulico-ambiental del 
cauce, lo cual es importante y puede servir de apoyo en 
la selección de alternativas de tratamiento para el 
saneamiento del cauce, ya que con el modelo se tiene 
una mayor flexibilidad y definición de parámetros, com
parado con las mediciones puntuales. Además, se puede 
simular escenarios de eventos extraordinarios no cap
tados durante las mediciones en campo. 
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/. Introducción 
1.1 Aspectos generales 

En la actualidad el problema de la contaminación difusa 
en México no ha sido caracterizado, y no existe un diag
nóstico que muestre la magnitud del aporte de escu
rrimientos pluviales contaminados hacia los cuerpos 
receptores. En países desarrollados, se ha demostrado 
que el riesgo ecológico de contaminantes de origen no 
puntual, es más importante que el que representa las 
descargas puntuales y el riesgo a la salud es equiparable. 

En México, la diferencia entre fuentes puntuales y no 
puntuales aun no está bien definida. En algunas zonas 
los niveles de cobertura de alcantarillado son bajos y el 
problema de contaminación es de naturaleza no pun
tual. En localidades pequeñas las viviendas no cuentan 
con drenaje y las excretas son depositadas en los patios 
por medio de letrinas o en tanques sépticos, aumentando 
el riesgo de contaminación hacia el subsuelo y cuerpos 
superficiales. Las lluvias transportan estos contaminan
tes a los cuerpos de agua como acuíferos, nos y embalses. 
Los sistemas de alcantarillado que por lo general se 
encuentran en mal estado y son combinados, así como 
la acumulación de contaminantes en áreas urbanas, 
también representan un problema serio de carácter no 
puntual. Por otra parte, el manejo inadecuado de las 
descargas industriales origina importantes impactos en 
la calidad del agua. 

Las técnicas para determinar el grado y magnitud de la 
contaminación por fuentes no puntuales incluyen el 

monitoreo de la calidad del agua superficial y subterránea 
a largo plazo y el uso de herramientas matemáticas de 
simulación. Debido al tiempo y costos asociados con el 
monitoreo de la calidad del agua, se le ha estado dando 
más importancia a las herramientas de modelación que 
permiten identificar acciones para el control de las fuentes 
de contaminación no-puntual (Novotny y Olem, 1994). 

Los modelos de la simulación de cuenca son herramientas 
esenciales para evaluar las fuentes de contaminación y eva
luar la carga de sedimentos y nutrientes que contaminan 
las aguas superficiales. La utilización de modelos de cuen
ca, no obstante, es una tarea difícil y tediosa debido a las 
amplias escalas espaciales y temporales que deben ser 
consideradas, así como la gran cantidad de datos que deben 
ser compilados, integrados, analizados e interpretados. 
Afortunadamente, en las dos últimas décadas de desarrollo 
de estos modelos, ha coincidido con los adelantos en la 
tecnología de los sistemas de información geográfica (SIG). 
Esta tecnología proporciona los medios para compilar, 
organizar, manipular, analizar y presentar espacialmente 
los datos de entradaysalidadel modelo. Debido alas ventajas 
del SIG, se han venido utilizando para ayudar a modelar 
centenares de cuencas. Muchas agencias ambientales 
federales y regionales del mundo utilizan esta tecnología 
rutinariamente, para modelar cuencasy evaluarprogramas 
para el control de la contaminación. 

"2I 
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Con base en lo anterior, y considerando la importancia 
que esto representa para los problemas de contamina
ción del país, en este estudio se caracterizó la aportación 
de nutrientes (nitrógeno y fósforo) en la cuenca del Lago 
de Cuitzeo, subcuenca cerrada de la cuenca del Río 
Lerma, con apoyo del modelo GWLF. 

1.2 Cuenca del Lago de Cuitzeo 

La cuenca de Lago de Cuitzeo posee una superficie de 
3,675 km2 y se localiza en los estados de Michoacán y 
Guanajuato con un 90% y 10% del área respectivamente. 

La corriente principal en la cuenca es el Río Grande de 
Morelia. Se encuentra dentro de la Región Hidrológica 
Lerma Santiago (No. 12), cuenca Lagos de Patzcuaro, 
Cuitzeo y Yuriría (12-2), subcuenca Lago de Cuitzeo (12-
2-2), colinda al norte con el lago de Cuitzeo, al este con 
la cuenca del Río Queréndaro, al sureste con la sub
cuenca Río Purunguero (18-9-7), al sur con las sub
cuencas Lago de Patzcuaro (12-2-1) y Río Ángulo (12-
3-4). 

La cuenca de Río Grande de Morelia recibe 1250 millones 
de m? como promedio anual por precipitación, de los 
cuales se descargan superficialmente 200 millones m3 

al Lago de Cuitzeo. Es una cuenca cerrada, pero se consi
dera una subcuenca del Río Lerma, porque se une a éste 
por medio del dren La Cinta, que se encuentra cerrado 
desde hace algunos años por los trastornos que ocasiona 
la salinidad de las agua del Lago de Cuitzeo sobre las 
aguas de la Laguna de Yuriría en el estado de Gua
najuato. 

Sus formadores son los ríos Tirio y Tiripetío, que ocurren 
con rumbo noreste. A18 km aguas arriba de Morelia se 
unen en un solo colector general y continúan con el 
nombre de Río Grande de Morelia. Este sigue una trayec
toria hacia el noreste y aproximadamente 6 km aguas 
abajo, se le regula mediante lapresade almacenamiento 
Cointzio. La Presa Cointzio, con una capacidad de 84.84 
Mm3, esta destinada a uso mixto, ya que las aguas 
captadas en su embalse se aprovechan tanto para el 
abastecimiento de agua potable a la ciudad de Morelia 
y al riego del Valle Morelia Queréndaro. Existe una deri
vación directa, hecha en el conducto a presión de la obra 

de toma de la presa Cointzio que alimenta mediante 
una tubería de unos 10 km de longitud a la planta 
potabilizadora de agua de Morelia, situada 2.5 km al 
sur del centro de la ciudad. Aguas debajo de la cortina 
de la presa se encuentra la estación Hidrométrica Salida 
Túnel, cuyo propósito es conocer parte de las extrac
ciones hechas por la obra de toma del vaso. A 1.0 km 
aguas debajo de la presa, se localiza la estación 
Hidrométrica El Salto y un 1.1 km adelante, en el puente 
carretero Cointzio. A 2.75 km aguas abajo por la margen 
izquierda, recibe las aguas residuales de la industria 
CRISOBA. Adelante, en el km 5.051, recibe por la margen 
izquierda las aportaciones del dren La Alberca. Aguas 
abajo de esta confluencia recibe las aportaciones de los 
drenes El Carrizal por la margen derecha e Itzicuaro 
por la izquierda y, posteriormente en el km 8.75, aproxi
madamente a 0.4 km aguas abajo, recibe por la margen 
derecha las aportaciones del dren Ciénega Grande. Aguas 
abajo recibe las aportaciones de arroyo de Tierras por la 
margen derecha, así como otras descargas por ambas 
márgenes, para recibir adelante, en el km 12.65 a su 
principal aportador El Río Chiquito de Morelia, el cual 
colecta aguas residuales municipales y pluviales. Poste
riormente, el río cruza un amplio sector de la ciudad, 
recibiendo en el trayecto las aportaciones de las descargas 
municipales y servicios, en un tramo de aproximada
mente 4.0 km. Aguas abajo, por la margen izquierda 
recibe la aportación del dren Quinceo y, por la margen 
derecha las descargas de la ciudad Industrial Morelia. 
Aguas abajo se encuentra la estación hidrométrica El 
Plan. A 3-0 km aguas arriba del Lago de Cuitzeo, se 
localiza la estación hidrométrica Atapaneo. En el km 
41.15 se localiza sobre el cauce del Río Grande de Morelia 
la derivadora Joconoles, y a 8.8 km aguas abajo, recibe 
los retornos agrícolas. El Río Grande de Morelia recorre 
desde la salida de la cortina de la presa Cointzio hasta el 
lago de Cuitzeo, un total de 57.15 km. 

La cuenca del lago de Cuitzeo se caracteriza por presentar 
un clima promedio de tipo Cb (wl) (w) (i') g de acuerdo 
al sistema de clasificación de Koppen modificado por 
García (1988), es templado sub-húmedo con lluvias en 
verano, temperatura media anual entre 12 y 18 °C, 
máxima de 30 °C y mínima de 7 °C, régimen de lluvias 
de verano entre 5 y 10.2 % de lluvia invernal. Se presenta 
una precipitación media anual entre 639 y 829 .mm. 
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En la cuenca se ubica el Distrito de Riego 020 de Morelia. 
El distrito se localiza en las coordenadas geográficas 20° 

12' 11" de latitud norte y 101° 27'20" de longitud oeste 
del meridiano de Greenwich, a una altitud promedio de 
1,901 msnm. Comprende los municipios de Morelia 
(2,009 ha), Turímbaro (3,498 ha), Charo (683 ha), 
Alvaro Obregón (7,650 ha), Queréndaro (2,829 ha), 
Zinapécuaro (1,195 ha) y Patzcuaro (1,019 ha). 

Las principales fuentes de contaminación en la cuenca 
son las descargas de aguas residuales de la ciudad de 
Morelia y de las localidades ubicadas a lo largo del Río 
Grande de Morelia y alrededor del Lago, así como los 
retornos agrícolas del Distrito de Riego 020. 

Dren Ciénega Norte 

Las posiciones geográficas de los sitios de muestreo de 
aguas y suelos se determinaron con un Geoposicionador 
Garmin modelo GPS-45XL. 

Con el propósito de determinar las concentraciones de 
nutrientes en suelo en diferentes usos de suelo, se 
seleccionaron 16 sitios de muestreo en la cuenca. 

Se determinaron en campo la temperatura ambiente del 
agua, oxígeno disuelto, pH y conductividad eléctrica, 
conforme a las especificaciones de los equipos utilizados. 

2. Metodología 

2.1 Parámetros de campo y laboratorio 

Las estaciones de muestreo de agua se seleccionaron 
tomando en cuenta dos puntos; el primero, que permi
tiera representar los cambios de la calidad del agua del 
Río Grande de Morelia desde la salida de la presa Cointzio 
hasta el sitio inmediatamente después de la ciudad de 
Morelia, y el segundo, en las comentes que conducen 
los escurrimientos de la cuenca al lago de Cuitzeo. En 
la tabla 1 se presenta la lista de estaciones de muestreo. 
Dentro de los muéstreos de agua, se incluyó la toma de 
muestras de agua subterránea en pozos de extracción 
para riego y consumo humano. 

Con el propósito de contar con la información de calidad 
en agua que permita comparar los resultados del modelo 
Generalized Water Loading Functions (GWLF). Además 
de nitrógeno y fósforo total, se determinaron las frac
ciones que los integran como: ortofosfatos, nitratos, 
nitritos, nitrógeno orgánico y amoniacal para comparar 
con registros históricos de estaciones con datos, además 
de determinar las fuentes y la transformación entre una 
y otra fase de los ciclos de nutrientes. Las determina
ciones en el laboratorio se realizaron conforme a 
métodos normalizados. 

Tabla 1. Localización de las estaciones de muestreo. 

Latitud Longitud Altitud Corriente 

(Norte) (Oeste) (msnm) 

19°38'27' 101o15'25.4" 1919 Río Grande Morelia 

19°40'04" 101°15'17" 1910 Arroyo Zarco (afluente) 

19°41'08" 101ol4'28.4" 1909 Arroyo Itzicuaro (afluente) 

19°4l'24.1" 101°14,06.72" 1903 Dren Ciénega Grande (afluente) 

19°41'28.2" 101o13'27" 1909 Dren Arroyo de Tierras (afluente) 

19°42'25.16" 101o12'37.38" 1907 Río Chiquito (afluente) 

19°44'01.08" 101°08'04.6" 1890 Río Grande Morelia 

19°54'00.24" 101°02'00.18" 1850 Río Grande Morelia (antiguo caucel 

19°52'15.24" 10rOO'25.56" 1856 Río Grande Morelia rectificado 

19°52'18.54" 100°58'31.98" 1861 Retomos agrícolas 

19°52'21.42" l00o58'33.12" 1854 Río Queréndaro y retomos agrícolas 

19°52'19.8" 100°58'30.54" 1863 Retornos agrícolas 

Sitio de muestreo Latitud Longitud Altitud Corriente 

(Norte) (Oeste) (msnm) 

Estación Cointzio 19°38'27' 101o15'25.4" 1919 Río Grande Morelia 

Arroyo Zarco 19°40'04" 101°15'17" 1910 Arroyo Zarco (afluente) 

Arroyo Itzicuaro 19°41'08" 101ol4'28.4" 1909 Arroyo Itzicuaro (afluente) 

Dren Ciénega Grande 19°4l'24.1" 101°14,06.72" 1903 Dren Ciénega Grande (afluente) 

Dren Arroyo de Tierras 19°41'28.2" 101o13'27" 1909 Dren Arroyo de Tierras (afluente) 

Río Chiquito 19°42'25.16" 101o12'37.38" 1907 Río Chiquito (afluente) 

Puente La Aldea 19°44'01.08" 101°08'04.6" 1890 Río Grande Morelia 

Río Grande Viejo 19°54'00.24" 101°02'00.18" 1850 Río Grande Morelia (antiguo cauce) 

Río Rectificado 19°52'15.24" ioroo'25.56" 1856 Río Grande Morelia rectificado 

Dren Central 19°52'18.54" 100°58'31.98" 1861 Retomos agrícolas 

Río Queréndaro 19°52'21.42" 100o58'33.12" 1854 Río Queréndaro y retomos agrícolas 



Jorge Luis Izurieta Dávila, Rubén 1. Huerto Delgadillo y Marco Antonio Mijangos Carro 

2.2 Modelo GWLF 

El modelo GWLF ((Generalized Watershed Loading 
Function) fue desarrollado por Haith y Shoemaker 
(1987), permite simular el escurrimiento y las cargas 
de sedimento y nutrientes (nitrógeno y fósforo) en una 
cuenca dados los diferentes usos (agricultura, bosques, 
pastizales, urbana, etc.). Dispone de algoritmos para 
calcular las cargas por sistemas sépticos y permite la in
clusión de datos de descargas puntuales. Es un modelo 
de simulación continuo que incorpora un intervalo de 
tiempo diario para los cálculos de clima y balance de 
agua. Efectúa cálculos mensuales para sedimento y 
cargas de nutrientes, acumulando los datos de balance 
diarios. GWLF es considerado un modelo de cuenca com
binado distribuido/agregado. Para las cargas superficia
les, es distribuido en el sentido de que permite múltiples 
escenarios de uso/cobertura, pero cada área es consi
derada homogénea con respecto a los atributos consi
derados en el modelo. 

El modelo GWLF no distribuye espacialmente las áreas 
de aportación, simplemente agrega las cargas de cada 
área dentro de la cuenca total, en otras palabras no se 
realiza un transporte espacial. Para cargas sub- super
ficiales, el modelo actúa como un modelo de parámetro 
agregado usando una aproximación de balance de agua. 
No considera áreas separadas para las aportaciones sub 
superficiales. Realiza un balance diario para la zona 
no saturada así como para la zona saturada sub 
superficial, en donde la infiltración es calculada sim
plemente como la diferencia entre la precipitación y el 
escurrimiento más la evapotranspiración. 

Con respecto a los principales procesos simulados, GWLF 
modela el escurrimiento superficial usando la meto
dología del Soil Conservation Service y curva número 
(SCS-CN) con información diaria de temperatura y 
precipitación. La erosión y sedimento es estimado usando 
cálculos mensuales de erosión basados en el algoritmo 
de la USLE (Ecuación Universal de Pérdida de Suelos) 
con coeficientes mensuales de lluvia-escurrimiento y un 
valor compuesto mensual de los valores de KLSCP para 
cada área de la cuenca. Una tasa de aportación basada 

en el tamaño de la cuenca y la capacidad de transporte 
es aplicada para determinar la aportación de sedimentos 
en cada área. La pérdida superficial de nutrientes es 
determinada aplicando coeficientes de nitrógeno y 
fósforo disueltos al escurrimiento superficial y un 
coeficiente de sedimento a la parte de erosión para cada 
área agrícola. Las descargas puntuales contribuyen a 
las aportaciones en fase disuelta y son especificadas en 
kilogramos por mes. 

Las áreas de aportación de abono animal así como los 
sistemas sépticos pueden ser consideradas. Las aporta
ciones en áreas urbanas se asumen en fase sólida, y el 
modelo usa una función exponencial de acumulación-
lavado para estimar estas cargas. Las pérdidas sub 
superficiales son calculadas usando valores típicos para 
nitrógeno y fósforo disuelto para la contribución de agua 
subterránea a la corriente. 

La evapotranspiarción es calculada de información 
diaria de clima y de factores que están en función a la 
cobertura vegetal y uso en cada área de la cuenca. 

2.2.1 Descripción 

El transporte de nutrientes en una corriente está presente 
en fase sólida y disuelta. Los nutrientes en fase disuelta 
están asociados con el escurrimiento y el aporte de aguas 
subterráneas a la corriente. En su fase sólida son debido 
al aporte por fuentes puntuales, erosión de suelos y por 
aporte de áreas urbanas. El modelo GWLF describe las 
fuentes difusas mediante simulando los procesos de 
escurrimiento, erosión, aporte de áreas urbanas, y de 
aguas subterráneas. Las fuentes puntuales se conside
ran como cargas de masa constante las cuales se asumen 
conocidas. El balance de agua es calculado de datos de 
precipitación diaria. Con base en información diaria, el 
modelo da estimaciones mensuales de caudal, sedimen
tos y carga de nutrientes (se asume que el tiempo de 
viaje es mucho menor a un mes). 

La carga mensual de nitrógeno y fósforo en la corriente 
esta dada por; 
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LDM = DPM + DRM + DGM + DSM 

LSM = SPM + SRM + SUM 

LDM carga de nutrientes en fase disuelta 

LSM carga de nutrientes en fase sólida 

DPM carga de nutrientes fuentes puntuales en fase disuelta 

DRM carga de nutrientes escurrimiento rural en fase disuelta 

DGM carga de nutrientes aguas subterráneas en fase disuelta 

DSM carga de nutrientes sistemas sépticos en fase disuelta 

SPM carga de nutrientes fuentes puntuales en fase sólida 

SR, carga de nutrientes escurrirniento rural en fase sólida 

SUM carga de nutrientes áreas urbanas en fase sólida 

2.2.1.1 Cargas por escurrimiento en 
áreas agrícolas 

Las cargas de nutrientes en áreas agrícolas son 
transportadas en la escorrentía y es el resultado de la 
erosión de suelo de diferentes áreas, las cuales son 
consideradas uniformes con respecto al suelo y 
cobertura. 

2.2.1.2 Cargas disueltas 

Las cargas disueltas de cada área se obtienen al 
multiplicar la escorrentía por la concentración del 
nutriente en forma disuelta. Las cargas mensuales en la 
cuenca son obtenidas al sumar las cargas diarias de 
todas las áreas: 

LDM=0.l£XCdkQktARk 
k t=1 

En donde Cdk es la concentración de nutrientes en el 
escurrimiento, Qkt es el escurrimiento de una área en el 
día/yAÍ?. es el áreair yd , número de días en el mes m. 

"214" 

El escurrimiento es calculado mediante el método de la 
curva número del Soil Conservation Service's de los 
Estados Unidos de América: 

Q kt 
(Rt+Mt-O^DSia)2 

Rt+Mt+O.SDSKt 

La lluvia Rt y el deshielo Mt en el día / son estimadas de 
datos de precipitación y temperatura, la constante de 
detención DSkf es determinada de la curva número CNkl 

como: 

DSM=^f-25.4 
Las curvas son seleccionadas como función de la 
humedad antecedente, ver Figura 1. Las curvas número 
para las condiciones de humedad antecedente 1 (seco), 
2 (promedio) y 3 (húmedo) son CNW CN2k y CN3k 

respectivamente. La curva número actual para el día /, 
CNkl es seleccionada como una función lineal áeAt, la 
precipitación antecedente 5 días (en cm). 
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CN3. 

o CN2. 

CN1, 

AMI AM2 
5 - Días Precipitación Antecedente ( cm ) 

Figura 1. Selección de la Curva Número Actual para el día « t ». 

t - i 
A t =X(

R
n+M n ) 

n=t-5 

Valores recomendados para los puntos de quiebre de la 
curva sonAM=1.5,36 cm y^=2 .8 ,5 .3 cm, para las 
estaciones de «dormant» y crecimiento respectivamente. 
El modelo requiere especificar CN2k. Los valores de CNlk 

y CN3k se calculan mediante las siguientes expresiones: 

CN1 = CN2, 
2.334-0.01334CN2, 

CN3, =■ CN2k 

0.4036-0.0059CN2, 

2.2.1.3 Cargas en fase sólida 

La carga de nutrientes en fase sólida de áreas agrícolas 
SRM esta dada por el producto de la producción mensual 
de sedimentos ( 7 ) y la concentración promedio de 
nutrientes en el sedimento (c, mg/kg), es decir: 

SRm=0.001cs 

En la relación anterior c define la concentración 
promedio del nutriente en el sedimento. La producción 
mensual de sedimento es calculada por el modelo desa

rrollado Haith. El modelo esta basado en varias suposi

ciones: la capacidad de transporte de sedimento es 
proporcional al escurrimiento elevado a la 5/3 potencia 
y el aporte de sedimento es producido por del suelo el 
cual es erosionado en el año corriente. 

La cantidad de sedimento producido por el área k en el 
día t, esta dado por: 

Xkt=0.132-RE t.Kk.(LS)k-Ck.Pk-ARk 

Kv (LS)W Ce P¡,yARk expresan los factores de erosividad 
del suelo, topografía, cobertura, prácticas contra la 
erosión los cuales son utilizados en la Ecuación Uni

versal de Pérdida de Suelos. RE es la erosionabilidad 
de la lluvia en el día / (MJm/hah). El valor de 0.132 es 
un factor de conversión. 

La erosividad de la lluvia REt puede ser estimado 
mediante la siguiente expresión: 

1 81 
RE, =64.6-a,-R, 

En donde a¡ es una constante en función de la estación 
y localización geográfica y Rt es la lluvia en el día /. 

La cantidad total de sedimentos generados en un mes 
esta dado por: 
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SX j=DR.£XXk 
k t=l 

en la cuúDR es la relación de producción de sedimentos 
en la cuenca. El transporte de sedimento esta en función 
de la capacidad de transporte de la lluvia durante el mes 
en cuestión. El factor de transporte Tr. esta definido 
como, 

™,-¿Q." 
t=i 

La producción de sedimentos St. en los meses.;[j+1,..., 12 
es proporcional a la capacidad de transporte en cada 
mes. La capacidad de transporte total para los meses 
jj+1,...,12&> proporcional aB., en donde, 

B^STR, 
h=1 

Para cada mes m, la fracción de sedimento X, la cual 
contribuye a Ym, la producción mensual de sedimento, 
es TR /B, La producción mensual total es la suma de 
todas las contribuciones de los meses precedentes, es 
decir: 

TR, 
m X-

•2B 
1=1 °\ 

2.2.1.4Escurrimiento urbano 

El modelo de escurrimiento urbano esta basado en la 
relación general acumulación y lavado propuesta por 
Amy et al (1974) y Sartor y Boyd (1972). La función de 
acumulación exponencial fue usada en el modelo 
SWWM y la función de lavado es usada en los modelos 
SWWMySTORM. 

Los nutrientes acumulados en áreas urbanas en el 
tiempo son evacuados por los eventos de lluvia. 

SiA^ es la carga de nutrientes acumulados en el área 
k en el día /, entonces la tasa de acumulación durante 
el periodo seco esta dado por, 

di 
= n, ■P-N4 

en donde nk es una tasa de acumulación constante (kg/ 
hadía) y fí es la tasa de decaimiento (1/día), de esta 
manera se obtiene, 

Nk(t) = Nkoe
pt

+(nk/(3(3)(-e-
pt

) 

en la cual Nko  Nk(t) cuando t0. 

La ecuación tiende a un valor asintótico Nin 

Nk,™x=UmNk(t) = nk/|3 
t-°o 

Datos dados por Sartor y Boyd (1972) los cuales se 
muestran en la figura 2, indican queiV^ se aproxima 
a su valor máximo en aproximadamente 12 días. Si se 
asume conservadoramente que Nh(t) alcanza el 90% de 
N. en 20 días, entonces N. =0: 

k,max 7 «o 

0.90(nk/p) = (nk/p)(1-e-
20p

) 

esdedr£=0./2 

La ecuación puede ser escrita para el interva

lo de tiempo At=t2tl como: 

Nk2 (t2) = Nk (t, )e-°
12 At + (nk/0.12)(1 - e°

12At
) 

y para un intervalo de tiempo de un día, se tiene que: 

N^^N.ÍtJe^+dv/O.^KI-e-*
12

) 
en donde Nkt es la acumulación de nutrientes al inicio 
deldía/(kg/ha). 

La ecuación puede ser modificada para incluir los efectos 
de lavado: 

N k,t+1 ^(t^e-^+^/O.^KI-e^J-W,,, 
en la cual Wkt es la carga de nutriente en el escurrimi

ento de el área k en el día t (kg/ha). La carga por 
escurrimiento en áreas urbanas esta dada por: 

W^wjN^e-^+K/O. l^d-e-
0
-

1 2
) ] 

En donde Wkt es la función de lavado de primer orden 
dado por: 
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Figura 2. Acumulación de nutrientes en áreas urbanas. 

12 

W kt 
= - j _ e ^1 .81Q k t 

La ecuación anterior se basa en la suposición de que 
1.27 cm de escurrimiento, evacúa el 90 % de los 
nutrientes acumulados. La carga mensual de nutrientes 
esta dada por: 

SUm=X]TWk,.ARk 
k t=1 

En dondeARL es el área urbana k. 

2.2.1.5 Carga por fuentes subterráneas 

La carga mensual de nutrientes por agua subterránea a 
la corriente esta dada por: 

DGm=0.1.C0-AT-¿Gt 
t=i 

En donde £ es la concentración de nutrientes en el agu a 
subterránea, Al' es el área de captación y Gt es la des
carga de agua subterránea a la corriente. 

El caudal en la corriente consiste en el escurrimiento 
proveniente del área de captación y el aporte de agua 
subterránea de zonas saturadas someras. El balance 
queda descrito en la figura 3. 

El balance diario para la zona no saturada y saturada 
somera se expresa por: 

U t + 1=U,+R t+M t-Q t-E t-PC t 

' t + i S,+PC t-G,-D t 

En donde UySt son el contenido de agua en la zona no 
saturada y saturada somera a inicio del día t y Qt, Ep 

PC, G y D expresan el escurrimiento superficial, la 
evapotranspiración, la percolación a la zona saturada 
somera, la descarga de agua subterránea a la corriente 
y la aportación a la zona saturada o al acuífero. 

El flujo de agua de la zona no saturada a la saturada 
ocurre cuando el agua de la zona no saturada excede la 
capacidad disponible del suelo U* (cm), es decir: 

PC, = Max(0:U, +R t +M t - Q , - E , -U*) 

La evapotranspiración esta limitada por la disponi
bilidad de humedad en la zona no saturada: 

E, =Min(CVtPE,;Ut +R t +M t -Q , ) 

en donde CVt es el coeficiente de cobertura y PEt es la 
evapotranspiración potencial (cm) dada por: 
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Figura 3- Balance de agua considerado en el modelo. 

p E = 0.021 Hfe, 
' T.+273 

en la ecuación anterior H es el número de horas con 
luz de día en el mes que contiene al día, et es la presión 
de saturación de vapor en milibares en el día / y T es la 
temperatura en el día / (°C). Cuando Tt <=0, PEt es 
cero. La presión de saturación de vapor es aproximada 
por la siguiente expresión: 

et=33.8639[(0.00738Tt+0.8072)8 

-0.000019(1.8Tt+48)+0.001316] 

expresión válida para cuando Tt > 0 

D, =s-S, 

En donde r y s son las constantes de recesión y de apor
tación subterráneas. 

2.2.1.6 Carga de sistemas sépticos 

Los sistemas se'pticos pueden ser divididos en cuatro, 

D S m = D S 1 m + D S 2 m + D S 3 m + D S 4 m 

Es decir sistemas normales, en corto circuito, lagunares 
y de descarga directa. 

Sistemas Normales: 
La zona no saturada somera es modelada como un sim
ple almacenamiento lineal. La descarga subterránea Gf La aportación de nitrógeno al agua subterránea en este 
y la aportación al acuífero quedan definidas por: tipo de sistemas esta dada por: 

G t=r-S t SL1m=0.001-a1m-dffl-(e-uJ 
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En donde e es la aportación per capita diaria en el eflu
ente del tanque séptico, um es la aportación mensual 
per capita por plantas, a¡m es la población servida y dm 

los días en el mes m. La carga mensual aportada a la 
corriente es: 

GRmE S L 1m • 

m-1 

En donde GRm es la aportación mensual de agua 
subterránea a la corriente en el mes m, es decir la suma 
de valores de G en el mes. 

Sistemas en corto circuito: 

Estos sistemas se localizan a distancias cortas de cuer
pos de agua y la carga de nutrientes esta dada por: 

DS2m = 0.001-a2m.dm.(e-uj 

Sistemas lagunares: 

Estos sistemas exhiben una falla hidráulica de tal ma
nera que el efluente «aflora» a la superficie. La carga 
mensual esta dada por: 

DS3m= 0.001- ¿PN, 
t - i 

En donde PNt es la aportación de nutrientes de estos 
sistemas al escurrimiento superficial. La acumulación 
de nutrientes bajo condiciones de congelamiento está 
dada por: 

FN^FINL+a^-e 

cuando SN, > 0 o T <= 0, en caso contrario FN. , 
toma el valor de cero. 

En la expresión anterior FN es la acumulación de 
nutrientes en fase de congelamiento en el día /. La carga 
aportada en el escurrimiento por este tipo de sistemas 
esta dada por: 

PN^FH+a^-e-u , 

cuando SNt = 0yTt> 0, en caso contrario PNt toma el 
valor de cero. 

Sistemas con descarga directa: 

Estos sistemas ilegales descargan el efluente del tanque 
séptico directamente en un cuerpo de agua, la carga 
mensual de nutrientes es: 

2.3 Interfuse AVGWLF 

El uso de los Sistemas de Información Geográfica como 
herramienta para generar datos de entrada para modelos 
de simulación de cuencas como el GWLF, está siendo de 
uso general por las ventajas que representa la mani
pulación de la información espacial. En este caso la 
Universidad de Penn State ha desarrollado una interf ase 
en el software ArcView, la cual permite la parametri-
zación de los datos de entrada al modelo GWLF. La infer
íase solicita al usuario identificar las coberturas de 
información espacial y la información no espacial. Esta 
información es usada subsecuentemente para generar 
automáticamente los valores requeridos de los pará
metros los cuales son escritos a dos archivos; 
«TRANSPORT.DAT» y «NUTRIENT.DAT» requeridos 
para ejecutar el modelo GWLF. La información de 
precipitación y temperatura es accesada a través del 
archivo de entrada «WEATHER.DAT». 

2.4 Información espacial y no espacial 
para la interf ase AVGWLF 

Se da a continuación ejemplos de coberturas utilizadas 
para modelar la aportación de nutrientes en la cuenca 
del Lago de Cuitzeo. 

2.4.1 Cobertura «COEF_ETAS» 

De esta cobertura se extrae la información del coeficiente 
de recesión r (GWRECESS) y los coeficientes de erosi
vidad por lluvia en temporada de estiaje y lluvia 
(RAIN_COOL y RAIN_WARM). Esta información se da 
para cada uso de suelo de la cuenca. 
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Figura 4. Esquema de funcionamiento de la Interfase AVGWLF 

Tabla 2. Contenido de la tabla de atributos de la cobertura Physiographic Theme 

Clase Polígonos Gwrecess Rain cool Rain warm 
Agricultura de riego 146 0 1000 0.3200 0.2600 

Agricultura de temporal 2562 0.1000 0.3200 0.2600 
Agua 48 0.1000 0.3200 0.2600 

Asentamientos humanos 109 0.1000 0.3200 0.2600 
Bosque de encino 581 0.1000 0.3200 0.2600 
Bosque de ovamel 4 0.1000 0.3200 0.2600 

Bosque de pino 7 0.1000 0.3200 0.2600 
Bosque mesófilo 4 0.1000 0.3200 0.2600 

Bosque mixto pino-encino 220 0.1000 0.3200 0.2600 
Matorral 552 0.1000 0.3200 0.2600 
Pastizal 1331 0.1000 0.3200 0.2600 

Plantación forestal 8 0.1000 0.3200 0.2600 
Vegetación hidrófita 167 0.1000 0.3200 0.2600 

Para estimar el coeficiente de recesión r se tomó la 
información de aforos de cinco manantiales ubicados 
en la cuenca, durante el periodo de recesión o de estiaje. 

La tasa de cambio en la zona saturada somera S(t) en 
cm considerando esta zona como un almacenamiento, 
esta dada por: 
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dt 
S(t) = S(0)-e" r = 

In- lF^VF^) ] 
t 2 - t i 

en donde S(0) es el contenido de humedad en la zona 
saturada a t=0. El aporte de aguas subterráneas G(t) a 
la corriente esta dado por: 

G(t) = rS(t) = rS(0)-e -rt 

Durante el periodo de estiaje o recesión, se asume que el 
aporte por escurrimiento pluvial es nulo, de esta manera 
el caudal F(t) consiste del aporte de aguas subterráneas 
exclusivamente, es decir F(t)=G(t). La constante de 
recesión puede ser estimada conociendo dos caudales 
F(tl) y F(t2) durante los días t, y t2 (t2 > t,) dentro del 
periodo de recesión. La relación F(t,)yT(t2) es: 

F(ti)_r-S(0)-e ^ r ^ - t , 
F ( t 2 ) \ . S ( 0 ) . e " r t 2 = e 

la constante de recesión esta dada por, 

Este coeficiente se calcula con datos de varios 
hidrogramas y el valor promedio es usado para el 
modelo. Los valores que toma este coeficiente están en 
el rango entre 0.01 y 0.20. 

2.4.2 Cobertura de suelos 6 edafológico 

Se clasificaron los suelos y se determinaron sus cober
turas para posteriormente digitalizarlos por unidades y 
texturas, identificándose 189 unidades y texturas 
distintas. 

2.4.3 Cobertura de coeficientes de ma
nejo, cubierta vegetal, y practicas de 
conservación 

De esta cobertura se extrae el coeficiente C de la Ecua
ción Universal de Pérdida de Suelos (USLE) para 
cultivos, pastizales y bosque (C_CROP, C_PAST y 
C_WOOD) y el coeficiente P de prácticas en contra de 
erosión hídrica (Pl, P2, P3, P4 y P5). 

Figura 5. Cobertura de unidades y texturas de suelos o edafológico 
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Tabla 3. Contenido de la tabla de atributos de la cobertura CP 

Clase Ccrop C wood C pasl Pl P2 P3 P4 P5 Area (rrí) 
Agricultura de riego 

Agricullura de ¡emporal 
0.367 
0.367 

0.002 
0.002 

0.042 
0.042 

0.90 
0.90 

0.9D 
OJO 

0.90 
tl.ül) 

0.90 
0.90 

0.90 
0.90 

3 474425 
276 275 

Agua 0.367 0.002 0.042 0.90 0.90 0.90 0,90 0.90 6 629427 
Asentamientos humanos 

Bosque de encino 
0.367 
0.367 

0.002 
0.002 

0.042 
0.042 

0.90 
0.90 

0.90 
0.90 

0.90 
0.90 

0.90 
0.90 

0.90 
0.90 

908 983 
348 408 

Bosque de oyamel 0.367 0.002 0.042 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 3 192 300 
Bosque de pino 
Bosque mesófilo 

0.367 
0.367 

0.002 
0.002 

0.042 
0.042 

0.90 
0.90 

0.90 
0.90 

0.90 
0.90 

0.90 
0.90 

0.90 
0.90 

3 900343 
4 244175 

Bosque mixto pino-encino 0.367 0.002 0.042 0.90 !).90 0.90 0.90 0.90 2 247280 
Matorral 
Pastizal 

0.367 
0.367 

0.002 
0.002 

0.042 
0.042 

0.90 
0.90 

0.90 
0.90 

0.90 
0.90 

0.90 
0.90 

0.90 
0.90 

1908058 
312 693 

Plantación forestal 0.367 0.002 0.042 0.90 0.90 0,90 0.90 0.90 2 498906 
Vegetación hidrófita (1.367 0.002 Ü.042 0.90 0.90 0.90 (1.90 0.90 396 868 

Lejínda 
Facte» CP 

m 

i 
001 

oo: 

oo»; 

Figura 6. Cobertura coeficiente de manejo, cubierta vegetal y practicas conservación. 

2.4.4 Cobertura de densidad animal 

En esta cobertura maneja la información de densidad 
animal (AEU) y el aporte de abono orgánico a nivel 
municipio (AEU_ACRE). Aeu especifica la cantidad de 
animales y Aeu_acre la densidad por acre. 

2.4.5 Cobertura de descargas puntuales 

Esta cobertura contiene los datos de aporte de nitrógeno 
(TOTAL_N) y fósforo (TOTALJ) de fuentes puntuales 
en la cuenca, esta información se da en kg/año y se 
obtiene de los datos de generación de aguas residuales 
municipales e industriales. 
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Figura 7. Cobertura de densidad animal. 

Tabla 4. Contenido de la tabla de atributos de la cobertura descargas puntuales 

Localidades Población TotN TotP 
Alvaro Obregón 
Felipe Carrillo 

13107 
1413 

20 093 
2166 

3650 
365 

Charo 6 695 10 264 1825 
Francisco I. Madero 

Irapeo 
732 

2 792 
1122 
4 279 

365 
730 

Zurumbeneo 
Indaparepeo 

1238 
11017 

1898 
16 888 

365 
2920 

Morelia 727 569 1 115 364 200750 
Atapaneo 3 374 5172 1095 
Morelos 12630 19361 3650 

Queréndaro 
Tarimbaro 

14178 
7736 

21735 
11859 

4015 
2190 

Tejaro de los Izquierdo 6646 10188 1825 
Uruetaro 

Zinapécuaro de Figueroa 
4763 
22757 

7302 
34886 

1460 
6205 

Araro 3831 5872 1095 
Belisario Domínguez 
José Maria Morelos 

1897 
3170 

2908 
4860 

365 
730 
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2.4.6 Cobertura de sistemas sépticos 

De esta cobertura se obtiene la información del número SEW_SEPT, SEW_OTH), en este caso se proporciona 
de habitantes que descargan sus aguas residuales a únicamente la información del número de habitantes 
sistemas públicos, sépticos o de otro tipo (SEW_PUB, servidos por fosa séptica. 

Tabla 5. Contenido de la tabla de atributos de la cobertura «Census Tract Theme». 

Municipio Pob Sew pub Sew sept Sew othr 
Acámbaro 112 450 0 0 0 
Acuitzio 10109 424 0 0 

Alvaro Obregón 19633 4367 0 0 
Copándaro 9677 2109 0 0 

Cuitzeo 25609 5192 0 0 
Charo 19185 5 535 0 0 

Chucándiro 8198 2 939 0 0 
Hidalgo 94049 0 0 0 

Huandacareo 12 022 1700 0 0 
Huaniqueo 12 821 0 0 0 
Huiramba 6616 1755 0 0 

Indaparapeo 16520 2 208 0 0 
Lagunillas 5 3% 2 625 0 0 

Madero 15339 0 0 0 
Morelia 619958 13 248 0 0 
Morelos 11990 2 066 0 0 

Queréndaro 14248 872 0 0 
Quiroga 21917 0 0 0 

Salvador Escalante 31207 0 0 0 
Salvatierra 97 599 0 0 0 

Santa Ana Mava 13 745 2 526 0 0 
Tacámbaro 52 315 0 0 0 
Tarimbaro 36637 6350 0 0 
Uriangato 46710 0 0 0 

Yuriria 77 247 0 0 0 
Zinapécuaro 48902 10438 0 0 

Cobertura de ríos 2A-7 Cobertura de clima 
La red de ríos en la cuenca se presenta en esta cobertura, Con esta cobertura se indica las estaciones 
la cual es utilizada únicamente como referencia para climatológicas de las cuales se extrae la información de 
ubicar la localización de las corrientes en la misma. precipitación y temperatura (máxima y mínima), en 

este se utiliza la información de cinco estaciones con 
un periodo de registro de 1970 a 1999. 

Tabla 6. Contenido de la tabla de atributos de la cobertura «Weather Theme» 
Staid Clave Estación Lat Long Begyear Endyear 

1 16027 Cuitzeo 19.97 -101.32 1970 1999 
2 16052 Huingo 19.52 -100.83 1970 1999 
3 16055 Jesus del Monte 19.67 -101.12 1970 1999 
4 16091 Planta de Bombeo 19.88 -100.98 1970 1999 
5 16120 Undameo 19.60 -101.30 1970 1999 
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Figura 8. Cobertura de ríos. 

2.4.8 Modelo de elevaciones 

El modelo de elevación digital del terreno, se integra de los mapas topográficos de la cuenca a escala 1:50,000. La 
variación de elevaciones oscila entre los 1840 a los 3335 msnm.. 
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Figura 9. Cobertura Malla de elevación. 
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2.4.9 Uso de suelo 

Para obtener la clasificación de uso de suelo se utiliza- La metodología aplicada fue análisis visual y trata
ron las imágenes de satélite Landsat TM 2746 y 2846 miento digital, la primera se relacionó con el tono, color, 
del año 2000 con una resolución de 30 m propor- textura, rasgos, forma, ubicación, entre otros, la segunda 
donando el detalle espacial adecuado sobre una escala correspondió a cálculos estadísticos e histogramas, co
de 1:50 000. rrecciones, realces, transformación y clasificación no 

supervisada y supervisada. 

Id Clase Polígonos Área (ha) % 
1 agricultura de riego 146 50727 12.87 
2 agricultura de temporal 2 562 70782 17.97 
3 agua 48 31821 8.07 
4 asentamientos humanos 109 9908 2.51 
5 bosque de encino 581 20 242 5.14 
6 bosque de oyamel 4 1277 0.32 
7 bosque de pino 7 2 730 0.69 
8 bosque mesófilo 4 1698 0.43 
9 bosque mixto pino-encino 220 49440 12.54 
10 matorral 552 105 325 26.72 
11 pastizal 1331 41619 10.56 
12 plantación forestal 8 1999 0.51 
13 vegetación hidrófita 167 6628 1.68 

TOTAL 5739 394196 100 
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Figura 11. Cobertura malla de uso del suelo. 

2.4.10 Cobertura de contenido de 
nitrógeno 

2.4.11 Cobertura de contenido de fósforo 
(Soil P grid) 

El contenido de nitrógeno en agua subterránea es El contenido de fósforo por uso de suelo es desplegado 
desplegado en esta cobertura, y es resultado de los en este tema, el cual es resultado de los muéstreos en 
muéstreos efectuados en 24 pozos de abastecimiento de suelo. 
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Figura 12. Cobertura Malla de contenido de nitrógeno. 
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Figura 13. Cobertura Malla de contenido de fósforo. 

3. Resultados 
31 Resultados del modelo. 

Una vez generadas las coberturas requeridas, estas son ingresadas a través de la interfase AVGWLF, 

Ventana de la interfase AVGWLF 
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Ventana para ejecutar el modelo GWLF 

Los resultados del modelo GWLF para el periodo de 197(1 
a 1998 (29 años) señalan que el aporte de nitrógeno 
total promedio en la cuenca al lago Cuitzeo es de 1947.4 
toneladas anuales y de fósforo total de 373-4 toneladas 
anuales. La distribución temporal del aporte de nutri
entes en el año se presenta en las figuras 14 y 15, en 
donde se nota claramente que en los meses de agosto y 
septiembre se tienen las mayores aportaciones de 
nutrientes al lago Cuitzeo. 

Por lo que respecta a la contribución por uso de suelo 
en las figuras 16 y 17 se indica el aporte de nitrógeno y 
fósforo por cada uno de los usos de suelo en que fue 

clasificada la imagen de satélite de la cuenca. Con 
respecto al nitrógeno, las fuentes puntuales contribuyen 
con el 66.6 % y las fuentes difusas con el 33.4%, figura 
18. Con respecto a estas últimas, las localidades con baja 
cobertura de drenaje, aportan el 65.8%, la agricultura 
de riego y temporal con el 16.0%, el agua subterránea el 
15.5% y el resto el 2.7%. En cuanto al fósforo las fuentes 
puntuales aportan el 62.6% y las difusas con el 37.4%, 
figura 19. Kn cuanto a estas últimas localidades con 
baja cobertura de drenaje aportan el 63.9%, la agri
cultura de riego y temporal con el 30.4%, el agua sub
terránea el 5-0% y el resto el 0.7% 
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Figura 14. Aportación mensual de nitrógeno al lago de Cuitzeo 
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Figura 15. Aportación mensual de fósforo al lago de Cuitzeo 
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Figura 16. Aportación anual de nitrógeno por uso de suelo 
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Figura 17. Aportación anual de fósforo por uso de suelo 
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Figura 18. Porcentaje de aportación de nitrógeno por fuente 
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Figura 19- Porcentaje de aportación de fósforo por fuente 

La evolución de la aportación total de nitrógeno y fósforo al lago de Cuitzeo a nivel anual, se presenta en las figuras 
20 y 21. 
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Figura 20. Aportación anual de nitrógeno. 
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Figura 21. Aportación anual de fósforo. 

3-2 Escenario de reducción del aporte 
de nutrientes por fuentes puntuales 

La localidad que incorpora la mayor cantidad de 
nutrientes en la cuenca es la Ciudad de Morelia, con 
1,115.4 toneladas anuales de nitrógeno y 200.8 toneladas 
anuales de fósforo al río Grande de Morelia (las fuentes 
puntuales en total incorporan 1,296.2 y 233-3 toneladas 
de N y P respectivamente). Asumiendo la operación de 
una planta de tratamiento que permita la remoción de 
N y P con una eficiencia del 80%, Morelia aportaría 
223.1 y 40.2 toneladas de N y P respectivamente lo que 

representa una reducción del aporte total por fuentes 
puntuales a 403.9 y 72.7 toneladas de N y P 
respectivamente. Bajo este escenario la proporción de 
aporte de nitrógeno por fuentes se invertiría, es decir las 
fuentes difusas contribuirían con el 61.7% y las 
puntuales con el 38.3%. Respecto al fósforo, el 
comportamiento sería similar y las fuentes puntuales 
aportarían el 34.2% y las difusas el 65.8%, ver figuras 
22 y 23. 
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Figura 22. Escenario de Aporte de nitrógeno con planta tratamiento y remoción 

Figura 23. Escenario de aporte de fósforo con planta tratamiento y remoción 
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3-3 Carga de nutrientes al Lago 
Cuitzeo 

Para comparar los resultados del modelo GWLF, se 
estimó el aporte de nutrientes con la información de 
calidad de agua y aforos correspondiente a tres fechas 
de muestreo en el año 2001. Se efectuó la medición en 
los cinco principales aportadores al lago Cuitzeo. 

Tabla 8. Cargas calculadas para el 28 de Mayo del 2001 

Corriente N P SST Q Carga N Carga P Carga SST 

mg/l mVs kg/día 

Antiguo Río Grande 7.83 2.557 20 2.16 1461.3 477.2 3 732.5 

Río Grande Rectificado 18.65 3.282 84 0.856 1 379-3 242.7 6212.5 

Dren Queréndaro 3.16 1.097 65 0.185 50.5 17.5 1039.0 

Dren Central 6.07 1.88 43.2 0.288 151.0 46.8 1075.0 

Dren Ciénega Norte 0.91 0.509 16.6 0.144 11.3 6.3 206.5 

TOTAL ' 3.633 3 053.5 790.6 12 265.4 

Tabla 9- Cargas calculadas para el 15 y 16 de Agosto del 2001 

Corriente N P SST Q Carga N Carga P Carga SST 

mg/l mVs kg/día 

Antiguo Río Grande 3.86 1.50 30.8 0.406 135.4 52.7 1080.4 

Río Grande Rectificado 12.32 1.93 317.0 8.23 8760.4 1372.4 225409.8 

Dren Queréndaro 1.14 0.41 42.6 1.762 173.5 63.2 64852.9 

Dren Central 1.57 i 0.19 94.8 4.919 667.3 80.3 40 290.2 

Dren Ciénega Norte 1.14 1.10 5.6 0.968 95.3 917 468.4 

TOTAL 16.285 9832.0 1660.2 332 101.6 

Tabla 10. Cargas calculadas para el 14 de noviembre del 2001 

Aportador N P SST Q Carga N Carga P Carga SST 

mg/l mVs kg/día 

Antiguo Río Grande 1.03 1.089 189 0.419 37.3 39-4 6842.1 

Río Grande Rectificado 15.79 3.38 248 2.057 2 806.3 600.7 44075.8 

Dren Queréndaro 0.79 1.653 178 0.672 45.9 96.0 10 334.8 

Dren Central - -- - - 0.1 0.1 0.1 
Dren Ciénega Norte 0.79 1.218 1.74 0.349 23.8 36.7 5 246.7 

TOTAL 3-497 2 913.4 772.9 66499-5 

En las tablas 8 a 10 se presentan las cargas calculadas 
de nitrógeno (N), fósforo (P) y SST para los meses de 
mayo, agosto y noviembre. 
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Para estimar la carga anual al Lago de Cuitzeo y a falta septiembre y la de noviembre de los meses de noviem-
de mediciones mensuales, se asumió que la carga bre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, esto de 
calculada para el mes de mayo es representativa de los acuerdo con el comportamiento del histograma pre-
meses de mayo y octubre, la del mes de agosto es cipitación representado en la figura 24. 
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Figura 24. Histograma de la cuenca del Lago de Cuitzeo 

De esta manera las cargas calculadas para el año 2001 son 1894.7, 387.7 y 57 724.3 toneladas para el 
N, P y SST respectivamente, ver tabla 11. 

Tabla 11. Cargas anuales de N, P y SST 

Meses Nitrógeno Fósforo SST 

Toneladas / año 

may, oct 183.2 47.4 735.9 

jun, jul, ago, sep 1179.8 199.2 39852.2 

nov, die, ene, feb, mar, abr 5317 141.1 12 136.2 

Anual 1894.7 387.7 52 724.3 

Comparando los resultados del modelo con las cargas 
calculadas durante el año 2001, se obtiene que para el 
periodo de simulación (29 años), el modelo predice una 
carga anual promedio de nitrógeno con una diferencia 

menor al uno por ciento respecto a la observada. Con 
respecto al fósforo, el GWLF tiende a subestimar la carga 
anual en un 26%. En la tabla 12 se presentan estos 
valores y los rangos dados por el modelo. 
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Tabla 12. Cargas de nutrientes calculadas y observadas 

Valor promedio 
Anual GWLF 

Observado Diferencia 
relativa, en % 

Valor 
máximo 

Valor 
mínimo 

Ton/año Ton/año 

Nitrógeno 1909.4 1894.7 -0.8 2194 1,715 

Fósforo 284.0 387.7 -26.7 341 246 

3- 4 Clasificación trófica del Lago de 
Cuitzeo 

El impacto del aporte de nutrientes al lago Cuitzeo puede 
ser estimado al evaluar el nivel trófico del cuerpo con 
las cargas de fósforo al mismo. Basándonos en la infor
mación dada por Chacón-Torres etal. (2000) es posible 
estimar la condición actual que guarda el lago Cuitzeo 
de acuerdo con la clasificación dada por Wollenwaider 
(1975). La información utilizada fue la siguiente; 

Aporte anual del Río Grande de Morelia 125x10s m3 

Área del lago 420 km2 

Tirante (máximo reportado para 1994)1.15 m 

De acuerdo con el balance hidrológico reportado por el 
autor para el periodo de 1970 a 1990, existe un déficit 
equivalente a 194.4 millones de metros cúbicos, este 
volumen equivale a un caudal de 6.164 mVs. Para el 
cálculo del tiempo de residencia se requiere estimar el 
volumen de agua del Lago. Con el dato de área señalado 
anteriormente y considerando un tirante medio igual a 
la mitad del tirante máximo registrado en 1994, es decir 
1.15 / 2=0.57 m, el volumen correspondiente a este 
tirante es; 

V = 420 km2 x 0.57 m = 241.5 x 106 m3 

El caudal a considerar es el correspondiente al déficit 
anual, de tal manera el tiempo de residencia esta dado 
por; 

t = 241.5 x 106 m3 / 6.164 mVs = 1.24 años 

Por otro lado si consideramos el caudal medio del Río 
Grande de Morelia, es decir 3-96 mVs, el tiempo de 
residencia sería; 

tr = 241.5 x 106 m3 / 3.96 mVs = 1.93 años 

Esto quiere decir que el tiempo de residencia oscila entre 
1.2 a 1.9 años a reserva de precisar el volumen del cuerpo 
de agua. 

Con íaíarga anual estimada en el 2001 de 388.9 tone
ladas de fósforo al lago Cuitzeo, la carga por unidad de 
área resulta en; 

La = 388.9 ton/año/420 km2 = 
= O.926XIO-3 kg P/m2 ó 0.926 g P/m2 

Con esta información y considerando que el valor de Hr 
= HA (tirante entre el tiempo de residencia), puede 
oscilar entre 0.29 y 0.46 m/año, la clasificación de 
acuerdo con Vollenwaider, corresponde a un cuerpo en 
estado hipereutrófico. 

Con el escenario de la entrada en operación de la planta 
de tratamiento de Morelia y la remoción de nutrientes, 
la aportación anual fósforo en la cuenca se reduciría a 
72.7 ton/año, lo cual equivale a una carga por unidad 
de área¿( de 0.173 g P/m2, lo cual permitiría pasar al 
lago Cuitzeo a un estado de transición entre eutrófico y 
oligotrófico, ver figura 25. 
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Figura 25. Clasificación del estado trófico del Lago de Cuitzeo, escenarios 

4. Conclusiones 
Se aplicó la metodología para estimar el aporte de 
nutrientes con apoyo de la interfase AVGWLF en la cuenca 
del lago Cuitzeo. Una vez recopilada y analizada la 
información espacial y no espacial requerida, se obtu

vieron los siguientes resultados: 

De los resultados del modelo, se tiene que el lago Cuitzeo 
recibe anualmente en promedio 1,947.4 toneladas de 
nitrógeno y 3734 toneladas de fósforo, siendo en los 
meses de agosto y septiembre cuando se presentan las 
mayores aportaciones. 

Comparando los resultados del modelo con las cargas 
calculadas durante 2001, el modelo predice la carga 
anual promedio de nitrógeno con una diferencia menor 
al uno porciento respecto a la observada. Con respecto 
al fósforo, el GWLF tiende a subestimar la carga anual 
en un 26%. 

En cuanto al porcentaje de contribución de nitrógeno 
por fuente, las puntuales contribuyen con el 66.6 % y 
las fuentes difusas con el 334%. Con respecto a estas 
últimas, las localidades con baja cobertura de drenaje 
aportan el 65.8%, la agricultura de riego y temporal el 
16.0%, el agua subterránea el 15.5% y el resto de los 
usos con el 2.7%. En cuanto al fósforo las fuentes 
puntuales aportan el 62.6% y las difusas el 37.4%. En 
cuanto a estas últimas, las localidades con baja cober

tura de drenaje aportan el 63.9%, la agricultura de riego 
y temporal el 30.4%, el agua subterránea el 5.0% y el 
resto de los usos el 0.7% 

La localidad que incorpora la mayor cantidad de 
nutrientes en la cuenca es la Cd, de Morelia, se estima 
que al año esta localidad aporta 1,115.4 toneladas 
anuales de nitrógeno y 200.8 toneladas anuales de 
fósforo al río Grande de Morelia (las fuentes puntuales 
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en total incorporan 1,296.2 y 233-3 toneladas de N y P 
respectivamente). 

El impacto del aporte de contaminantes al lago Cuitzeo 
puede ser medido desde el punto de vista limnológico, 
mediante la clasificación del estado trófico desarrollada 
por Vollenweider (1975). Con la información del lago 
Cuitzeo, se estableció que el lago recibe una carga por 
unidad de área de 0.926 g/m2 - año, lo cual define como 
un cuerpo en estado hipereutrófico. 

Al plantear que la planta de tratamiento de 
Morelia tenga la facultad de remover nutrientes con una 

eficiencia del 80%, se tendría bajo este escenario que 
Morelia aportaría 223.1 y 40.2 toneladas de N y P 
respectivamente, lo que representa una reducción del 
aporte total por fuentes puntuales a 403.9 y 72.7 
toneladas de N y P respectivamente. Lo anterior conduce 
en primer lugar a revertir la contribución por fuentes, 
es decir, las fuentes difusas contribuirían con el 61.7% y 
las puntuales con el 38.3%- Respecto al fosforo, el 
comportamiento es similar, las fuentes puntuales apor
tarían el 34.2% y las difusas el 65.8%. En segundo lugar, 
la carga de fósforo al lago se reduciría a 0.173 g/m2" 
año, lo cual permitiría pasar al lago Cuizeo a un estado 
de transición entre eutrófico y oligotróflco. 
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La primera planta de tratamiento de agua en la ciudad de Morelia 

Carlos E. Bravo Nieto y Fernando Ojeda Torres 

El 18 de mayo de 1540 se fundó en el valle de Guayan-
gareo un asentamiento de españoles que llevaría el 
Nombre de Ciudad de Michoacán, el mismo que previa
mente se había asignado a otras dos poblaciones. Apartir 
de 1577 se llamaría Valladolid y desde 1828 se designaría 
como Morelia. 

Los primeros colonos de la nueva Ciudad de Michoacán, 
bien pudieron satisfacer sus requerimientos de agua 
llevándola o haciéndosela llevar desde los cercanos ríos 
que rodeaban la loma en que se asentó: El Guayangareo 
o Chiquito por el sur y el Grande o de Imperio por el 
norte y poniente, seguramente transportada en reci
pientes. Se tienen noticias de que a finales de la década 
de su fundación, ya se llevaba a cabo la construcción 
del primer acueducto que tuvo la ciudad, cuya agua se 
captaba en un adecuado emplazamiento en el río 
Chiquito, en su curso por la barranca del Rincón, al 
sureste de la población. 

Ahora bien, este río es una corriente que drena una 
pequeña cuenca hidrológica del rumbo mencionado, 
cuya porción mas elevada, aproximadamente entre los 
2100 y los 2300 metros sobre el nivel del mar, que es la 
mayoritaria, estaba cubierta por una espesa vegetación, 
principalmente de bosque. En la temporada pluvial (ju
nio a septiembre) el agua que no escurría superficial

mente se infiltraba en el suelo, propiciando un alma
cenamiento subterráneo que fluía lentamente y even
tualmente llegaba a aflorar por multitud de manan
tiales, asegurando con ello la alimentación de riachuelos 
y arroyos que finalmente llegaban al cauce principal, el 
río Chiquito, garantizando su permanencia en la tem
porada de estiaje. 

Haciendo abstracción de la interferencia humana, es 
comprensible que, de modo natural, con las tormentas 
de la temporada de lluvias, el escurrimiento superficial 
erosionara el suelo y arrastrara consigo partículas sólidas 
de tamaño variable que, ya en el cauce del río, consti
tuyen ese significativo componente de todas las corrientes 
naturales: el sedimento. Si en el proceso antes esbozado 
se considera la acción humana: de desmonte, tala de 
árboles, habilitación de tierras de cultivo, asentamiento 
de población, etc., es evidente que el proceso erosivo se 
intensifica y el escurrimiento transportará una mayor 
proporción de material sólido. 

No obstante, también es comprensible que durante el 
estiaje, en que el río es alimentado solamente por el agua 
que aflora en los manantiales, el sedimento acarreado 
por el flujo es mínimo, a grado tal que el agua puede 
ser prácticamente cristalina. 
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Pues bien; a este ciclo anual de dos fases principales, y 
sus transiciones, tiene que enfrentarse quien pretenda 
utilizar el agua de una corriente tal como el río Chiquito, 
pues este proceso continúa hasta la actualidad, con 
agravantes de diversa índole, siendo fácilmente obser
vable. 

Ahora bien, dado que desde el siglo XVI y hasta bien 
entrado el XX, fue dicho río la fuente fundamental de 
que se abasteció la ciudad, se entiende que sus habitantes 
tuvieron que lidiar con un agua que en cantidad y 
calidad no tiene características constantes a lo largo del 
año: en tiempo de secas, cristalina, en tiempo de lluvias 
con grado variable de turbidez. 

Sin pretender hacer un recuento extenso, se mencio
narán diversos testimonios referentes a la calidad del 
agua que abastecía a nuestra ciudad desde el siglo XVI. 

Un religioso franciscano, Fray Alonso Ponce, que visitó 
Valladolid por el mes de octubre de 1585, dejó asentado 
que «.. .entra en ella un arroyo de agua buena, que 
traen de lejos de allí, por una calzada, para beber y para 
el servicio del pueblo». Omitiendo cierta ambigüedad 
en la expresión, podemos suponer que se refiere al acue
ducto que ya tenía la ciudad y, por la fecha de la visita, 
las lluvias acababan de concluir, de modo que el mode
rado elogio de «aguabuena» parece denotar una calidad 
satisfactoria del líquido en opinión de Fray Alonso. 

Casi dos siglos después, en 1763, otro religioso viajero, 
Fray Francisco de Ajofrín visitó la Nueva España. Estuvo 
en Valladolid unos pocos días del mes de mayo, partiendo 
el día 16 y a propósito del asunto de nuestro interés dejó 
asentado: «el agua para la ciudad viene conducida por 
una arquería, y no es de las mejores». No olvidemos 
que usualmente la temporada de lluvias comienza en 
dicho mes, de modo tal que si Fray Francisco observó el 
agua que traía el acueducto en días en que hubo tormen
tas en la cuenca del río Chiquito, es de esperar que el 
líquido haya estado algo o bastante turbio. 

Casi cien años después del viaje de Ajofrín, unperiódico 
local llamado «El Constitucionalista» publicó varios 
artículos entre abril y mayo de 1868 con el significativo 

titulo de «Insalubridad del clima de Morelia», en uno 
de los cuales dejó consignado: «El agua potable es con
ducida desde cierta distancia por medio de una sólida 
arquería y distribuida por cañerías subterráneas, pero 
más o menos limpia en el otoño, invierno y primavera, 
está en la estación lluviosa tan impregnada de tierra y 
otras materias, que es preciso filtrarla para poderla beber 
sin repugnancia». Más adelante afirma que en la por
ción de la estructura extramuros de la ciudad es «fácil y 
posible que se arrojen al acueducto animales muertos y 
otras inmundicias». Finalmente clama por «tener los 
conocimientos y los medios para hacer el análisis 
químico....» del agua,«... que no sabemos que se haya 
emprendido nunca ese interesante trabajo», «entre 
tanto», considerada sólo en su aspecto físico el agua es 
más o menos clara «y de gusto no desagradable en una 
parte del año», pero en la estación lluviosa arrastra gran 
cantidad de tierra que la enturbia dándole un color 
amarillo rojizo «y una notable espesura; arrastra tam
bién sustancias animales y vegetales, que descompo
niéndose la vician y la hacen dañosa». 

Observaciones semejantes haría cinco años mas tarde 
don Justo Mendoza, quien fuera gobernador de Micho
acán (1868-1871) en su interesante trabajo «Morelia 
en 1873»; del mismo modo opinaría el Lie. Juan de la 
Torre en su libro «Bosquejo histórico y estadístico de la 
ciudad de Morelia», publicado en el año de 1883. 

Se consigna un ultimo testimonio, que ofrece a 
principios del presente siglo el Ing. Pascual Ortiz Rubio, 
quien afirma que el agua que bebían los morelianos en 
tiempo de secas, es agua impregnada de microbios y 
otras impurezas que recogía en su curso por la cañada 
del Rincón en su trayecto descubierto, y en la temporada 
de lluvias un líquido espeso, rojizo, mas lodo que agua. 
Señala además que en tiempo de su mandato, el gober
nador Mariano Jiménez (1885-1891) había recibido la 
propuesta de captar el agua desde los manantiales y 
llevarla por tuberías hasta el antiguo acueducto, obra 
costosa concluye, que no pudo realizarse. 

De lo antes expresado, resulta evidente que al finalizar 
el siglo XIX existía la plena conciencia de la mala calidad 
del agua con que se abastecía Morelia, resultando 
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inadecuada para los usos tanto domésticos como 
públicos, tales como baños, lavaderos, etc., e incluso 
industriales, que requieren el liquido cuando menos 
cristalino. 

Tocó a la administración del gobernador Aristeo Mercado 
(quien estuvo al frente del poder ejecutivo desde 1891 
hasta 1911) intentar lo que podría haber sido la solución 
al problema del suministro a la capital del Estado con 
una agua realmente potable, en la etapa final de su pro
longado mandato. Es cierto que al despuntar el presente 
siglo, existía en la sociedad moreliana y en las autori
dades gubernativas lapreocupaciónpor dotar a laciudad 
de varios elementos importantes de lo que ahora es 
llamado con propiedad un Sistema Hidráulico Urbano, 
tales como: una planta de tratamiento para potabilizar 
el agua captada por la presa del Rincón en la barranca 
del río Chiquito; una adecuada conducción desde ella, 
debidamente protegida y de preferencia con presión para 
asegurar una eficiente circulación en la red de distribu
ción (había evidencias de que el antiguo acueducto, que 
databa de la época colonial, no ofrecía garantías de 
sanidad y pronto su capacidad de conducción sería 
rebasada con el crecimiento demográfico); una eficiente 
red de distribución del agua dentro del perímetro urbano 
(pues el sistema de distribución antiguo, también básica
mente de origen novohispano, formado por tubos de 
barro cocido, alcantarillas, pilas públicas e hidrantes, 
era completamente obsoleto y se hallaban en mal esta
do); finalmente, era indispensable un sistema de 
eliminación de aguas negras y pluviales, con el que 
nunca había contado la ciudad (tales aguas escurrían 
superficialmente por las calles con los graves inconve
nientes y riesgo sanitario para la población). 

El conjunto de estas obras de utilidad pública (planta 
de potabilización, conducción del agua a la ciudad 
mediante tubería de fierro, red de distribución urbana 
del líquido y red de drenaje de aguas residuales y plu
viales), implicaban un alto costo que el erario no estaba 
en condiciones de satisfacer, motivo por el cual se decidió 
afrontar la problemática de manera gradual, empe
zando por lo que se consideró mas urgente. 

En tales circunstancias hicieron aparición en Morelia 
ciertos personajes de origen extranjero, de apellidos 
Fuller, Molían y Stark, proponiendo a las autoridades la 
ejecución de las obras requeridas del Sistema hidráulico 
para la ciudad. Cada quien hizo su oferta, pero para no 
alargar demasiado este relato nos avocaremos básica
mente a la propuesta de John Lee Stark (canadiense 
según el Ing. Ortiz Rubio, aunque hay versiones de que 
era escocés o estadounidense) hecha al gobernador Mer
cado el 24 de enero de 1903, de construir las obras nece
sarias para dotar a Morelia de «agua potable perfecta
mente clara y limpia.... Y un sistema de atarjeas o 
drenaje». 

Nos referimos asimismo, en el resto de la exposición, 
básicamente a tal planta, por ser el objeto central de 
nuestro estudio. En las bases generales propuestas por 
Stark, desde el mes de enero, para contratar la cons
trucción de la planta, declarasu disposición para «Cons
truir una planta para la purificación del agua... en el 
extremo oriental del acueducto que la conduce a esta 
ciudad, localizándola en la barranca», que se hará 
«conforme ai sistema americano de purificación mecá
nica de aguas que está en uso en más de cien ciudades 
de América del Norte, y fue recomendada para la 
purificación de las aguas de Washington por el Depar
tamento de Guerra de los Estado Unidos». «Sistema de 
fácil manejo» agrega.«.. .se puede hacer la limpia de 
la planta en pocos minutos por medio de la acción con
traria a la corriente de la misma agua» etc. 

Entre enero y octubre se desahogaron varias diligencias 
que originaron finalmente que las autoridades se 
decidieran a afrontar únicamente la obra de purificación 
de agua. Previamente el gobierno había integrado una 
comisión con los licenciados Melchor Ocampo Manzo y 
Miguel Mesa, y señores Enrique Domenzáin y Evaristo 
Ramos, para que dictaminaran sobre las propuestas de 
Fuller y Stark, para la ejecución de la planta. El dicta
men consta de tres partes: 1.- Descripción de las caracte
rísticas de ambos proyectos; 2- Aspectos financieros del 
asunto y 3-- Razones de la comisión para recomendar 
el proyecto de Stark. 
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Avocándonos solamente a la propuesta de Stark, por ser 
la que finalmente se aceptó, la sintetizaremos diciendo 
que la planta constaría de: tanque sedimentador pre
liminar, tanques de coagulación o floculación, una bate
ría de filtros rápidos y tanques para almacenamiento 
de agua filtrada, que de allí se introduciría al acueducto 
(todavía el colonial). Concluyen los comisionados reco
nociendo su carencia de conocimientos técnicos para 
juzgar detalles del proyecto y declarando que verían con 
gusto la designación de un ingeniero que estudiara esos 
aspectos. 

Para tal efecto se designó al Ing. Porfirio García de León 
Segura, quien el 30 de octubre entregó su dictamen. En 
él, comienza declarando que «mejor que cualquiera de 
los sistemas propuestos o que pudieran proponerse sería 
captar los manantiales que surten a la ciudad y entubar 
el agua desde ellos hasta la entrada del acueducto ac
tual, por lo pronto, tal vez al mismo costo que los proyec
tos presentados». A continuación emite su opinión sobre 
éstos, descartando de entrada el de Fuller por «rudimen
tario e imperfecto», fundamentando su aserto en princi
pios físicos relativos al fenómeno de filtración ya bien 
establecidos en ese tiempo. 

Sobre el proyecto de Stark, cuyo proceso también implica 
el empleo de filtros, opina que por la idea que se dio al 
estudiarlo, lo «hace presumir que sean de los mejores», 
que por su semejanza con ciertas bujías de porcelana 
de M. Chamberland, por lapequeñez de sus poros. Salvo 
los aspectos prácticos del suministro de cierta arenapara 
la limpieza de tales filtros y su esterilización, así como 
los costos de la operación, que le fueron aclarados positi
vamente por Stark , termina postulándose a favor del 
proyecto de éste, opinando finalmente que si el mismo 
se aceptara, él sugiere que se emplace la planta de 15 o 
20 metros mas alto de lo propuesto «habida cuenta de 
la intención de transportar el agua a la ciudad (en el 
futuro) bajo presión». 

Con la luz verde que significaron los dictámenes 
favorables y otras diligencias formales, se firmó el 
contrato para la construcción de la planta por el 
gobernador Mercado y el señor Stark, el 9 de enero de 

1904. Sin entrar a la exposición de las 21 cláusulas de 
que consta, se sintetizarán las más relevantes: 

1.- La obligación de Stark de construir una presa de 
mampostería en la cañada del Rincón, con capacidad 
de 8 millones de litros y una planta de purificación de 
agua que suministre a la ciudad 6 millones de litros de 
agua limpia diariamente (corresponde a un caudal de 
70 litros por segundo), más otros dos vasos para acopiar 
agua limpia. 

2.- Concluir las obras el 31 de agosto de 1904. 

3.- El precio de las obras y maquinaria será de $160,000 
pesos, pagaderos en abonos anuales de $20,000 pesos, 
desde el 31 de diciembre de 1904, causando 6% de interés 
anual el capital insoluto. 

4.- El gobierno recibirá la planta al mes siguiente de 
ser inaugurada, siempre que funcione con toda la 
regularidad debida y que su construcción se ajuste a 
las condiciones pactadas. 

Por ahora solamente señalaremos que la obra no se 
concluyó el 31 de agosto de 1904, sino que se prolongó 
dos años más, en razón de las prorrogas solicitadas por 
Stark para su terminación, aduciendo diferentes razones. 

Es de comprenderse el embarazo en que se vio el gober
nador Mercado, el cual queda patentizado en el extenso 
memorándum explicativo que en julio de 1907 (casi 
tres años después de la fecha en que debían haberse 
concluido las obras) dirigió al Presidente Porfirio Díaz, 
en el cual señala que el contratista no ha hecho funcio
nar la planta con regularidad, pues habiéndola puesto 
a operar el 30 de julio de 1906, durante 57 días de trabajo 
sólo llegó el agua limpia a la ciudad 31 de ellos (se 
entiende que en forma no continua), teniéndose que 
suspender el funcionamiento el 24 de septiembre, de lo 
cual se dio aviso telegráficamente a Stark, que por 
entonces se encontraba en Zacatecas. Este argumentó 
que las fallas obedecían a una mala administración, a 
lo que el gobierno replicó que mientras no recibiera 
formal y definitivamente la planta, la administración 
estaba a cargo de aquel. 
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No hemos aclarado aún si la planta fue inaugurada, filtre el agua y suprima la operación coagulante», 
pero abrigamos la sospecha de que no lo fue, ni tampoco hace ver que para entonces ya se pensaba en otra alter
en qué circunstancias pudo haber sido recibida por las nativa (prácticamente la esbozada por el Ing. García de 
autoridades. León, en 1903). 

El significativo testimonio escrito del Ing. Pascual Ortiz No obstante, al parecer, la planta operó únicamente 
Rubio, de enero de 1909, en el que afirma que «actual- filtrando el agua, seguramente en forma muy defec-
mente el señor Mercado está en arreglos con la compañía tuosa, a grado tal que en el año de 1916 se decidió 
Bancariapara que capte los 15 manantiales que forman ponerla fuera de servicio e iniciar la construcción de lo 
el río Guayangareo (el Chiquito) y entube el agua hasta que ha dado en llamarse el acueducto olvidado. Pero 
la planta de purificación; acondicione estapara que este ya es asunto de otro relato. 
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Lo social y la gestión del agua guardan una diferencia importante con la 
infraestructura hidráulica: no se hacen tan visibles como esta última. Para 
medir lo social y para medir la gestión del agua, se hace necesario recurrir, 
por un lado, a los aspectos cuantitativos cercanos a las ciencias duras, como 
en el caso de los análisis económicos, las encuestas y varias herramientas 
metodológicas aplicadas en el diseño de proyectos. Sin embargo, pese a estas 
mediciones casi exactas, siempre existen orillas que quedan descubiertas, 
perímetros sin explicación, líneas caóticas que quedan sin entender, o que 
presentan características que no son tan fácilmente medibles. Las cuestiones 
sociales y su interrelación con la gestión del agua traen en conjunción 
fenómenos que se volatilizan, se escapan a la vista: se trata de fenómenos 
invisibles que ocurren y sólo cuyos efectos son vistos. Aprehendemos esos efectos, 
intentamos medir los fenómenos. Y siempre parece quedar un reducto de 
asuntos sin una explicación satisfactoria 

Cuando se habla de medir lo social en relación con el agua, además del camino 
señalado, también se recurre a metodologías cualitativas, en donde tropezamos 
aún más, porque nos adentramos en el camino de la subjetividad. Al pasar 
esta frontera, los sujetos o actores sociales, sus grupos, sus redes, sus 
interrelaciones, intereses, posiciones y discursos quedan entrelazados y parece 

Gestión 
hídrica 

que los caminos se hacen intransitables; el agua no fluye con vehemencia 
Parecería que encontráramos diques a cada paso. Por ello, a veces, hace falta 
un ejercicio de etnografía, de antropología, de mirar la realidad desde algunos 
parámetros que nos permitan ver esas invisibilidades existentes. Por ello hay 
que recurrir a la historia y, a veces, a la poesía. 



En esta tercera parte del libro se hace énfasis en los estudios y análisis más 
relacionados con los aspectos cuantitativos y entran en juego tanto las 
percepciones sociales como la estimación de riesgo o la planeación de obras 
hidráulicas. Se trata de varias miradas en tomo a la gestión del agua que 
tratan de moldear esa invisibilidad de la que hablamos líneas arriba, para 
poder tocarla y comenzar a comprenderla a través de algunos aspectos 
específicos. Se trata de mirar las acciones cuadro a cuadro, como editor de 
una película para intentar la configuración de varias explicaciones sobre la 
gestión del agua desde las llamadas ciencias sociales. 

DR. DANIEL MURILLO UCEA 
INVESTIGADOR DEL INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA 
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE ESCRITORES DE MORELOS 



Estimación del riesgo asumido en la operación del recurso superficial 
para la Cuenca del Río Grande de Morelia 

Constantino Domínguez Sánchez, Sonia T. Sánchez Quispe, Everardo Urquiza Marín y 
Fernando Ojeda Torres 

Introducción 
La alta frecuencia con la que se presentan estados de 
déficit en diversas cuencas mexicanas, junto con el alto 
grado de desarrollo de las mismas, hacen que sea 
necesario realizar una planeación y una operación del 
recurso permanentemente enfocada a la gestión del 
déficit, con especial énfasis en la anticipación y la 
estimación del riesgo asociado a las decisiones. Sin 
embargo, en muchas cuencas mexicanas aún se 
gestiona la crisis ocasionada por el déficit, y no se 
gestiona el déficit. 

Para gestionar el déficit originado por fenómenos 
naturales como las sequías hidrológicas y/o acciones 
humanas (forma de operar la cuenca), se requiere hacer 
uso de sistemas de advertencia temprana, que den un 
conocimiento de las probables situaciones del déficit 
futuro. 

Dentro del sistema de apoyo a la decisión AQUATOOL 
para la gestión de cuencas [2], además de los modelos 
de planeación, se incluyen modelos de operación en 
tiempo real con conocimiento del riesgo asociado a las 
decisiones, denominados sistemas de advertencia 
temprana (Módulo SIMWIN, modelo SIMRISK) que se 
cimienta en la Metodología de Estimación del Riesgo [6]. 
La cuenca del Río Grande afronta problemas de escasez 
relacionados con el recurso, debido a que el crecimiento 
económico está llevando a un agotamiento del recurso 

superficial y degradación medio-ambiental. La escasez 
del recurso superficial de la cuenca unida a fenómenos 
extremos como la sequías hidrológicas, están afectando 
de manera especial al uso agrícola establecido. 

El presente trabajo aporta un conocimiento valioso de 
la cuenca, que en el pasado era difícil de cuantificar, 
este es el riesgo asumido históricamente en la operación 
del sistema; conocimiento que en el futuro permitirá la 
calibración y validación de un modelo de gestión del 
déficit (sistema de advertencia temprana) para la cuenca 
del Río Grande, herramienta computacional primordial 
en todo proceso de toma de decisión. 

Metodología de estimación del 
riesgo 

Como se esquematiza en la figura 1,1a metodología útil 
para la operación en tiempo real, permite la evalua
ción del riesgo para el mes actual, que se obtiene contan
do con datos del mes anterior al mes actual, estos datos 
son: el volumen almacenado en las presas, de la situa
ción de los acuíferos (figura 1: Volumen Embalses, 
Niveles Acuíferos), y de los caudales circulantes en los 
ríos (figura 1: Aportación Mes), obteniendo el encargado 
de tomar la decisión de suministro, información acerca 
de los probables riesgos para el futuro como consecuen
cia de utilizar el agua 
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Por otro lado, la metodología requiere de otros datos, 
denominados parámetros de gestión, estos son: el Modelo 
de Simulación de la Gestión (MSG) y el Modelo 
Estocástico de Aportaciones (MEA) que se indican en la 
figura 1. Estos datos se obtienen en dos pasos previos a 
la metodología. 

Paso Previo 1 
Elaboración y validación de un Modelo de 
Simulación de la Gestión del sistema - MSG 

El modelo, que se elabora en el módulo SIMWIN del 
sistema de apoyo a la decisión (SAD) AQUATOOL [2], es 
calibrado y probado mediante simulaciones con las 
series hidrológicas históricas efectuadas con el modelo 
SIMGES. 

Existen otros datos que la metodología requiere, 
denominados parámetros de decisión, y estos son: la 
extensión temporal del análisis del riesgo y el número 
de escenarios futuros a simular, que se indican en la 
figura 1. Estos datos se obtienen en dos procesos de 
decisión previos a la metodología. 

Paso Previo 2 
Elaboración, calibración y validación de un 
Modelo Estocástico de Aportaciones en los puntos 
de aportaciones del modelo anterior - MEA 

El modelo, que es elaborado con los módulos MASHWIN 
y GENWIN del SAD AQUATOOL, es calibrado con las series 
hidrológicas históricas y la validación se efectúa medi
ante un análisis de las series sintéticas que produce el 
modelo, frente a las series históricas, en lo que se refiere 
a sus estadísticos básicos, los de autocorrelación y 
correlación cruzada, y los estadísticos relacionados con 
las sequías y almacenamiento. 

Decisión 1.- Elección de la extensión (temporal), 
del Periodo de Anticipación (PA). 

El Periodo de Anticipación es el horizonte futuro para el 
cuál se desea una evaluación de los riesgos. La experi
encia nos indica que este valor oscila entre dos y cuatro 

Calibración y Validación 
Modelo Estocistico Aportación»» (M.E.A.) 

Validación Modelo 
Simulación da ia Gestión (M.S.G) 

Parámetros M.E.A 
Aportación mai 

N SimuladonaiMultiples 
Periodo Anticipación 

Voluntan Embaí**» 
HWeles Acuíferos 

Parámetros M.S.G. 

z 
I 

Riesgo Admríible 
Sequía Operativa 

Restricción Admisible 
Restricción Significativa 

Programa asignación 
restricciones 

Generación Múltiples Serias 
multivariadas y condicionadas 

Simulación Estócame» Implicit» 

Análisis resistidos de la 
Simulación Multiple do Gestión 

E 

Sa suministra at ultimo 
nivel dado 

Figura 1. Pasos del método propuesto 
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años, dependiendo de las características de cada sistema 
(entre otras de la capacidad de almacenamiento de la 
presa frente a los recursos, y de la relación entre estos y 
las demandas). 

Decisión 2.- Elección del Número de Escenarios 
futuros a simular (NE) o Número de Simulaciones 
Múltiples. 

Un número adecuado para sistemas sencillos puede ser 
entre 300 a 1000 series. Ya casi con la totalidad de datos 
requeridos por la metodología, se efectúan los pasos 
siguientes con el apoyo del SAD AQUATOOL: 

Paso 1.- Generación de múltiples series sintéticas 
multivaríadas y condicionadas a los caudales 
observados en el pasado reciente. 

Basándose en el Modelo Estocástico de Aportaciones 
(M.E.A.) elaborado previamente, y haciendo uso del 
módulo GENWIN del SAD AQUATOOL, es posible generar 
un número relativamente grande de series sintéticas de 
caudales hidrológicas, número de series igual al número 
de simulaciones múltiples, con inicio en el mes actual y 
de longitud igual al periodo de anticipación estimado 
para la cuenca. 

Tales series sintéticas son condicionadas a la situación 
hidrológica actual del sistema, para ello, (como datos 
de partida para el inicio de las series) se utilizan los datos 
reales conocidos de entradas hidrológicas al sistema en 
el mes previo al momento de la toma de decisión (apor
tación del mes). 

Paso 2.- Simulación estocástica implícita de la 
evolución del sistema para un nivel de suministro 
dado durante un período de anticipación dado. 

El módulo SIMRISK [6], el cual está basado en el modelo 
de simulación de la gestión del sistema (SIMWIN del 
AQUATOOL). Tomando como base el modelo de 
simulación de la gestión (MSG) elaborado en el paso 
previo 1, SIMRISK utiliza las series de longitud igual al 
período de anticipación generadas con GENWIN, simula 

a partir de la situación inicial de volúmenes alma
cenados y estado de acuíferos, y evalúa las probabilida
des de fallo para los distintos elementos del sistema en 
todos los meses del periodo de anticipación. 

El modelo de simulación estocástica (SIMRISK) realiza 
todas las simulaciones (simulaciones múltiples) en un 
solo proceso computacional devolviendo al usuario un 
resumen de todas ellas, en el que se muestre la evalua
ción del número de veces en que el sistema finaliza en 
cada una de las situaciones posibles de satisfacción de 
objetivos. De este resultado se deducirán las variables 
que definen el riesgo para el mes presente y del futuro 
inmediato (periodo de anticipación). 

Estas variables pueden ser el número de simulaciones 
en que durante un mes se da fallo en una o varias de
mandas, o el número de simulaciones en que durante 
un mes, una o varias presas se encuentran por debajo 
de una determinada cota de seguridad. 

Uno de los resultados más significativos de la simulación 
múltiple de la gestión vienen a ser los índices de 
Evaluación del Riesgo de Fallo del sistema; índices que 
proporcionaran una idea global de la situación de la 
cuenca, así como individualmente de cada uso. 

Paso 3.- Análisis de los resultados proporcionados 
por la simulación múltiple y estimación de la 
situación. 

Sobre labase de estos resultados, se tiene una percepción 
del riesgo asociado al nivel de suministro estipulado. Se 
obtienen gráficos con la evolución de las probabilidades 
de fallo durante el PA para las demandas y de las proba
bilidades de estado para las presas, o bien con la pro
babilidad de excedencia de déficit para las demandas y 
probabilidad de no excedencia del volumen almacenado 
en las presas. El análisis que se efectúa mediante estas 
herramientas está enfocado a 1 a percepción de los riesgos 
asociados a la situación hidrológica y al nivel de 
suministro especificado en el paso 2. 
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Paso 4. Decisión sobre si el riesgo es asumible o 
no. 

Si lo es se tomará la decisión de suministrar el último 
nivel dado. Si no lo es, se hace la hipótesis de asumir un 
grado de restricciones (que produce un nuevo nivel dado 
de suministro), se dan los datos del mismo a SIMRISK y 
se vuelve al paso 2. 

Se prosigue de esta forma hasta que el nivel de riesgo 
futuro asociado a la decisión y la distribución de restric

ciones sean aceptables. 

Antes de tomar una decisión de reducir el suministro a 

la demanda pueden explorarse otras medidas antici

padas de mitigación de las sequías aplicadas a la oferta 
(conectividad, importaciones, pozos de emergencia, etc.) 
Las restricciones se asignan a las demandas que las 
puedan tolerar, con el menor costo posible. 

Modelo de simulación de la gestión de la cuenca 
[5] 

El sistema del Río Grande representa este río hasta su 
desembocadura al lago de Cuitzeo. El esquema del mo

delo es el que se muestra en la Figura 2, donde se con

sideran los siguientes elementos: 

v ■<■■ i i  . i i t íu iTiM.: 
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Figura 2. Esquema Conceptual del río Grande de Morelia, México 

Tres aportaciones hidrológicas: una aportación del Río 
Grande, antes del embalse de Cointzio que se denomina 
«aportación Cointzio»; otra aportación del Río Chiquito 
que se denomina «aportación del Rh Chiquito»y otra 
aportación intermedia en el Río Grande que se denomina 
«aportación Atapaneo». 

Los respectivos valores de sus aportaciones medias 
anuales son de 72 Hm3,10 Hm3 y 54.26 Hm3 respec

tivamente. 

La presa de «Cointzio», con una capacidad máxima de 
84 Hm3. De este embalse parte la toma de la demanda 
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urbana de la ciudad de Morelia, la cual suministra 600 
lps (18.92 Hrrf/año). 

La demanda de riegos: «demanda módulo I». El valor 
de la demanda anual es de 9-06 HmVaño. Sus retornos 
se reincorporan al sistema del Río Grande (30% de lo 
suministrado). 

La demanda de riegos: «demanda módulo ü». El valor 
de la demanda anual es de 4.73 HmVaño. Sus retornos 
se reincorporan al sistema de la cuenca por infiltración 
profunda al acuífero del Morelia-Queréndaro (39% de 
lo suministrado). 

La demanda de riegos: «demanda módulo III». El valor 
de la demanda anual es de 59-43 HmVaño. Sus retomos 
se reincorporan al sistema por infiltración profunda al 
acuífero Morelia-Queréndaro (41% de lo suministrado). 

La demanda de riegos: «demanda módulo IV». El valor 
de la demanda anual es de 24.38 HmVaño. Sus retomos 
se reincorporan al sistema por infiltración profunda al 
acuífero Morelia-Queréndaro (40% de lo suministrado). 

La demanda urbana: «demanda urbana Morelia». 
El valor de lademanda anual es de 95.77 HmVaño (3037 
lps), la que es afectada por tomas clandestinas, llegando 
a la ciudad 2857 lps. (90.1 HmVaño). El 50% del agua 
que llega a la red de distribución se pierde por fugas, 
llegando a las tomas domiciliarias 1428.5 lps (45 HmV 
año), e infiltrando al acuífero Morelia-Queréndaro 50% 
de lo suministrado. De los 45 HmVaño que llegan a la 
toma domiciliaria retorna al sistema el 70% mediante 
el alcantarillado sanitario de la ciudad que descarga al 
cauce del Río Grande. 

La demanda industrial, «demanda CEPAMISA ». El valor 
de la demanda anual es de 12.61 HmVaño (400 lps). 
Sus retornos, 100% de lo suministrado, se incorporan al 
sistema mediante descarga directa al cauce del Río 
Grande. 

El «acuífero Morelia-Queréndaro» de donde se extrae 
recurso para la demanda urbana y para dos demandas 

agrícolas (Módulo III y Módulo IV) y el «acufero la 
Mintzita» de donde se extrae recurso para la demanda 
urbanay lademanda industrial. El acuífero la Mintzita 
incluye los cuatro manantiales que se explotan en la 
cuenca. 

Debido a la gran simplicidad del modelo del sistema del 
Río Grande la calibración del modelo es inmediata. Una 
vez asignado los parámetros de calibración como son 
las prioridades se realiza una simulación mensual de la 
serie histórica con el modelo SIMGES de AQUATOOL. 

La presa de Cointzio presenta una evolución bastante 
marcada por los periodos de sequía. Las demandas de 
regadíos no cumplen los criterios de garantía, ello es 
debido al déficit de los años de sequía. Se concluye de la 
simulación de la gestión histórica, que el sistema del 
Río Grande no es extremadamente deficitario pero no 
se pueden garantizar las demandas de regadío según 
los criterios de garantía establecidos en el modelo 
SIMGES. 

Modelo de simulación estocástica de las 
aportaciones de la cuenca [4] 

La calibración y simulación del modelo de simulación 
estocástica de las tres aportaciones del Río Grande 
(Cointzio, Chiquito, Atapaneo), cuya estructura 
estocástica mejor se ajuste al conjunto de series 
temporales de caudales históricos, se realiza con el 
modelo MASHWIN. 

A partir de tres aportaciones hidrológicas de la cuenca, 
en las que se estudiaron de forma multivariada los 
caudales aforados (restituidos a régimen natural) se 
calibró y validó diversos modelos hidrológicos esto
cásticos, que pertenecen al grupo de modelos estocásticos 
Autorregresivos de Media Móvil de orden (p, q) combi
nados o no con modelos desagregación temporal y/o 
espacial. Mediante estos modelos se generaron series 
sintéticas a partir de unas series muéstrales (históricas). 
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Se definieron cuatro esquemas para calibrar y simular: 

(1) Modelo Multivariado ARMA Anual con 
desagregación temporal, 

(2) Modelo Multivariado ARMA Mensual, 
(3) Modelo Univariado ARMA Mensual con 

desagrgación espacial, 
(4) Modelo Univariado ARMA Anual con 

desagregación espacial y desagregación 
temporal. 

El esquema de modelación hidrológica AR (1) anual 
multivariado con desagregación temporal (Mensual) fue 
el que mejor representó la estructura estocástica de las 
aportaciones de la cuenca, puesto que preserva 
satisfactoriamente los estadísticos básicos a nivel anual 
y mensual, y los estadísticos de sequías y almacenami
ento a nivel anual. 

Determinación de los parámetros de decisión de la 
metodología de estimación del riesgo validos para 
la cuenca [3] 

Como se señalaba en la metodología de estimación del 
riesgo, antes descrita, esta requiere la determinación de 
parámetros de decisión exclusivos para la cuenca en 
estudio. Permitiendo construir un Sistema de Adver
tencia Temprana a posible déficit para el uso agrícola, 
aplicable exclusivamente a la cuenca del Río Grande de 
Morelia. 

En resumen, el total de los parámetros requeridos por la 
metodología de estimación del riesgo a determinar para 
la cuenca del Río Grande, son los siguientes: 

(1) El modelo de simulación de la gestión de 
la cuenca, 

(2) Modelo de simulación estocástica de las 
aportaciones de la cuenca, 

(3) Extensión temporal del análisis conocido 
como periodo de anticipación 

(4) Número de simulaciones múltiples 
(5) Riesgo admisible y 
(6) Restricciones admisibles a las demandas. 

La determinación de los parámetros de gestión para la 
cuenca del Río Grande: (1) y (2), han sido detallados 

en párrafos anteriores. Para la determinación de los 
parámetros restantes: (3), (4), (5) y (6), conocidos como 
parámetros de decisión se procede de forma diversa. 

Mediante un análisis de sensibilidad y haciendo uso del 
modelo SIMRISK se ha determinado que el número de 
simulaciones múltiples necesarias y suficientes para la 
cuenca es de 500. Así mismo se ha determinado que la 
extensión temporal válida no puede ser superior a dos 
años (capacidad de la presa frente a aportaciones) 

Riesgo admisible y riesgo asumido históricamente 

Otro de los parámetros de decisión de la metodología de 
estimación del riesgo que se presentan en la figura 1 es 
el riesgo admisible, este se solicita en la etapa de decidir 
si el riesgo futuro calculado es asumible o no, esto re
quiere un conocimiento profundo de la cuenca, es decir, 
un conocimiento del riesgo admisible de la cuenca. 

Si el riesgo futuro calculado es menor que el riesgo 
admisible de la cuenca, entonces el riesgo futuro 
calculado es asumible y se suministra. Si el riesgo futuro 
calculado es mayor que el riesgo admisible de la cuenca, 
entonces el riesgo futuro calculado no es asumible. 

El valor de este riesgo admisible de la cuenca es posible 
percibirlo a partir del riesgo asumido históricamente, el 
valor de ambos es muy cercano uno del otro. 

Para la determinación del riesgo asumido histó
ricamente en la cuenca del Río Grande se aplica la 
metodología de estimación del riesgo con una variante, 
la extensión temporal se da para el periodo histórico 
(49 años, octubre 1940/ septiembre 1989) y no, para el 
periodo futuro de dos años calibrado para la cuenca 
(decisión 1 de la metodología). El número de simula
ciones múltiples se mantiene en 500 (decisión 2 de la 
metodología). 

El modelo de simulación de la gestión de la cuenca del 
Río Grande se mantiene (paso previo 1 de la metodo
logía, descrito párrafos arriba). El modelo de simulación 
estocástica de aportaciones de la cuenca del Río Grande 
se mantiene (paso previo 2 de la metodología, descrito 
párrafos arriba). 
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Definidos los pasos previos 1 y 2, y tomadas las decisiones 
1 y 2, se pasa a aplicar la metodología apartir del primer 
mes del periodo histórico a evaluar: 

Paso 1.- Generación de múltiples series sintéticas 
multivariadas y condicionadas a los caudales 
observados en el primer mes del periodo histórico. 

Basándose en el modelo estocástico de aportaciones 
(MEA) (paso previo 2), GENWIN, se permite la genera
ción de un número relativamente grande de series 
sintéticas de entradas hidrológicas, con inicio en el 
primer mes del periodo la simulación de la gestión 
histórica (octubre 1940) y de longitud igual al periodo 
histórico (49 años). 

Tales series sintéticas son condicionadas a la situación 
hidrológica del primer mes conocido (septiembre 1940), 
para el periodo histórico del sistema, para ello, (como 
datos de partida para el inicio de Jas series) se utilizan 
los datos reales conocidos de entradas hidrológicas al 
sistema en el mes previo al primer mes del periodo 
histórico establecido para estudiar (septiembre 1940). 

Paso 2- Simulación estocástica implícita de la 
evolución del sistema para un nivel de suministro 
histórico durante una extensión temporal histórica. 

Tomando como base el modelo de simulación de la 
gestión (MSG), SIMRISK utiliza las 500 series de 
longitud igual al período de anticipación (periodo 
histórico de 49 años) generadas con GENWIN, simula a 
partir de la situación inicial de volúmenes embalsados 
y estado de acuíferos, y evalúa las probabilidades de fallo 
para los distintos elementos del sistema en todos los 
meses del periodo histórico. 

El modelo de simulación estocástica (SIMRISK) realiza 
todas las simulaciones (simulaciones múltiples), de 
cuyo resultado se deducirán las variables que definen el 
riesgo para cada uno de los meses del periodo histórico 
estudiado. 

Uno de los resultados más significativos es el índice total 
de probabilidad de fallo en cada una de las demandas 

de riego y para cada mes del periodo histórico, índice 
que nos ha dado una idea del riesgo asumido histó
ricamente en los usos agrícolas, esto es del ± 30%. 

La cuantificación del riesgo asumido históricamente es 
ciertamente importante para la determinación del 
parámetro riesgo admisible de la cuenca. Pero este 
parámetro de decisión unido con la valoración del 
parámetro de restricción admisible a los usos agrícolas, 
son fundamentales para la validación de un modelo de 
gestión del déficit para la cuenca del Río Grande de 
Morelia. 

Conclusiones 

Del análisis del parámetro riesgo asumido, se concluye 
que la cuenca se opera arriesgadamente (uso agrícola), 
ya que se ha determinado que el riesgo asumido históri- ¿jj 
camente es del orden del 30%. Los altos riesgos asumidos = = 
han hecho que la cuenca sea menos vulnerable a la £n 
sequía. 
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La percepción social sobre la infraestructura hidráulica e inundaciones 

en la Ciudad de Morelia. 
Algunos elementos para la planificación. 

Eduardo López Ramírez y Daniel Murillo Licea 

/. Introducción 

El acelerado crecimiento urbano propicia una serie de 
fenómenos como la contaminación, lasobrepoblación, 
el crecimiento desordenado, los asentamientos irregu
lares, contaminación, inseguridad, falta de infraestruc
tura o la insuficiencia de servicios públicos, entre otros. 

Una repercusión de lo anterior se manifiesta en la 
infraestructura hidráulica que se utiliza, tanto para el 
abastecimiento de agua potable como para el desalojo 
de sus aguas negras, ya que ésta, además de enfrentar 
problemas asociados con fenómenos naturales o razones 
técnicas, también se ve fuertemente afectada por factores 
antropogénicos (como generación de basura, azolve, 
etc.) 

Hasta ahora, la ingeniería tiene resuelta la parte de 
traslado, conducción y tratamiento de las aguas 
residuales en cuanto a la obra civil se refiere; sin 
embargo, no ha podido incorporar en su diseño, planea
ción, contracción y mantenimiento, el análisis de cómo 
inciden en el buen funcionamiento de dichas obras los 
factores sociales y económicos como el crecimiento 

demográfico, las condiciones de vida, los hábitos 
culturales y sanitarios de la población. 

Ante estas consideraciones, nos parece pertinente realizar 
un ejercicio en el cual partamos de la percepción de la 
gente sobre las obras de infraestructura hidráulica y sus 
consecuencias, para arribar a una serie de recomenda
ciones que la misma gente -ante la repetición de 
sucesos como bs desbordamientos e inundaciones-
considera que podrían contribuir a mejor sus 
condiciones de vida mediante la incorporación de esta 
información a la planeación de las obras de ingeniería 
hidráulica. Consideramos que un trabajo de esta 
naturaleza contribuye a que los proyectos de infraes
tructura que desarrolle la ingeniería, se orienten a un 
mejor beneficio de la población. En consecuencia, este 
trabajo tiene como objetivo indagar acerca de las 
percepciones de la gente de la ciudad de Morelia, 
Michoacán, acerca de las inundaciones y proponer 
soluciones efectivas para evitar problemas en época de 
lluvias. 

~25o~ 

2. El crecimiento de Morelia 
El municipio de Morelia se ubica en el estado de 
Michoacán, tienen una superficie de 1,199 km2. Colinda 
al norte con los municipios de Copándaro y Chucándiro; 
al sur con Villa Madero, Patzcuaro y Acuitzio; al este 

con Charo y Tarímbaro y al oeste con Quiroga y 
Tzintzuntzan; al noroeste con Coeneo y Huaniqueo, al 
sureste con Tzitzio y al suroeste con Lagunillas y 
Huiramba. 



Eduardo López Ramírez y Daniel Murillo Licea 

Morelia, como muchas ciudades de nuestro país, ha 
sufrido un intenso crecimiento demográfico, lo cual ha 
propiciado un proceso de conurbación por lo que la zona 
de influencia de esta ciudad ha abarcado territorios de 
los municipios de Charo, Alvaro Obregón y Tarímbaro. 
La población total municipal es de 620,532 habitantes 
de los cuales 549,996 se concentran en la ciudad de 
Morelia (INEGI, 2000), lo cual significa que el 88.63% 
de la población del municipio habita en esta ciudad y el 
otro 11.37% reside en 173 localidades distribuidas en 14 
tenencias. (Gobierno del Estado). 

Según datos del Censo de Población del año 2000, la 
población ocupada representa el 38.23% con respecto a 
la población total de la ciudad de Morelia. Su distribu
ción por sector productivo estaba compuesta de la 
siguiente manera. 

Población 
ocupadaen 

sector 
primario 

Población 
ocupada en 

sector 
secundario 

Población 
ocupada en 

sector 
terciario 

Total 
Municinal 8,041 53.742 162,010 
Ciudad de j 
Morelia 2,728 46,455 155,129 

Fuente Censo de Población y Vivienda 2000, INEGL 

Como se puede apreciar en el cuadro, tanto el municipio 
como la ciudad de Morelia concentran sus actividades 
productivas en el sector terciario dedicado a la 
producción de servicios. Lo cual significa que la pro
ducción rural está dejando de ser una actividad prepon
derante a nivel municipal. 

Lo anterior genera una serie de cambios al interior de 
las comunidades pero particularmente al interior de la 
ciudad de Moreli a pues ésta se ha constituido en un polo 
de atracción para los habitantes de zonas cercanas por 
la oferta laboral y educativa que ofrece en relación a 
otras regiones del estado de Michoacán. 

Este crecimiento poblacional también se refleja en los 
servicios urbanos, electricidad, agua, drenaje y en la 
extensión de la mancha urbana. Aunque la tasa de 
crecimiento de Morelia se puede catalogar como baja, 
existe un crecimiento importante que se observa entre 
la década de los noventa y el año 2000, décadas en las 
cuales se ha incrementado la población en un 1.6% y 

2.5% respectivamente. (Conapo, Proyecciones de la 
Población de México 2000-2050), http://www.con-
apo.gob.mx/00cifras/5.htm). 

Esta situación demográfica tiene un impacto directo en 
la calidad de los servicios existentes en la ciudad, 
trayendo consigo una reducción en la eficiencia de su 
funcionamiento que causan una grave afectación a la 
población, particularmente a aquella ubicada en 
asentamientos irregulares. 

En el caso de Morelia, esto se puede identificar en los 
dos ríos que atraviesan la ciudad: El Río Grande y el Río 
Chiquito, los que actualmente son causes naturales que, 
al atravesar la ciudad de Morelia, se utilizan para el 
desalojo de las aguas negras, teniendo su desem
bocadura en el lago de Cuitzeo. La afectación que tienen 
dichos cuerpos de agua no sólo es la inherente a las des
cargas propias de zonas urbanas, sino también a la falta 
de plantas de tratamiento que permitan limpiar esas 
aguas, a la subcapacidad de tratamiento, pero también 
tiene su origen en hábitos poblacionales como el arrojar 
basura al drenaje o a los mismos ríos. 

3. Metodología 
Para conocer las percepciones de la población de Morelia 
en torno a los problemas relacionados con el agua y 
particularmente los derivados de la infraestructura 
hidráulica en la zona metropolitana de esta ciudad, se 
levantó una encuesta, en el año de 2004, que tuvo como 
población objetivo las viviendas y los residentes habi
tuales en ellas. Estas unidades de análisis se selec
cionaron con criterios aleatorios y probabilísticos, es 
decir, que cada unidad de muestreo tenía una proba
bilidad conocida de ser seleccionada y no era nula, esto 
nos permitió realizar estimaciones de las características 
que nos interesaban de la población bajo estudio. 

Con base en la información del Censo General de 
Población y Vivienda 2000, se elaboró un marco 
muestral tomando como dato fundamental el número 
de viviendas habitadas particulares y su distribución en 
los costados del Río Grande y del Río Chiquito de la zona 
urbana de la ciudad de Morelia. Para garantizar que la 
información recogida por la encuesta fuera de calidad 

http://www.conapo.gob.mx/00cifras/5.htm
http://www.conapo.gob.mx/00cifras/5.htm


La percepción social sobre la infraestructura hidráulica e inundaciones en la Ciudad de Morelia 
Algunos elementos para la planificación 

como suntuarios. En términos generales se puede decir 
que en un gran número de viviendas se han empleado 
materiales de construcción que se pueden considerar de 
calidad, como era de esperarse en una zona urbana. Las 
viviendas que cuentan con peralte, es decir, un desnivel 
para evitar que se concentre el agua de lluvia en los patios 
de las casas, son la menor proporción: un poco más de 
dos quintas partes (41.3%). 

Casi el total de las viviendas cuenta con agua entubada 
(99.7%), drenaje conectado a una red pública (99-7%), 
servicios necesarios e indispensables para la higiene y 
salud de los habitantes de la ciudad. Con respecto al 
sistema de recolección de basura se indica que la mayoría 
declaró que la recoge un camión (98.0%), lo que nos 
habla de la cobertura de este servicio en la ciudad de 
Morelia. La información sugiere que la cobertura de los 
servicios urbanos básicos es muy amplia, lo que nos hace ¿O I 
suponer que existen mayores probabilidades para que = = = 
sea el funcionamiento adecuado de un hogar; en con- ¿;o 
traparte, hay muy pocas viviendas que no cuentan con 
los servicios básicos, por lo menos en la zona de estudio. 

4.1. Población afectada por inundaciones 

El contenido de la encuesta se orientó fundamental
mente a los problemas generados por las inundaciones, 
por lo que los datos siguientes se presentan como resul
tado de esa orientación. 

aceptable, se diseñó una muestra de 605 encuestas en 
las colonias ubicadas en las márgenes de ambos ríos 
definiendo como el criterio de selección el peso pro
porcional de la colonia dentro de la zona de estudio. 
Mediante el uso de cartografía se seleccionaron tres 
manzanas al costado de los ríos. Las manzanas se 
seleccionan de manera aleatoria, a través de tablas de 
números aleatorios, y las viviendas a visitar se seleccio
nan de la misma manera una vez identificada la man
zana. 

El total de encuestas que se lograron aplicar fueron 6o6. 
El total de colonias que se visitaron fueron 29 y la 
distribución del número de encuestas levantadas para 
cada una de ellas tuvo un peso proporcional recíproco 
al número de encuestas que se levantaron en cada una 
de las unidades. 

Sólo habría que agregar que para entender mejor los 
siguientes apartados, su lectura se deberá realizar 
acudiendo a los cuadros presentados como anexos 
estadísticos al final de este texto. Es importante señalar 
que por cuestiones de espacio sólo se incluyeron los 
cuadros más relevantes, si embargo, si el lector esta 
interesado en conocer todo el contenido de la encuesta 
en mención, sólo tendrá que solicitarla a los autores. 

4. Población, vivienda e 
infraestructura hidráulica 

El número total de personas encuestadas fue de 605, de 
las cuales la mayor parte eran mujeres (68.3%) y el resto 
varones (31.7%). El promedio de años de residencia en 
la casa donde se realizó la entrevista fue de 16 años, lo 
que indica que el encuestado tiene un tiempo de resi
dencia lo suficientemente largo para opinar adecuada
mente, con respecto al tema de las inundaciones en su 
colonia. 

La mayor parte de las viviendas cuenta con paredes de 
tabique, block o concreto (92.6%), losa de concreto 
(93.4%), y pisos con algún recubrimiento como madera 
y mosaico (56.2%) y pisos de cemento (38.8%), que 
ambos suman la mayor proporción (95%). Se destaca 
que más de la mitad de las viviendas visitadas cuentan 
con recubrimiento en los pisos que se pueden considerar 

La mayoría de los encuestados consideraron que en 
Morelia se han dado inundaciones de manera reciente, 
el 35% de la población ubica que es en los últimos cuatro 
años cuando estas se han presentado, pero un 20% señaló 
que este es un problema que se ha dado en décadas 
anteriores, (mientras el 45% señaló no saber). La 
percepción con respecto a las inundaciones indica que 
cerca de la mitad de las personas consideran que han 
aumentado (47.3%), pero una proporción considerable 
mencionó que siempre han sido iguales (28.9%), incluso 
cerca de una quinta parte de los entrevistados mencionó 
que habían disminuido (18.0%). 

El 18.5% de la población indicó que habían sido 
afectadas por las inundaciones, mientras el 81.5% afirmó 
que no ha sido afectado por un evento de esta naturaleza. 
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Del grupo de hogares que resultaron afectados el 50.9% 
indicó que las inundaciones duraron varios días, en 
tanto que un 40.2% consideró que solamente había 
durado algunas horas, y solamente un 8.9% mencionó 
su duración fue de semanas. Los principales problemas 
por los que fueron afectados a través de las inundaciones 
se refieren a la imposibilidad de salir de sus viviendas y 
problemas de vialidad (41.1%), pérdida del patrimonio 
como muebles, enseres, y algunos daños a la vivienda 
(38.4%), enfermedades (10.7%), y en el menor de los 
casos la pérdida de familiares o amistades (5.4 %). 

Del grupo de personas afectadas por las inundaciones, 
el 76.8% mencionó no haber recibido ayuda de vecinos 
o de alguna organización social, en tanto que el restante 
23.2% afirma sí haber recibido ayuda de algún tipo; 
dentro de este grupo un 80.7% dice que la ayuda 
proporcionada ha sido por parte de sus vecinos, en tanto 
que el 15-3% no contestó y no especificó qué tipo de ayuda 
recibió. 

En relación aestapregunta se consideró pertinente saber 
si los afectados por las inundaciones o sus vecinos se 
organizaron para afrontar la inundación, resulta 
interesante cómo un alto porcentaje de la población 
contestó que no (68.8%), en tanto que el 31-3% restante 
contestó que si. De estos últimos señalan que las 
principales acciones que emprendieron fueron las 
siguientes: limpiando el lodo, los escombros, destapando 
las coladeras y sacando el agua (57.1%), otro tipo de 
apoyo vecinal (28.6%), y poniendo bultos de arena para 
evitar que entrara el agua (8.5%). Los que indicaron 
que no se habían organizado para enfrentar este pro
blema mencionaron entre las principales razones: que 
no había organización ni iniciativa de los vecinos 
(36.4%), que cada quien se ocupó de sus problemas por 
el individualismo (28.6%), y que los tomó desprevenidos 
y que no tuvieron tiempo (13 %). 

En el mismo rubro de los afectados por las inundaciones, 
se obtuvo la información relativa al apoyo recibido por 
el gobierno en estas circunstancias y de qué tipo fue este. 
Se encontró que alrededor del 20.5% recibió apoyo 
gubernamental, contra un 79-5% que indicó no haberlo 
recibido. De quienes recibieron, un 69-6% fueron 

despensas y ayuda económica, el 13% recibió materiales 
para la construcción. La principal fuente de apoyo ante 
estas circunstancias provino del Gobierno Municipal 
(56.5%), el Ejército Mexicano (17.4%), y otras institu
ciones (17.4%) de las cuales no se recordó el nombre, 
no obstante la mayoría de la gente aceptó que la ayuda 
proporcionada no fue suficiente (86.9%). 

La principal respuesta a los tres problemas más 
importantes que identificaron los afectados después de 
los encharcamientos e inundaciones se refieren a que 
tenían que sacar y limpiar el lodo de las casas (17.0%), 
que se generaban enfermedades a raíz de las inun
daciones (16.1%), que persistía un desagradable olor 
(10.7%), y que se generaban problemas económicos 
(8.9%), pérdidas materiales (8.9%), y un porcentaje alto 
de entrevistados no contestó (15.2%). La segunda res
puesta a los problemas después de las inundaciones y 
encharcamientos aparecen con las mayores propor
ciones la pérdida de bienes materiales (14.3%), el mal 
olor (12.5%) y la basura (9-8%), y se observa una pro
porción alta de los que no respondieron (41.1%). 

Como la información lo sugiere, los principales pro
blemas después de los encharcamientos e inundaciones 
están relacionados con la limpia de escombros que 
ocasionaron las inundaciones como lodo, basura, que 
pueden ocasionar efectos en la salud de los habitantes 
como enfermedades o epidemias. Además, después de 
estas eventualidades, se observan los efectos en 
problemas económicos y de pérdidas de bienes 
materiales. 

4.2. Población no afectada por inundaciones 

El 81.5% de personas que respondió a la encuesta, que 
no fue afectada por las inundaciones, considera que éstas 
son ocasionadas por las obras hidráulicas mal cons
truidas (51.3%), porque llueve más (17.2%), y porque 
hay un crecimiento desordenado de la ciudad (15.2%). 

Este grupo de encuestados considera que los problemas 
posteriores a las inundaciones, son mayoritariamente 
las enfermedades (44.6%), las pérdidas materiales 
(23.9%), y aspectos relacionados con la contaminación, 
la basura, el mal olor y el agua sucia (9.1%); como 
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segunda respuesta aparece una alta proporción de 
personas que no contestaron (44.8%), el 14.8% identificó 
pérdidas materiales, el 12.6% enfermedades, y el 6.1% 
problemas económicos. Y en la tercer respuesta la gran 
mayoría no contestó (87.8%). Esta información es muy 
similar a la proporcionada por los afectados, aunque 
no en el mismo orden de importancia, tal vez porque 
este grupo no ha padecido de cerca este problema, 
entonces no tienen tan presente las pérdidas materiales 
como la tenían los afectados. Pero en general son 
respuestas que aluden a los mismos temas entre ambos 
grupos. 

La percepción de las personas no afectadas sobre la 
incidencia que los nuevos asentamientos humanos 
tienen en la agudización del problema de las inun
daciones es muy alto: el 64.9% considera que inciden 
fuertemente mientras que sólo un 34.1% considera que 
no tienen ninguna incidencia. Quienes contestaron 
afirmativamente no dieron una razón de por qué consi
deraban los asentamientos irregulares como un 
elemento que agudizara el problema de las inundaciones 
(36.6%). Algunos lo atribuyeron a que tenían una mala 
planificación (15-9%), a la sobrepoblación (15-3%), a 
que la zona no era adecuada para vivir (9.1%), a que 
generaban más basura que tapaba los drenajes (8.8%), 
y que no tenían servicios (6.3%). 

Los que contestaron que no consideraban que los nuevos 
asentamientos agudizaran el problema de las inun
daciones dieron las siguientes razones: 46.4% no sabía, 
26.2% mencionó que no están relacionados, 11.9% que 
no hay una buena planeación, y porque las obras 
hidráulicas están mal construidas (7.1%). Como se 
puede apreciar en los dos grupos anteriores lo que 
prevalece es un desconocimiento sobre las causas que 
pueden agudizar el problema de las inundaciones o de 
los encharcamientos. 

La opinión sobre si los entrevistados consideraban que 
en los asentamientos irregulares se padecían más los 
encharcamientos o inundaciones, la mayor proporción 
de entrevistados contestó que sí (88.4%), y la menor 
proporción dijo que no (9-9%)- Los que contestaron de 
manera afirmativa, cerca de una cuarta parte, señaló 
que la zona no era propicia para vivir (23.6%), que no 

se tema planeación (20.9%), que carecían de servicios 
(19.7%), y un alto porcentaje mencionó «no saber» 
(23.9%)- Por su parte, los que contestaron nega
tivamente, cerca de tres cuartas partes, indicó «no saber» 
(73-5%); y las menores proporciones manifestaron que 
depende del lugar donde estén asentados (16.3%), y 
algunos indicaron que tienen buenos servicios (10.2%) 
por lo que no existiría el riesgo de padecer inundaciones 
o encharcamientos. 

5. Las soluciones posibles 

En la encuesta también se exploró la percepción de la 
gente sobre qué se debe hacer para controlar las 
inundaciones. Al respecto, el 99% de los encuestados 
contestó que es necesario hacer obras para evitar este 
problema. Pero también existen otras opciones como la 
limpieza de los ríos y arroyos que existen dentro de la Lyj 
ciudad. En este rubro 93-9% respondió afirmativamente. ^ 7 ^ 

260 
De igual manera la propuesta de limpiar los ríos y 
arroyos que existen dentro de la ciudad fue bien recibida 
pues un 93-9% considera que es necesario hacer esto para 
evitar inundaciones. Pero cuando se les cuestionó si 
deberían de quitarse los árboles dentro de los ríos y 
arroyos para permitir la libre circulación del agua más 
de la mitad de las personas contestó de manera negativa 
(52.7%). Tal vez esta última respuesta indica que las 
personas protegen en cierta manera las áreas verdes y 
que son muy sensibles frente a una solución como ésta. 

Al preguntarles su opinión acerca de la elevación de 
puentes que se encuentran en los ríos y arroyos de la 
ciudad como una solución que ayudaría a controlar el 
problema de los encharcamientos y de las inundaciones, 
un poco más de la mitad de la población entrevistada 
opinó que estaba de acuerdo (56.4%). Los entrevistados 
contestaron de manera afirmativay contundente cuando 
se les preguntó si las obras hidráulicas se deberían de 
mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento 
(95.2%). Cuando se preguntó si tenían conocimiento 
de quién era el encargado de realizar las mejoras para 
evitar las inundaciones la mayoría reconoció al 
Gobierno municipal (81.5%), una proporción menor a 
los habitantes (9-8%), y en menor medida reconocieron 
al Gobierno estatal (7.4%). 
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El 24% de la población encuestada, mencionó estar 
dispuesta a pagar una contribución para mejorar las 
obras hidráulicas de la ciudad, pero el 76% restante no 
lo haría. De los que contestaron que estaban en dis
posición de aportar una cuota el 33-8% mencionó no 
saber qué cantidad, el 31.0% dijo que lo que fuera 
necesario, el 4.1% dijo que dependía de la situación, y el 
2.1% que a través de los impuestos. De los que contes
taron que no estarían dispuestos a pagar una cuota 
dijeron que «porque ya se pagaba en los impuestos» 
(63-9%), que «ya era suficiente lo que pagaban» 
(10.7%), que «ks autoridades tenían la obligación de 
hacerlo» (6.3%), y el 11.5% no sabía. 

Cuando se les cuestionó a los entrevistados que cuales 
eran las acciones que han realizado los habitantes de la 
colonia donde residen para evitar las inundaciones, más 
de la mitad contestó que no habían realizado ninguna 
acción (53-6%), 13.6% mencionó no saber, 17.0% indicó 
que barrer las calles y mantener limpia la colonia, 4.1% 
la construcción de obras de drenaje, y 3-5% que limpi
ando los ríos. 

Cuando se averiguó si conocían alguna organización 
social o civil que pida solución a los problemas de 
inundaciones el 97.9% dijo que no, y el menor número 
de casos contestó de manera afirmativa (2.1%). De estos 
últimos solamente podemos nombrar las organizaciones 
que aparecieron, tomando en cuenta que el número de 
casos es muy bajo y poco significativo: la Unión de 
Colonos del Fraccionamiento Ignacio Zaragoza, Arcoiris 
y un Comité Vecinal propio en la colonia Bocanegra. 

Un poco más de una tercera parte de los entrevistados 
contestaron que no tirarían basura y que barrerían las 
calles (36.5%) para resolver el problema de las inun
daciones, cerca de una cuarta parte de los entrevistados 
mencionaron temas relacionados con el mejoramiento 
del drenaje, así como hacer obras de drenaje, desagüe, y 
darles mantenimiento (23.3%), solicitando ayuda al 
gobierno (12.9%), y fomentando una organización 
vecinal para resolver estos problemas (10.4%), y algunos 
dijeron que no harían nada (2.1%) y que no estaba en 
sus manos resolver el problema (2.1 por ciento). 

A manera de resumen decimos que la gran mayoría de 
las personas está de acuerdo con que se realicen obras 
de mejoramiento para evitar las inundaciones y 
encharcamientos, con excepción de derribar árboles. 
También señalamos que la mayoría de la población no 
estaría dispuesta a realizar una aportación voluntaria 
para la realización de las obras, ya que en gran medida 
indican que ya se paga a través de los impuestos o que 
es responsabilidad y función de las autoridades. 

6. Conclusiones 

Como era de esperarse existe una diferencia sustancial 
entre quienes han sido afectados y no afectados por las 
inundaciones, pues como lo ha mostrado la informa
ción presentada a lo largo de este documento, la 
percepción sobre el problema y las soluciones a los 
mismos dependen en gran medida de esta condición de 
afectación. No obstante algo en común existe en relación 
a las posibles soluciones que, desde la lógica de los en
trevistados se debería seguir para la solución de las 
inundaciones; a saber, la limpia de los ríos y arroyos, la 
construcción de obras hidráulicas, la elevación de 
puentes y la ampliación de canales, entre otros. 

Sin embargo, es interesante observar cómo la tala de 
árboles que se ubican dentro de los ríos no tiene mucha 
aceptación dentro de las soluciones propuestas, se 
observa una menor aceptación por parte de los no 
afectados que de los que han padecido inundaciones. 
Lo mismo sucede cuando se proponen obras de elevación 
de los puentes para no estrangular el cauce del río 
cuando llueve demasiado, solamente que aquí se 
acentúan un poco más las diferencias entre los afectados 
y los no afectados. 

Donde prevalece un consenso generalizado y similar 
entre afectados y no afectados es en que se debe dar 
mantenimiento a las obras hidráulicas para que tengan 
un buen funcionamiento. Los afectados reconocen un 
poco más que los no afectados al gobierno municipal 
como el encargado de realizar las obras de mejora para 
evitar las inundaciones. Es de llamar la atención que 
entre los no afectados se expresa que los habitantes 
también son los responsables. 
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los altos, quienes se refieren mucho más a las impuestos 
que pagan y que apelan a una serie de servicios que de
berían ser satisfactorios. Tal vez la opinión de que no se 
corten árboles durante la construcción de estas obras 
hidráulicas sea consecuencia de una conducta ecológica 
De ser así, habría que explotar esta conciencia ecológica, 
no solamente creando zonas verdes nuevas, sino 
inculcando en la población la importancia de crear y 
mantener esas zonas. Una buena medida, que contaría 
con la aprobación de la mayoría de los afectados por las 
inundaciones y encharcamientos en Morelia, sería la 
introducción de «oasis ecológicos», parques o jardines, 
que, además de ayudar a controlar las inundaciones, 
permitirían contar con zonas verdes y de nuevos espacios 
de recreación en la ciudad. 

La solicitud de ayuda al «gobierno», por vago que éste 
término parezca así mencionado, tiene que ver con la 261 
búsqueda de una participación social aunada a acciones = = = 
concretas para el mejoramiento de las condiciones de 262 
la ciudad de Morelia y evitar las inundaciones y enchar
camientos. 

Otra medida que puede impulsarse es la creación de un 
espacio de diálogo del organismo operador, el gobierno 
municipal y la población, a través de programas sociales 
que tengan que ver con la recuperación histórica de la 
ciudad de Morelia, tal vez a través de exposiciones foto
gráficas, revisando la historia de la ciudad, o realizando 
encuentros basados en la remembranza de personas 
mayores en relación con los cambios urbanos que se 
han suscitado en su entorno, como la recuperación de 
historias orales que rememoren las modificaciones 
urbanas y la vida social. 

Como se puede apreciar con la información anterior se 
concluye que los afectados son los que presentan mayor 
consentimiento en la realización de obras para evitar 
las inundaciones, ya que presentan las proporciones más 
elevadas en comparación con los no afectados, incluso 
cuando se trata de realizar aportaciones. Esta mani
festación y acuerdo se puede atribuir a que reconocen 
que se tienen que realizar obras que tengan un impacto 
directo en el lugar donde viven, aunque se señala que 
no se manifiestan en todas las posibles obras de una 
manera contundente. En tanto que las obras que tienen 
una menor aceptación por parte de ambos grupos es 
cortar árboles para que fluya de mejor manera el cauce 
de los ríos, y que se eleven los puentes para evitar el 
estrangulamiento del cauce cuando es época de lluvias. 

Algunas recomendaciones que se desprenden de lo 
anterior tienen que ver con que la realización de nuevas 
obras hidráulicas en la ciudad de Morelia se hagan de 
forma planificada y coordinada con otras instancias del 
gobierno municipal. Así, por ejemplo, sería importante 
la participación del gobierno municipal para la revisión 
de los servicios de recolección de basura y limpia de las 
calles, así como del sector educativo para promover un 
conocimiento sobre el medio ambiente y el entorno 
urbano en la ciudad de Morelia. 

Alternativamente, campañas de difusión sobre cuidado 
del medio ambiente, recolección de basura, saneamiento 
básico y una campaña informativa sobre la necesidad y 
las nuevas obras propuestas en la ciudad de Morelia 
podrían realizarse, para mantener un contacto impor
tante con la población, sobre todo la considerada como 
de estrato bajo y medio. A este respecto también vale la 
pena señalar que los niveles de consentimiento para la 
realización de obras hidráulicas y la percepción de los 
distintos estratos sociales es positiva, circunstancia que 
habría que aprovechar para impulsar un programa 
específico de participación social que tome en cuenta a 
los diferentes estratos, sus actividades y sus posibles 
acciones a realizar. Es importante mencionar, asimismo, 
que los niveles de participación social en la población 
de Morelia son muy dispares: se presenta mayor interés 
por participar en los estratos bajo y medio, mas que en 

Por último, cabe reiterar que la participación social de 
los encuestados en la ciudad de Morelia es un factor 
importante que habría que tomar en cuenta, no sólo 
para la planeación y realización de obras hidráulicas 
que ayuden a solucionar los actuales problemas de 
inundaciones y encharcamientos, sino en la propia 
conservación de las obras, de los cauces y del entorno 
urbano, aprovechando las capacidades vecinales y de 
grupos organizados en las distintas colonias, 



Eduardo López Ramírez y Daniel Murillo Licea 

ANEXOS ESTADÍSTICOS 
AFECTADOS 

¿En los últimos cinco años, usted ha 
sido afectado por alguna inundación? 

No. de encuestas Porcentaje 
Si 112 18.5 
No 493 81.5 

Total 605 1000 

¿Cuánto tiempo duró esa inundación? 

No. de encuestas Porcentaje 
Horas 45 7.4 
Días 57 9.4 

Semanas 10 1.7 
No oriera 493 81.5 

Total 605 100.0 

¿Cómo fue afectado por la inundación? 

No. de encuestas Porcentaje 

Pérdida de familiares, amistades 6 1.0 
Pérdida de patrimonio (casa, muebles, enseres) 43 7.1 

Enfermedades 12 2.0 
Imposibilidad de acceso / salida de su vivienda 40 6.6 

Problema de vialidad, paso vehículos 6 1.0 
Otro 5 .8 

No onera 493 81.5 
Total 605 100.0 

¿Recibió apoyo de sus vecinos o 
de alguna organización social? 

No. de encuestas Porcentaie 
Si 26 4.3 
No 86 14.2 

No opera 493 81.5 
Total 605 100.0 

¿Qué tipo de apoyo? 

No. de encuestas Porcentaje 
Alojamiento 2 3 

Avuda entre vecinos 19 3.1 
Rescate voluntario 1 .2 

No onera 578 95.5 
No contestó/no sabe 5 .8 

Total 605 100.0 
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¿Usted y / o sus vecinos se organizaron para afrontar la inundación? 

No. de encuestas Porcentaje 
Si 35 5.8 
No 77 12.7 

No opera 493 81.5 
Total 605 100.0 

¿Cómo se organizaron? 

No. de encuestas Porcentaje 
Limpiando (escombro y lodo) 10 1.7 

Bultos de arena 3 .5 
Destaparon las coladeras (drenaje) 4 .7 

Todos estaban igual 1 .2 
Sacando el aeua 6 1.0 

Apoyo vecinal 10 1.7 
No opera 571 94.4 

Total 605 100.0 

¿Recibió apoyo del gobierno? 

No. de encuestas Porcentaje 
Si 23 3.8 
No 89 14.7 

No opera 493 81.5 
Total 605 100.0 

¿De qué tipo? 

No. de encuestas Porcentaje 
Protección civil 2 .3 

Despensas 11 1.8 
Materiales de construcción 3 .5 

Avuda mínima (varios) 1 .2 
Ayuda económica 5 .8 

No opera 582 96.2 
No contestó 1 .2 

Total 605 1000 

¿Qué dependencia de gobierno dio apoyo? 

No. de encuestas Porcentaje 
Municipio 13 2.1 

Gobierno del Estado 1 .2 
Ejercito Mexicano 4 .7 

Otros 1 ,2 
No sabe / no recuerda 4 .7 

No opera 582 96.2 
Total 605 100.0 
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¿Fue suficiente el apoyo otorgado por el gobierno? 

No. de encuestas Porcentaje 
Si 3 .5 
No 20 3.3 

No opera 582 96.2 
Total 605 100.0 

¿Recibió otro tipo de apoyo? 

No. de encuestas Porcentaje 
Si 3 5 
No 108 17.9 

No opera 493 81.5 
No contestó 1 .2 

Total 605 100.0 

De qué institución u organización? 

tío. de encuestas Poreentajc-
Sedeña 1 2 

IKIAI'AS 1 2 
Nu opera 602 995 

No contestó 1 2 
Total (,(15 100.0 

Mencione en orden de importancia los tres principales 
problemas que tuvo después de la inundación 1 

No. de encuestas Porcentaje 
Sacar el lodo de las casas 19 3.1 
Problemas económicos 10 1.7 

Basura 9 1.5 
Enfermedades 18 3.0 

Pérdida de bienes 10 1.7 
Mal olor 12 2.0 

Salir (no podían) 7 1.2 
Agua, escasez 1 .2 

Problemas con el drenaje 4 .7 
Humedad 3 .5 

12 2 .3 
No opera 493 81.5 

No contestó 17 2.8 
Total 605 100.0 
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Mencione en orden de importancia los tres principales 
problemas que tuvo después de la inundación 2 

No. de encuestas Porcentaje 
Sacar el lodo de las casas 7 1.2 
Problemas económicos 3 .5 

Basura 11 1.8 
Enfermedades 6 1.0 

Pérdida de bienes 16 2.6 
Mal olor 14 2.3 

Salir (no podían) 2 ■3 
Agua, escasez 1 .2 

Desinfectar (utensilios de cocina, casa) 3 .5 
Humedad 2 .3 
No opera 494 81.7 

No contestó 46 7.6 
Total 605 100.0 

NO AFECTADOS 

¿Considera que las inundaciones han afectado 
a sus vecinos o habitantes de esta colonia? 

No. de encuestas Porcentaje 
Si 311 51.4 
No 164 27.1 

No sabe 23 3.8 
No orjera 105 17.4 

No contestó 2 .3 
Total 605 100.0 

¿Cuál considera usted que es el principal 
problema que ocasiona las inundaciones? 

No. de encuestas Porcentaje 
Oue llueva más 86 14.2 

Crecimiento desordenado de la ciudad 75 12.4 
Obras hidráulicas mal construidas 259 42.8 

Otro 44 7.3 
Basura Otro 29 4.8 

No opera 105 17.4 
No contestó 7 1.2 

Total 605 100.0 
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¿Cuáles considera usted que son los problemas 
posteriores a las inundaciones? 1 

No. de encuestas Porcentaje 
Enfermedades 224 37.0 

Problemas económicos 11 1.8 
Pérdidas materiales 120 19.8 
Pérdida de vivienda 18 3.0 

Basura 30 5.0 
Escasez de agua 3 .5 

Agua sucia 4 .7 
Mal olor 4 .7 

Contaminación 7 1.2 
Lodo (acumulación) 18 3.0 

Seguridad oública 2 3 
Vialidad 14 2.3 

Falta de energía eléctrica 1 .2 
Otras 4 .7 

Drenaje tapado 1 .2 
No opera 105 17.4 

No contestó 39 64 
Total 605 100.0 

¿Cuáles considera usted que son los problemas 
posteriores a las inundaciones? 2 

No. de encuestas Porcentaje 
Enfermedades 62 10.2 

Problemas económicos 30 5.0 
Pérdidas materiales 73 12.1 
Pérdida de vivienda 15 2.5 

Basura 25 4.1 
Escasez de agua 5 .8 

Agua sucia 1 .2 
Mal olor 21 3.5 

Contaminación 14 2.3 
Lodo (acumulación) 9 1.5 

Segundad oública 2 .3 
Vialidad 6 1.0 

Otras 11 1.8 
No onera 105 17.4 

No contestó 226 37.4 
Total 605 100.0 

¿Cree usted que los nuevos asentamientos urbanos 
hacen más agudo el problema de las inundaciones? 

No. de encuestas Porcentaje 
Si 326 53-9 
No 169 279 

No onera 105 174 
No contestó i 5 .8 

Total 605 100.0 
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Si ¿Por qué? 

No. de encuestas Porcentaje 
El arroyo no tiene cacacidad 2 .3 

Más basura en el drenaje 28 4.6 
Por la urbanización 8 1.3 

Son irregulares 10 1.7 
No sabe 4 .7 

Hay más población 49 8.1 
No se atienden sus problemas 3 .5 

La zona no es adecuada para vivir 29 4.8 
No hav servicios 22 3.6 

Mala planificación 51 8.4 
No opera 279 46.1 

No contestó 120 19.8 
Total 605 100.0 

No ¿Por qué? 

No. de encuestas Porcentaje 
No están relacionados 46 7.6 

Porque hacen su propio drenaje 4 .7 
Buena planificación 20 33 

Obras mal construidas 12 2.0 
La gente tira basura 3 .5 

No tienen control de su drenaje 8 1.3 
No opera 428 70.7 
No sabe 84 13.9 

Total 605 100,0 

267 

¿Considera usted que en los asentamientos irregulares 
padecen más por las inundaciones o encharcamientos? 

No. de encuestas Porcentaje 
Si 442 73.1 
No 50 8.3 

No nuera 105 17.4 
No contestó 8 1.3 

Total 605 100.0 

Si ¿Por qué? 

No. de encuestas Porcentaje 
No tienen nermiso 21 3.5 
No tienen servicios 86 14.2 

No los planean 91 15.0 
Tiran basura 7 1.2 

Están en una Darte baia 13 2.1 
La zona no es propicia para vivir 105 17.4 

Están cerca al río 4 .7 
No tiene que ver la situación del terreno 3 .5 

Pérdida de hogar 1 .2 
Sobrenoblación 3 .5 

No opera 163 26.9 
No sabe 108 17.9 

Total 605 100.0 
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SOLUCIONES 

¿Considera usted que debería hacerse 
obras para controlar las inundaciones? 

No. de encuestas Porcentaje 
Si 599 99.0 
No 6 1.0 

Total 605 100.0 

¿Cree usted que limpiando los ríos y arroyos que hay 
dentro de la ciudad puedan controlarse las inundaciones? 

No. de encuestas Porcentaje 
Si 568 93.9 
No 37 6.1 

Total 605 100.0 

¿Considera usted que se deban quitar los árboles que hay dentro 
de los ríos y arroyos para permitir la libre circulación del agua? 

No. de encuestas Porcentaje 
Si 283 46.8 
No .319 52.7 

No contestó 3 .5 
Total 605 100.0 

¿Cree usted que elevando puentes que están en los ríos y/o 
arroyos de la ciudad puedan controlarse las inundaciones? 

No. de encuestas Porcentaje 
Si 341 56.4 
No 263 43-5 

Total 604 99.8 
No valido 1 .2 

Total 605 100.0 

¿Considera usted que las obras hidráulicas se deban 
mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento? 

No. de encuestas Porcentaje 
Si 576 95.2 
No 24 4.0 

No contestó 5 .8 
Total 605 1000 
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¿Quién es el encargado de realizar las 
Mejoras para evitar las inundaciones? 

No. de encuestas Porcentaje 
Gobierno municipal 493 81.5 

Gobierno estatal 45 7.4 
Gobierno federal 8 1-3 

Habitantes 59 9-8 
Total 605 100.0 

¿Se debería pagar una contribución para mejorar 
las obras hidráulicas de la ciudad? 

No. de encuestas Porcentaje 
Si 145 24.0 
No 460 76.0 

Total 605 100.0 

No ¿Por qué? 

No de encuestas Porcentaje 
Pago de impuesto 294 48.6 

No üene suficiente dinero 13 2.1 
No trabajan las autoridades 16 2.6 

La autoridad tiene la obligación de Daear 29 4.8 
Ya es suficiente lo aue Dagan 49 8.1 

Lo Necesario 2 .3 
Se la roban 4 .7 
No onera 145 24.0 
No sabe 53 8.8 

Total 605 100.0 

¿Qué acciones han realizado los habitantes de 
esta colonia para evitar las inundaciones? 

No. de encuestas Porcentaje 
Conservar ÜmDia la colonia 42 6.9 
Organizarse con los vecinos 16 2.6 

Avuda municipal 14 2.3 
Limpiar el río 21 3.5 

Oueias al municinio 8 1.3 
Barrer las calles 61 10.1 

Drenaje construcción 25 4.1 
Otra 8 1.3 

Ninguna 328 54.3 
No sabe 82 13.6 

Total 605 100.0 
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¿Qué haría usted para resolver el problema de las inundaciones? 

No. de encuestas Porcentaje 
Pedir ayuda al gobierno 78 12.9 
Hacer obras de desagüe 39 6.4 

No tirar basura 187 30-9 
Limpiar el río 38 6.3 

Mejorar el drenaje 69 11.4 
No está en sus manos resolverlo 13 2.1 

Organización vecinal 63 10.4 
Cambiarse de casa 4 .7 

Barrer las calles 34 5.6 
Nada 13 2.1 

Mantenimiento (drenaje desagüe) 33 5.5 
Desalojar a los habitantes de las zonas inundables 1 .2 

No sabe 33 55 
Total 605 100.0 
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La necesidad e importancia de la planeación en la construcción 

de obras de infraestructura y edificación. 

Juan Antonio Chávez Vega 

Resumen 

Actualmente, el lugar que ocupa la construcción en 
nuestro país es de vital importancia, ya que es bien sabido 
el papel detonante para la economía de México, por eso, 
no sólo basta con el dominio de las ciencias técnicas, 
pues lo verdaderamente ingenioso de las soluciones que 
deberán aportar los ingenieros civiles y las decisiones 
que deberán tomarse y que ameritan su empleo en una 
organización, radica en saber combinar en las mismas, 
la calidad técnica con la factibilidad económica. 

De ahí que se tenga que echar mano de conocimientos 
de direaión y economía que le permitan a las empresas 
constructoras realizar funciones de dirección para 
justificar, evaluar y seleccionar las alternativas que 
garanticen y alcancen los objetivos que se persigan en 
dichos proyectos 

La infraestructura 

La infraestructura es el conjunto de bienes, instalaciones 
e inclusive servicios establecidos básicos para lograr el 
desarrollo de una comunidad. Las condiciones generales 
de la vida (alimentación, vivienda, salud, educación, 
recreación, etc.), dependen no sólo de la existencia de 
recursos adecuados y suficientes sino, en forma por 
demás importante, del estado cuantitativo y cualitativo 
de la infraestructura. 

La infraestructura como un todo, constituye un gran 
sistema con vinculaciones indudables que deben 
considerarse desde diferentes puntos de vista y no 

exclusivamente desde el económico. Un subsistema 
importante es, por ejemplo el transporte, que está com
puesto por caminos, carreteras, vías férreas, aeropuertos, 
puertos, etc. pero también por vehículos, barcos, e 
instalaciones y otros muchos bienes más y, desde luego, 
organizaciones, incluyendo a las personas que las ma
nejan. Si no se planea considerando todos los consti
tuyentes, dicha planeación resultará sin sentido. Existen 
recursos en la ingeniería para realizar esa planeación 
de conjunto. 

La Planeación por tanto, puede ser definida como la 
determinación de la metodología o camino que se va a 
utilizar (el COMO) para el cumplimiento de uno o varios 
objetivos específicos (el QUE), seleccionando los cursos 
alternativos de acción para lograrlos con base en la 
investigación y la elaboración de un esquema detallado 
(el CUANDO) que habrá de realizarse en el futuro 
(Programación). 

La construcción es, casi en todos los casos, una parte 
significativa de la infraestructura, aunque desde luego 
no la única. Es un sector muy dinámico en la economía 
de nuestro país, que se hace patente si consideramos 
que sigue las fluctuaciones del producto interno bruto 
mexicano, pero exagerando sus incrementos y decre
mentos. Si el PIB crece, el de la construcción aumentará 
a tasas superiores y ante una contracción de la economía 
nacional la construcción decrece en una proporción 
mayor. (Fig 1). 

EL 
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Figura 1 . Comparación de las fluctuaciones entre el PIB nacional y el de la construcción. 
Fuente: Capem & Oxford Economic Forecasting. 

La participación de la construcción en la formación 
bruta de capital fijo del país ha sido desde 1988 del orden 
del 57% en promedio anual. Esta elevada participación 
es una de las principales causas de la sensibilidad del 
sector ante los ciclos económicos. Contribuye de manera 
importante a la generación de empleo, Fig 2. Si se toman 
en cuenta los sectores formal e informal, su contribución 
puede considerarse de alrededor de 5% del empleo total 
nacional. El tipo de empleo generado es útil, se ocupa 
en gran proporción mano de obra no calificada, que en 
la práctica es preparada para el trabajo industrial. Otra 
característica relevante en materia de empleo es que el 

ingreso promedio anual del trabajador de la 
construcción, ha sido 33% superior al ingreso medio 
nacional. Para los ingenieros, especialmente los civiles 
es una fuente de empleo por demás importante 

El sector construcción impulsa gran cantidad de 
industrias, algunas de ellas estratégicas, como la del 
cemento y el acero. Sus insumos totales, en gran medida 
de origen nacional, provienen de numerosas ramas 
industriales, Fig. 3 Sin embargo mucha de la construe

ción es artesanal. 

9 % 1 % 1 0 % 

20% 

56% 

DSin instrucción 10% 

■ Primaria 56% 

□ Secundaria 20% 

□ Preparatoria 4% 

■ Técnico 9% 

D Licenciatura 1% 

Figura 2. Nivel de escolaridad en la industria de la construcción. Fuente: INEGI 
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Figura 3. Principales proveedores de insumos de la industria de la construcción. Fuente INEGI 

En la creación de la infraestructura, la construcción es 
casi en todos los casos importante, también resulta la 
conservación de la infraestructura, para mantenerla 
funcionando con eficacia. En México, para alcanzar el 
logro, se deberán implantar fórmulas innovadoras, 
mecanismos ingeniosos de financiamiento y romper con 
viejos moldes que no permiten que inversiones 
importantes sean redituables. 

De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, la 
inversión en mantenimiento presenta una tasa interna 
de retomo muy alta (aproximadamente 40%) en carre

teras, según sus apreciaciones. Si el mantenimiento es 
deficiente se hace necesaria la reconstrucción prematura 
de la obra que, evidentemente, agudiza la carencia de 
fondos para inversión en obra nueva. Las autoridades 
financieras, los constructores, los servicios públicos y los 
ciudadanos debemos tener conciencia de que, al tomar 
las decisiones de inversión y ejecutar una obra de infra

estructura nueva, estamos en realidad, obligándonos a 
garantizar un flujo de efectivo a lo largo de su vida útil, 
para que lo realizado funcione como se planeó, y tenga 
la rentabilidad adecuada en lo económico además de 
que cumpla con su cometido social. 

La mayor parte de la infraestructura mexicana es 
producto del esfuerzo realizado en los últimos cincuenta 
años, aunque existen importantes elementos e 
instalaciones anteriores, especialmente en infraestruc

tura minera, agrícola, urbana, portuaria, de ferroca

rriles, eléctrica y petrolera. Sin embargo y a pesar de 
todo este esfuerzo, falta mucho para que pueda ser 
considerada satisfactoria. Resolver los problemas rela

cionados con el tema es, sin duda, responsabilidad del 
país todo, de ciudadanos, gobernantes, funcionarios y 
políticos; pero compete, de manera especial a los pro

fesionistas de las diversas ramas de la ingeniería civil. 

Es indispensable la participación de ingenieros en las 
actividades como son las financieras, de planeación, 
proyecto, diseño, construcción, equipamiento, puesta en 
servicio, operación, conservación, mantenimiento, acon

dicionamiento, adaptación, remodelación, rehabilita

ción, para cumplir cabalmente con sus obligaciones, 
deben estar al día en su profesión y desarrollar tecnología 
propia a fin de que sus proyectos estén bien adaptados a 
los requerimientos de la sociedad mexicana. 
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En numerosas ocasiones los ingenieros civiles, han 
insistido en que debe precisarse el impacto social y 
ecológico de las acciones de construcción, conservación 
y mantenimiento de la infraestructura mexicana, 
señalar las técnicas para controlarlas y supervisarlas y 
establecer criterios y procedimientos para evaluarlas. 
Asimismo es preocupación generalizada procurar el 
desarrollo y continuo entrenamiento y preparación de 
los recursos humanos y tecnológicos que se requieren 
para construir, conservar y mantener la infraestructura 
de nuestro país. 

Planeación 

El proceso de planeación es de principal importancia 
en el éxito de proyectos. Varios estudios realizados 
durante los años 80 mostraron el impacto de una 
planeación adecuada en los resultados eventuales de 
proyectos de construcción. Uno de estos estudios (The 
Business Roundtable, Planning and Scheduling -
Report A-6.1, The Business Roundtable, New York, NY. 
1982) mostró que un esfuerzo excepcional de planeación 
puede ahorrar más del 40% de los costos, sobre los costos 
de un esfuerzo de planeación razonable. En este mismo 
estudio se mostró que la planeación pobre podría crear 
sobre costos del 400% y, en promedio, los proyectos con 
planeación pobre costarían 50% más de los proyectos 
con un esfuerzo razonable de planeación. Para un pro
yecto de bajo costo y alta efectividad es imperativo un 
esfuerzo coordinado de planeación. 

Parece ser que existe mucha confusión en la industria 
de la construcción entre los términos «planeación» y 
«programación». Estos términos son utilizados, muy 
seguido, como sinónimos; son muy diferentes, aunque 
si están muy relacionados. El proceso de programación 
para un proyecto de construcción es sólo una parte del 
esfuerzo de planeación. 

La programación del proyecto sirve como una base para 
relacionar diferente funciones. La planeación involucra 
el proceso de seleccionar el método y ordenar el trabajo 
para ser utilizados en un proyecto que involucra la suma 
total de varios métodos y secuencias posibles. Este proceso 

provee información detallada para la estimación y la 
programación, así como una línea para el control de 
proyecto. La programación, en comparación, es la 
determinación del tiempo y de las secuencias de 
operación en el proyecto y en su ensamble, para dar el 
tiempo de terminación total. La programación obvia
mente, es una reflexión del plan, pero el plan debe 
hacerse primero. El proceso de programación puede no 
cubrir puntos en el plan, permitiendo revisiones, pero el 
plan sigue siendo primero en la jerarquía. Existen 
muchas aproximaciones para planear, pero el proceso 
como un todo es científico y sistemático, como ha sido 
practicado. La planeación generalmente involucra 
aproximadamente el 80% de memorias de pro
cedimiento históricos y 20% de síntesis o pensamiento 
creativo. 

Con regularidad, se tiende a seguir patrones de trabajo 
utilizados previamente e intentar nuevas aproximacio
nes solamente cuando el camino antiguo no funciona 
o cuando un método tradicional no es aparente. La 
tendencia a seguir métodos conocidos es consistente con 
la tendencia histórica al cambio. La construcción es una 
empresa de alto riesgo y no esta bien aceptado tomar 
riesgos adicionales para utilizar métodos que no han 
sido probados. La modificación de un método o el uso 
de métodos totalmente nuevos también puede llevar a 
entrenamiento y supervisión adicional. Estos costos extra 
se suman al riesgo de los métodos no tratados. 

La programación, por otro lado, es bastante sistemática 
y científica. Existen varios métodos bien documentados, 
y es posible que llegue a ser muy competente en la 
ejecución de programación por computadoras. La 
conversión de los conceptos de planeación a programas 
estructurados requiere de la mano de un experimentado 
y muy bien entrenado programador. 

El proceso de planeación es jerárquico. La planeación 
involucra hacer decisiones acerca de qué tareas deberán 
ser ejecutadas, cómo se deberán ejecutar, quién las va a 
ejecutar, y cuando y en que secuencia deberán ejecutarse 
las tareas. Necesariamente, el proceso de planeación 
involucra la anticipación de acciones y la anticipación 
de su ejecución. 
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Una cadena de operaciones es fundamental para el 
proceso de planeación, que involucra: 

1. Investigación de información y análisis 

2. Desarrollo de alternativas 

3. Análisis y evaluación de alternativas 

4. Selección de alternativas 

5. Ejecución y retroalimentación 

La planeación excepcional, usualmente involucra la 
documentación de las suposiciones y el análisis realizado 
al final de la ordenación y la identificación de las 
actividades de trabajo. Esta documentación incluye las 
suposiciones hechas acerca de las alternativas, recursos 
y costo, y el criterio de decisión empleado en la selección 
del plan. 

La planeación es el desempeño de varios niveles en varios 
tiempos durante la ejecución de un proyecto. Al principio 
de un proyecto, la planeación temprana reparte con 
puntos conceptuales e identifica áreas generales de 
responsabilidad para los diferentes participantes y partes 
interesadas (propietarios, diseñadores, gerentes de 
construcción, consultores y usuarios finales) en el 
proyecto llevado a cabo. En cambio, cada uno de esos 
participantes suministra planeación adicional en un 
nivel más detallado para anticipar lo más pronto y hacer 
las decisiones concernientes a las alternativas relacio
nadas con su área específica de responsabilidad. Esta 
jerarquización, continúa hacia abajo mediante la 
organización del proyecto hacia el nivel de oficios 
detallados, en donde día a día y hora a hora se toman 
decisiones. Como se mencionaba anteriormente, una 
parte significativa del proceso de la planeación involucra 
aprender de la historia. La documentación del plan 
suministra un beneficio a los participantes del proyecto 
al proporcionarles un proceso de aprendizaje formali
zado y sistemático. 

La planeación en la construcción 

Un ingeniero civi 1 toma una decisión cuando tiene varios 
cursos alternativos de acción y debe seleccionar uno de 
ellos. Para realizar esa selección considera cual es su 
deseo o deseos, respecto a esa decisión que deben ser 

cumplidos: a este deseo lo podemos llamar objetivo. Uno 
de los objetivos más comunes y que primeramente se 
considera en la industria de la construcción, es el de 
carácter económico. 

Pero actualmente es común que ya no se tome una 
decisión única, sino un conjunto de ellas, desde luego 
en función del objetivo u objetivos. En ese caso se puede 
considerar que se está planeando, siempre en función 
de un objetivo u objetivos, los cursos de acción o acciones 
que se deberán tomar en el curso del tiempo, en diferentes 
momentos, a fin de ver cumplidos los deseos después de 
un cierto plazo, definido también por el que planea. Al 
proceso de definir esos tiempos, que marcan el inicio y 
el final de las diferentes acciones que deberán tomarse 
para satisfacer esos deseos, se le llama programación. 
La programación presenta desde luego el plan completo, 
organizado en función del tiempo, pero para hacer esto, 275 
es indispensable haber definido los cursos de acción y, = 
por supuesto, los tiempos para cumplimentar cada 276 
acción. 

El conjunto debe planearse en función del objetivo u 
objetivos, de tal modo que se este seguro de que satisface 
dichos objetivos, sin embargo, normalmente ellos son 
de carácter general y difíciles de evaluar, por lo que se 
acostumbra seleccionar un criterio más sencillo de 
evaluar y por lo tanto de manejar a lo largo del proceso 
de selección de alternativas. Por ejemplo al hablar de 
objetivo económico puede seleccionarse costo mínimo 
o máximo, productividad de la inversión, o una com
binación de ellos. Al pensar en productividad de la 
inversión se puede seleccionar tasa interna de retorno, 
utilidad actualizada, valor presente neto, etc. Si el 
objetivo es de carácter social podría seleccionarse de
rrama económica, generación de empleo, satisfacción 
de necesidades específicas, etc. 

Importancia de la planificación y 
la programación en la construe 
ción 

Planear es importante porque: Sin planificación el curso 
de acción se transforma en una serie de cambios 
aleatorios sin dirección. Sin el marco de referencia 
aportado por la planificación, el seguimiento y posterior 
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control, no tiene sentido, asegura que cada tarea tenga 
la oportunidad de ser ejecutada correctamente en el 
lugar apropiado y en el momento oportuno. 

Sin una programación adecuada, una empresa encon
trará que su operación es eficiente como si no se hubiere 
establecido. Así como también no se contraría con el 
estado de avance de las actividades. No se mantendría 
en orden las actividades. No podría determinar con 
exactitud el tiempo para la asignación de recursos 
(financieros, equipo, materiales, humanos). No se 
podría ubicar los tiempos de inicio y terminación de las 
actividades, por citar. 

El proceso de toma de decisiones puede esquematizarse 
como se indica en la figura 3 y constituye el alma de la 
planeación: Como se ve, consta de varios pasos, el 
primero de investigación a fin de allegarse toda la 
información relacionada con el problema, el siguiente 
tiene a su cargo la generación de alternativas, que es un 
típico proceso creativo. No se debe dejar de lado a 
ninguna alternativa que resuelva el problema, pues se 
puede olvidar la mejor, o sea la solución óptima. En 
seguida se comparan las alternativas con el criterio o 
criterios que se derivan del objetivo u objetivos y pos
teriormente tomar con tranquilidad la decisión. 

OBJETIVOS 

< ' 

CREATIVIDAD 
CRITERIOS 

i 1 
ANÁLISIS 

GENERACIÓN 
DE ALTERNA 
UVAS 

COMPARACIÓN * SELECCIÓN 
IMPLEMEN 
TACION 

PROGRAMA 
CION 

. 
PREST. 

TAC 
JPUES 
¡ON 

ESPECIFICA 
CIONES 

Pigura 4. Ciclo de la planeación en la toma de decisiones. 

En el caso de la construcción propiamente, el único objetivo a considerar es el económico, ya que los de carácter 
social o artístico son usuales en la elaboración del proyecto y especificaciones, y aparecerán como limitaciones. 
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Una vez realizado el análisis de la decisión o decisiones 
se pasa a la etapa de implantación y retroalimentación. 
La implantación se realiza ejecutando todas las labores 
indicadas en el proceso de planeación tal y como fueron 
concebidas, y la retroalimentación es un sistema de con
trol que va comparando lo ejecutado con lo planeado 
en sus aspectos importantes, calidad, uso de recursos y 
por lo tanto costo, tiempo, etc. 

Es frecuente que el ingeniero civil no documente en 
forma precisa todo el trabajo realizado en la etapa de la 
planeación. En México se descuida ésta importantísima 
precaución, debe prepararse un documento donde se 
indique cómo se realizó la ordenación y la identificación 
de los trabajos, qué suposiciones se tomaron para 
comparar las alternativas, cómo se compararon las 
diversas alternativas, el proceso de selección y la obten
ción del programa definitivo acompañado de todos los 
datos que puedan requerirse para la elaboración del bien 

Conclusiones 

Por lo analizado, anteriormente al inicio de una obra 
de construcción, ya sea de infraestructura como de 
cualquier otro tipo, el ingeniero civil, debe realizar un 
análisis metodológico (planeación), con la finalidad de 
alcanzar los objetivos primeramente determinados o 
fijados: (económicos, sociales, ambientales, etc.). 

a construirse, este documento se le conoce como el 
manual de proyecto. 

Casi siempre se presentan imprevistos que es difícil evi
tar. La falta de documentación adecuada implica difi
cultades para determinar quién debe pagar por las 
correcciones o cambios que deben realizarse para hacer 
frente a dichos imprevistos y, sobre todo es difícil la 
selección de las medidas apropiadas para hacerles frente. 

Es fundamental que la planeación de la construcción 
deba definirse desde las etapas tempranas del proyecto: 
la programación y presupuestación deben analizar las 
diversas alternativas y valuarlas para que se optimice 
desde el punto de vista del ingeniero o ingenieros que 
diseñan. A medida que el proyecto toma forma, se vuelva 
más importante la valuación de las alternativas, aunque 
general y desafortunadamente esta planeación se realiza 277 
sin tanta exactitud como en la fase de construcción. = ^ = 

278 

Desafortunadamente es generalizada la costumbre en 
la industria de la construcción realizar las actividades 
basadas solamente en la tecnologíay experiencias ante
riores, sin considerar que ninguna obra, aún en la mis
ma zona son de similares características, lo cual lleva a 
tomar decisiones por demás erróneas, con coasecuencias 
que impactarán fuertemente el lado económico. 
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21 
Análisis socioeconómico de proyectos para control de inundaciones 

Benito López Covarrubias y Cari Servin Jungdorf 

Introducción 

A diferencia de los proyectos que tienen por objeto el 
incremento en la producción de bienes y servicios para 
la sociedad, los proyectos para control de inundaciones 
tienen como propósito fundamental la construcción de 
obras hidráulicas para brindar mayor protección a las 
personas y sus bienes, es decir preservar las vidas, la 
salud, las propiedades y la infraestructura económica 
de la población, asentada en sitios vulnerables a las 
corrientes de aguas fluviales. 

En tanto que en los proyectos para la producción de 
bienes y servicios se consideran como beneficios los 
ingresos que resulten de su venta, en los proyectos para 
control de inundaciones se estiman como beneficios los 
daños que se evitarán en los bienes de la población 
durante la vida útil de las obras. Estos beneficios deberán 
convertirse en valores monetarios para compararlos con 
las inversiones de las obras y sus costos de operación. 
Un resultado positivo al descontar los costos a los 
beneficios indica una relación favorable para justificar 
el proyecto y la aprobación de la construcción de las 
obras de control. 

Los beneficios o ausencia de pérdidas, son difíciles de 
valuar cuantitativamente, sin embargo en la actualidad 
se cuenta con los censos económicos de INEGI, que son 
fuentes de referencia aceptables para este propósito. Dos 
elementos relacionados con los eventos de inundación 
complican la estimación de los beneficios, la magnitud 

de los daños esperados y la fecha en que éstos podrían 279 
ocurrir. Al respecto, Helweg (1985) propone proceder en = 
seis pasos para estimar dichos daños: 280 

Paso 1. Determinar la relación daño - tirante, es decir, 
se deben valorar los daños causados por diversas profun
didades de inundación. 

Paso 2. Construir la relación gasto - tirante. En este 
caso se trata de relacionar la profundidad de la inunda
ción con la magnitud del evento. 

Paso 3. Combinar los resultados de los dos primeros 
pasos para generar la relación daño - gasto. 

Paso 4. Desarrollar el análisis de probabilidad de 
excedencia, para establecer la frecuencia con que se 
presentan diferentes magnitudes de caudal del río; 
principalmente aquellos dentro del rango que se desea 
controlar. Rango expresado como periodo de retomo. 

Paso 5- Calcular la pérdida anual promedio esperada. 
Se combinan los pasos 3 y 4 para establecer el daño 
promedio anual esperado. De esta manera, los beneficios 
derivados de las obras de protección, se convierten en 
un valor uniforme a través del periodo de análisis. 

Paso 6. Por último, con la finalidad de proporcionar 
los elementos de juicio necesarios para la toma de 
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decisiones, se aplican las ecuaciones para estimar las 
medidas de mérito, relacionadas con el análisis Beneficio 
- Costo, como el Valor Actualizado Neto Social (VANS), 

Caso de estudio, Morelia 

El sistema hidrológico de Morelia, está constituido por 
cuatro cuencas cuyas aguas pluviales se interconectan 
y descargan todas sus corrientes por el Río Grande de 

Las inundaciones ocurridas en el año 2003 en la ciudad 
de Morelia, fueron provocadas por lluvias extraordina
rias, que se agravaron a consecuencia de las obstruc
ciones hechas por objetos arrastrados por la corriente, 
demostrando así la incapacidad del drenaje natural y 
de la infraestructura del Río Grande para conducir 
corrientes de esa naturaleza. 

seleccionando para esto una tasa de crecimiento eco
nómico y otra de descuento social. 

Morelia, con destino final al Lago de Cuitzeo que es la 
cuenca a la que pertenece Morelia. 

La lluvia extrema de la noche del 16 de septiembre del 
2003 se presentó en la cuenca Itzicuaro, con la 
manifestación de una precipitación pluvial equivalente 
a la de un periodo de retomo de 60 años, ocasionando 
una avenida extraordinaria cuyo escurrimiento inundó 
las regiones vulnerables de la ciudad cercanas al Río 
Grande. Al mismo tiempo que en las cuencas de Cointzio, 
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Mapa 1. Cuencas de Morelia, Michoacán. Elaboración del IMTA, 2004. 
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del Río Chiquito y de Morelia la precipitación fue 
equivalente a un periodo de retorno de 10 años. Aún 
cuando estas precipitaciones fueron de diferentes pe
riodos de retorno, se puede considerar que en conjunto 
drenaron por el Río Grande un caudal equivalente a la 
de un periodo de retorno de 20 años. 

Como medidas preventivas, para evitar inundaciones de 
esta naturaleza, se propuso la construcción de diversas 
obras hidráulicas de protección, cuyo costo se debe justi
ficar a partir de los beneficios que generen. 

Para estimar la viabilidad de las obras propuestas se 
procedió de la siguiente manera: 

Paso 1. Estimación de la relación daño-tiran
te. El estudio se aborda en dos partes: daños a bienes 
inmuebles y daños a sus contenidos. Para los primeros 
se consideran la calidad de la construcción y de sus 
instalaciones; para los contenidos, se consideran sus 
características y posible localización respecto al nivel del 
piso, así el peralte del cimiento (diferencia de altura entre 
los niveles de la planta baj a y de la calle) ,que jugará un 
papel importante en el posible daño a los bienes muebles. 

Para el caso de la relación daño-tirante de los conte
nidos, se recurrió a información del INEGI y se completó 
con información recopilada por medio de encuestas y 
observaciones hechas en visitas de campo. Las encuestas 
permitieron establecer los bienes en riesgo, así como la 
magnitud del daño sucedido durante los eventos de 
septiembre de 2003- El daño se asoció con la duración 
de la inundación, con la lógica de que la duración se 
relaciona con el tirante de la crecida. Para el caso de 
una duración medida en horas, los daños a los conteni
dos en los hogares estimaron como del 10% del total, 
para los hogares que reportaron estar inundados durante 
días se estimó un daño de 20% y aquellos que comen
taron estar anegados más de una semana, 30%. 

La información de las encuestas, relacionadas con las 
características de las construcciones ubicadas en la zona 
afectada, combinada con la tabla de valores utilizada 
por el Catastro de la Ciudad de Morelia, para hacer el 
avalúo de las casas y edificios, sirvió para estimar los 
daños a las construcciones. 

281 

Los daños a la infraestructura urbana se estimaron como 
parte proporcional de los daños a las construcciones: 
equipamiento urbano 8%, daños a vialidades y res
guardos 5%, gastos de limpieza 2%. 

Paso 2. Relación gasto-tirante. El estudio de 
la relación gasto-tirante, permite establecer las áreas 
sujetas a inundarse, considerando la superficie ahogada 
como función de la magnitud del evento, así como de 
la elevación del tirante de inundación. Se mide el gasto 
o caudal que desborda hacia las zonas baj as de la ribera, 
generalmente planicies naturales de inundación ahora 
urbanizadas. 

Las curvas de nivel en combinación con el tirante de 
inundación, permitieron definir las zonas afectadas. 
Estas áreas de inundación se cotejaron, con los planos 
realizados por la Dirección de Protección Civil y Bom
beros de Morelia, Las zonas identificadas como las más "Tir 
vulnerables y fuertemente afectadas por los eventos de ¿ u ¿ 

2003, son: 

a) Zona de inundación Policía y Tránsito, PGR y 
zona aledaña 

b) Estación del Ferrocarril, Colonia Arriaga 
c) Tres Puentes, Primo Tapia, Carlos Salazar y 

otras colonias 
d) Margen izquierda del Río Chiquito, Ventura 

Puente y Av. Juárez 

a) Canchas de fútbol y Policía y Tránsito 

Esta zona se caracteriza por la existencia de los edificios 
de Policíay Tránsito, de la PGR, dos centros de educación 
superior, un jarán de niños, así como otros edificios 
públicos cercanos. 

Más de la mitad de la zona inundable la ocupa un campo 
deportivo que capta el agua acumulada afectando las 
canchas de fútbol (en el 2003 alcanzó una altura de 
1.80 metros), sin embargo, aunque el predio sirve de 
laguna para mitigar el efecto del caudal, los eventos de 
2003 sumergieron el área de Policía y Tránsito, donde 
el agua llegó a más de 1.50 m, cubriendo prácticamente 
el techo de automóviles, invadiendo las construcciones 
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Plano 1. Zonas vulnerables, susceptibles de inundación. Elaborado por IMTA con base en visitas de campo. 2004. 

P e r i o d o s d e r e t o r n o e n a ñ o s 20 50 
Plano 2. Áreas susceptibles a inundación, ubicadas en la zona de las canchas de Fútbol y 

Oficinas de Policía y Tránsito. Elaboración propia IMTA, 2004. 



Análisis socioeconómico de proyectos para control de inundaciones 

más bajas y encharcando temporalmente la avenida 
periférico y otras calles, ocasionando la obstrucción del 
tráfico vehicular, obligando a los automovilistas a buscar 
vías alternas con la consecuente saturación de tráfico. 

b) Estación del ferrocarril, colonia Arriaga 

Las inundaciones en esta zona afectan principalmente 
a la estación de ferrocarril de la ciudad, a casas habita
ción ubicadas en la colonia Arriaga y vialidades. 

En esta área, al otro lado del rio, se extiende un lote 
baldío que colinda con el centro comercial Bodega 
Aurrera y con la Avenida Francisco I. Madero poniente, 
el cual se pretende utilizar como laguna de regulación. 

c) Tres Puentes, Primo Tapia, Carlos Salazar y 
otras colonias 

Las lluvias inesperadas y sorprendentes de la noche del 
16 de septiembre de 2003, golpearon con severidad a las 
colonias ubicadas en esta zona de la ciudad. Los drenes 
que desembocan al Río Grande remansaron inundando 
la colonia Tres Puentes hasta la colonia Francisco Villa, 
siendo la colonia Carlos Salazar, la más afectada debido 
a que el dren del mismo nombre contribuyó inundando 
con aguas negras su área de influencia. Aunque una 
parte importante de esta zona se conserva baldía los 
daños ocasionados por las lluvias de septiembre de 2003, 
resultaron ser los más importantes debido a que se trata 
de una zona habitacional densamente poblada y a las 
características de las construcciones. 

P e r i o d o s d e r e t o r n o e n a ñ o s 5 20 50 

Plano 3- Áreas de inundación esperadas en la colonia Arriaga. Elaboración propia IMTA. 2004 
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P e r i o d o s d e r e t o r n o e n a ñ o s 5 50 

Plano 4. Áreas de inundación esperadas en la margen izquierda del Río Grande y en su confluencia con el Río 
Chiquito. Elaboración propia IMTA. 2004 

d) Encharcamientos e inundaciones en la 
margen izquierda del Río Chiquito 

La causa principal de los encharcamientos e inunda
ciones en esta zona obedecen a una rápida acumulación 
de escurrimientos pluviales provenientes de la Cañada 
de Santa María, debido a una insuficiente capacidad de 
drenaje hacia el Río Chiquito. Estos encharcamientos 
suceden frecuentemente, aún cuando la capacidad de 
este cauce para desalojar aguas se estima equivalente al 
de un evento con un periodo de retorno de 50 años. 

Los encharcamientos que se registran en áreas 
colindantes de la avenida Ventura Puente, representan 
un obstáculo importante para el flujo vehicular de la 
población Moreliana, por la consecuente saturación y 
entorpecimiento de vías alternas para rodear hasta llegar 
al destino deseado. 

Las principales áreas dañadas por las inundaciones, que 
se muestran en el plano 5, corresponden a la Biblioteca 
Pública Central «Francisco J. Mújica», a las colonias 
Río Mayo, Planeta, Félix Ireta, Virreyes, al Zoológico, 
una Escuela Primaria y a un Jardín de Niños. 

Paso 3- Relación daño-gasto. Con la 
finalidad de realizar la valuación de daños potenciales 
se procedió a la combinación de los dos pasos anteriores. 
Inicialmente se procedió a cuantifícar la población y 
las viviendas sujetas a riesgo para lo cual se utilizó el 
plano de zonas susceptibles de inundación (Plano 1) e 
información del censo del INEGI. 

Para cuantifícar los daños, las fuentes de información 
pueden ser varias; las principales son los informes de 
las autoridades locales, relacionados con sucesos de 
inundaciones de la localidad a su cargo; inventarios de 
daños, gastos de asistencia social, costos generados por 
las acciones emprendidas por Protección Civil, infor
mación relacionada con el registro de la propiedad 
(catastro) es información a la que se recurre para tratar 
de cuantifícar los daños ocasionados por las inunda
ciones. Otras fuentes de información fueron: el ingreso 
promedio local, densidad de población, enfermedades 
ocasionadas por los eventos o los gastos de prevención, 
así como la modelación hidrológica, necesaria para 
estimar la magnitud y ocurrencia de los eventos, gene
rada por entidades gubernamentales federales, como 
INEGI, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de 
salud y el IMTA, las cuales en general proveen bases de 



Plano 5. Área de encharcamiento en la Av. Ventura Puente hasta la Av. Juárez. 
Elaboración propia IMTA, levantamiento en campo 2004. 

datos o modelaciones relacionadas con la población o 
el medio ambiente. También se recurrió a los registros 
hemerográficos y las generadas por el IMTA a partir de 
encuestas, entrevistas y visitas de reconocimiento. Todas 
estas fuentes aportaron datos fundamentales para hacer 
los estudios y recurrir a todas permitió abundar en la 
infonnación de tal manera que se pueden cruzar los 
datos de las diversas instituciones generadoras para 
verificar su congruencia. 

En la actualidad (2005) se cuenta con los censos eco
nómicos del INEGI que permiten apoyar la estimación 
monetaria de los bienes vulnerables a dañarse por las 
corrientes fluviales extraordinarias, con lo que se resuelve 
de manera razonable el problema señalado por otros 
autores. Sin embargo, determinar los beneficios de un 
proyecto para control de inundaciones, después de 
ocurrir una inundación representa cierta dificultad. Es 
decir, utilizar la información del censo original, después 
de un suceso de inundación, pero antes de realizar el 
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proyecto de protección, seguramente generará la 
estimación de beneficios virtuales debido a la conta-
bilización de los bienes perdidos a raíz del evento. 

La correcta valuación monetaria de los bienes debe 
considerar el inventario existente al momento de hacer 
el análisis, pues éstos representan los bienes a proteger 
o beneficios reales del proyecto. Sin embargo, la destruc
ción de los bienes originalmente censados se puede 
ignorar bajo el triple supuesto de que dichos bienes serán 
restituidos en el corto plazo, de que los pobladores no 
abandonarán sus viviendas aún a pesar de las pérdidas 
registradas contra su patrimonio y de que las viviendas 
no hubiesen sido dañadas severamente por el evento 
destructor. Solo en los casos en que se hubieran presen
tado daños totales a las viviendas deberán hacerse los 
ajustes pertinentes. 

Otro aspecto que no debe escapar a la visualization 
económica es que, los beneficios se logran a partir del 
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año siguiente después de terminada la construcción de 
las obras o de la implantación de las medidas no estruc
turales, siempre y cuando las medidas de control se 
hayan realizado totalmente. 

Dada la magnitud de las obras y su propósito social, 
corresponde a las autoridades gubernamentales hacer 
los arreglos presupuéstales para garantizar el inicio, los 
avances y la conclusión de las obras de control. 

Paso 4. Análisis de la probabiMad de exce
dencia. La información hidrológica es una herramienta 
fundamental en la estimación de los bienes a proteger 
tanto en el caso de los bienes existentes como en el caso 
de los bienes que se van a reponer a consecuencia de 
una inundación. 

El análisis estadístico permite estimar la esperanza 
matemática de los daños que pueden ocurrir en las áreas 
vulnerables a las inundaciones, cuando se implantan 
las medidas de protección éstos se convierten en bene
ficios. Para determinar la probabilidad de ocurrencia 
de daños (paso 5) se emplea la fórmula: 

E(X) = ¿ P t r X l = B 0 
x=l 

La cual debe cumplir la condición: 

x=l 

E(K) es la esperanza matemática del valor monetario 
que produce la multiplicación de los daños identificados 
X. multiplicados por su probabilidad P^ de ocurrencia 
-es función de su periodo de retomo- cuya suma debe 
ser la unidad, y ésta equivale a Bo la totalidad de los 
beneficios esperados en el año de análisis. Esta operación 
distribuye uniformemente los daños que podrían ocurrir 
aleatoriamente en cualquier momento del periodo de 
análisis, así cada año presentará los mismos daños. 

Para este caso de estudio se estimó que la magnitud de 
las lluvias se presenta una vez cada 2.33,5,20 y 50 años, 
a lo cual se denomina periodo de retorno. Esto quiere 
decir que la probabilidad de que se presenten el evento 
en el año es: 

Pfr = Tr 

Para el caso de análisis, la sumatoria de las probabi
lidades, de los periodos de retorno seleccionados, debe 
ser igual a l . 

Periodo de retorno Tr (años) 2.33 5 20 50 Suma 

1/TT 0.429 0.2 005 0.02 06992 

Potabilidad de ocurrencia 0.6138 0 2861 0.0715 0.0286 10000 

Paso 5. Pérdida anual promedio esperado. El 
análisis de los cuatro primeros pasos servirá para realizar 
una mejor estimación de los daños causados por el even
to de septiembre de 2003. 

Se partió de considerar que estos daños son representa
tivos de un evento cuyo periodo de retorno es de 20 años. 

Para la cuantificación de daños, se clasificaron en: 

Contenidos 
A casas habitación 
A automóviles 

Estructuras 
Casas habitación 
Edificios públicos 
Infraestructura 

Salud 
Pérdidas de mercancías 

Pérdidas oor ventas 
Asistencia pública 

Protección civil 
Alimentación a damnificados 
Otra ayuda 
Aportaciones en efectivo 
Distribución de asua notable 

Horas hombre perdidas 
Por salud 
Por indisponibilidad de instalaciones 

Problemas de tráfico 
Por desvíos 
Por saturación de tráfico 
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Con base en los planos de riesgo y la información del 
INEGI se proyectaron los daños potenciales para los otros 
periodos de retorno (2.33, 5 y 50 años). Es decir se 
construyeron las curvas de Viviendas Afectadas -
Periodo de Retorno y de Población Afectada - Periodo 
de Retorno (Gráfica 1). 

Estas curvas, calibradas como una función logarítmica 
(Viviendas = M * Ln Tr), sirvieron para estimar los 
daños esperados, proyectándolos como proporción de 
los daños estimados para el periodo de retorno de 20 
años. 

Viviendas afectadas 

•Viviendas 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Magnitud del evento (Tr) 

Gráfica 1. Curva de Viviendas afectadas - Periodo de retorno (Tr) 
Fuente: estimación propia IMTA, 2004. 

Paso 6. Análisis socioeconómico. De las 
ecuaciones para determinar la viabilidad de los proyectos 
para el control de inundaciones la fónnula más simple 
de análisis es la del valor actualizado neto (VAN) en la 
que los beneficios (B) y los costos (C) se comparan año 
con año (n), para finalmente sumarlos, previa apli
cación de una tasa de descuento (i), equivalente al 
«interés social»: 

Pero como se debe tomar en cuenta que las zonas 
afectadas tienen su propia dinámica de crecimiento 
económico, la cual se debe incorporar en la ecuación 
como una tasa de crecimiento G. La ecuación así 
corregida se expresará: 

VANS=B. 

1+G 
í+T* 

l+G 
Í + i* m .o + Í * ) " - ] 

*(i + i*)n 

En esta fórmula denominada valor actualizado neto 
social (VANS) representa la diferencia que resulta 
de restar la suma de los beneficios anualizados del 
proyecto Bo, que la obra protegerá durante el periodo 
de tiempo, que irá desde el primer año después de cons
truir la obra al año n (denominado horizonte de planea
ción), aplicando una tasa de descuento (socioeconó
mica) i*, menos las inversiones del proyecto ¡g y menos 
los costos C, de operación y mantenimiento de la obra 
hidráulica que se construirá. 

En donde el factor: 
U + f 

se aplica para estimar el valor de los beneficios, un año 
después de la inversión, pues se considera un año de 
construcción de las obras después del cual ya protegerán 
y con ello habrá beneficios cuantificables. 

Resultados 
En la siguiente tabla se resume los resultados obtenidos 
de aplicar la metodología planteada por Otto Helweg y 
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adaptada por los autores de este documento. Los 
resultados justifican la construcción y aplicación de las 
obras propuestas. Incluso, dado el margen de los 

beneficios o daños evitados, se puede pensar que cual
quier margen de error en el cálculo de la inversión 
quedará cubierto. 

Periodo de retomo Tr años 2.33 5 20 50 
Pobabilidad de ocurrencia 0.61384 0.28605 0.07151 0.02860 
Población afectada habitantes 8,105 9,273 17,261 22,541 
Contenidos Pesos 5368,059 6,142,104 11,432,625 14,929,468 
Estructuras Pesos 2,758,656 3,156,440 5,875,249 7,672,284 
Salud Pesos 67,716 77,480 144,217 188,328 
Pérdidas de mercancías Pesos 331,232 378,994 705,441 921,211 
Asistencia pública Pesos 987,606 1,130,014 2,103,355 2,746,698 
Horas hombre perdidas Pesos 238,422 272,801 507,778 663,090 
Problemas de tráfico Pesos 308,715 

10,060405 
353,230 

11,511,062 
657,486 858,588 

Gran total Pesos 
308,715 

10,060405 
353,230 

11,511,062 21426,151 27,979,668 

Daño anual probable Pesos 6,175,438 3,292,711 1,532,224 800,351 

c VPNB 273,145,622 Pesos 142,939,853 76,214,773 35,465,651 18,525,346 

Inversiones 
Op y mant de periodo 

140,300,000 
36,256,305 

Pesos 
Pesos 

RESULTADOS 
VANS = 1.55 
VPBC = 96,589,317 

CONDICIONES 
Horizonte de planeación 30 años 

Tasa nominal 0.090 Tasa social pagada por CETES (8.34% al 7 de die.) 
Tasa inflación 0.045 (2001: 4.4%; 2002: 5.7; 2003:4%; 2004: 5%. Prom 4.62%) 

Tasa real 0.043062 Equivalente a la tasa de descuento 

Esta metodología analiza los proyectos de obras para 
control de inundaciones desde un enfoque económico, 
su aplicación solo muestra resultados puramente econó
micos y financieros. De ninguna manera garantiza la 
inmunidad de la población protegida. Siempre quedará 
latente laposibilidad de que ocurra un evento de mayores 
dimensiones a la capacidad de control de las obras cons
truidas. 

Ante la imposibilidad de contabilizar aspectos como la 
vida y el trauma de una población, lo pertinente es evitar 
que las zonas naturales de inundación se utilicen para 
asentamientos humanos. 

Es importante para la sociedad identificar estas zonas 
de riesgo y evitar poblarlas, así como, liberar aquellas 
ya pobladas de inminente peligro. Es mejor prevenir 
que lamentar, no debe olvidarse que la naturaleza 
siempre será capaz de generar un fenómeno incon
trolable por el ser humano, por dos razones, primera, 
por falta de recursos y segunda, porque una obra de gran 
dimensión para controlar un suceso extraordinario 
puede resultar inútil si durante el periodo de vida efi
ciente de la obra, el evento no se llegare a presentar, lo 
que no es justificable económicamente. 
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Deterioro en la transparencia del lago de Zirahuén, 

Michoacán, México 

Arturo Chacón Torres, Catalina Rosas Monge y Martha Beatriz Rendón López. 

Introducción 
La apremiante necesidad de generar conocimientos 
sobre la estructura y relaciones funcionales de los 
recursos acuáticos mexicanos para su adecuada 
conservación y aprovechamiento sustentable ha 
resultado en una paulatina consolidación de la lim
nología nacional. Durante este proceso histórico de 
estudios hidrobiológicos ha sido evidente que la mayor 
parte de los lagos, nos y embalses de Michoacán repre
sentan una valiosa fuente de agua para el desarrollo de 
la zona central del país. 

Estos sistemas acuáticos han sido objeto de un intenso 
aprovechamiento que en la actualidad los ubica en un 
proceso acelerado de degradación ecológica. En conse
cuencia, el disturbio ecológico, la degradación de sus 
cuencas y la sobreexplotación de sus recursos biológicos 
ha generado un severo impacto negativo sobre la econo
mía regional, la producción de alimentos y el bienestar 
social, 

En la naturaleza la base energética para el manteni
miento de la vida en el planeta depende de la utilización 
de la luz solar para la producción de biomasa vegetal 
que en secuencia será transferida en forma de energía 
química a través de la trama trófica en los diferentes 
niveles que presentan las comunidades biológicas. 

La productividad acuática natural depende fundamen
talmente de la profundidad de penetración de la luz solar 

en el sistema acuático que a su vez activará el proceso ™ i 
de la fotosíntesis para la fijación y transferencia de la ? 
energía en la comunidad biológica. OQO 

Por otro lado, la eficiencia de utilización de la luz solar 
en el sistema dependerá de la competencia con otros 
componentes que ocurren en el medio acuático que 
influyen directamente en la absorción, reflexión, 
refracción y dispersión incluyendo sólidos suspendidos, 
materia orgánica y comunidades biológicas como el 
plancton. 

Por lo tanto, la evaluación de los atributos ópticos en 
los sistemas acuáticos representa un aspecto fundamen
tal en el campo de la limnología física, para fortalecer 
el estudio y el diagnóstico del estado productivo del am
biente lacustre. 

El lago de Zirahuén 

El lago de Zirahuén se localiza en la parte norte-central 
de Michoacán, en la región hidrológica 18 «Río Bal
sas», sus coordenadas geográficas son 19°27'17" -
19°25'06" latitud norte y 10r45'35"-101°42,58" lon
gitud oeste, a una altitud promedio de 2075 msnm y su 
máxima profundidad es de 43 m (Figura 1) (Chacón y 
Múzquiz, 1991) 
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Figura 1 Ubicación geográfica del lago de Zirahuén, Michoacán, México 

Zirahuén es considerado como un lago joven debido a 
su alta transparencia, profundidad y excepcional calidad 
de sus aguas (Bernal-Brooks, 1988; Chacón y Múzquiz, 
1991; Rosas-Monge, 1997). Sin embargo, actualmente 
su cuenca se encuentra bajo una fuerte presión antro-
pogénica, debido a la intensidad de las actividades 
productivas regionales incluyendo el aprovechamiento 
forestal, el cual tiene un impacto negativo en la pérdida 
de suelo por los procesos de erosión y acarreo de terrí-
genos hacia el lago, las descargas de aguas residuales, 
fertilizantes, pesticidas y otros materiales derivados de 
la actividad artesanal, además de la sobreexplotación 
de sus recursos naturales (Múzquiz, 1994; Rosas-Mon
ge, 1997). En consecuencia, se presentan procesos de 
deterioro como el azolve y contaminación del cuerpo de 

agua, pérdida de profundidad en el vaso así como 
cambios en su morfometría, disminución de las 
propiedades ópticas del agua, reducción de la zona 
eufótica, disminución del oxígeno disuelto, además de 
alterar la estabilidad de las comunidades biológicas y 
acelerar el proceso de envejecimiento natural del lago. 

Diversos estudios indican que el incremento en la 
actividad, forestal de la cuenca ha favorecido el proceso 
de erosión y azolve del vaso lacustre, además de un au
mento paulatino en la turbidez. Se han incrementado 
las concentraciones de fósforo, nitrógeno y nitrógeno 
amoniacal debido al incremento de materia orgánica 
en el sistema y a la descomposición bacteriana. 
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La cuenca pertenece a la vertiente sur de la provincia 
del Eje Neovolcánico Transversal, la región se locaüza 
en la subprovincia Neovolcánica Tarasca, que es una 
sierra volcánica con llanuras, conos dispersos, amplios 
escudos y otras formaciones. Esta subprovincia se extien
de a lo largo de 35 municipios del estado de Michoacán, 
dentro de ellos se encuentra el municipio de Villa 
Escalante. La cuenca es de origen volcánico, la subpro
vincia Neovolcánica Tarasca presenta un vulcanismo del 
Plioceno-Cuaternario (INEGI, 1985). La cuenca está 
compuesta de basalto, donde la actividad volcánica 
favoreció el bloqueo del drenaje originando así una 
cuenca cerrada, que en épocas anteriores formaba parte 
del sistema ancestral del no Lerma (De Buen, 1943). 

Los suelos son de origen reciente, formados a partir de 
cenizas volcánicas y la erosión de las rocas del mismo 
génesis. Su profundidad es limitada por afloramientos 
de roca Los suelos son poco profundos y con frecuencia 
se presenta el «malpaís». El suelo que domina en la 
región es el de tipo andosol. 

El clima regional es templado sub-húmedo C(w2)(w), 
con lluvias en verano y precipitación invernal menor 
del 5%. Sin embargo, en altitudes de 3 000 m (Cerro 
Burro, San Miguel y El Frijol) se presenta un clima 
semifrío sub-húmedo C(E)(w2)(w), con lluvias 
abundantes en verano y precipitación invernal menor 
del 5% (INEGI, 1985). 

La cuenca es de carácter endorreico, es decir, no posee 
salida hacia el mar, existe una corriente principal (arro
yo La Palma o El Silencio) que se origina en el extremo 
oriente de la cuenca y que desemboca en el lago en su 
porción occidental. 

Existe un amplio disturbio en las comunidades natura
les debido a la integración de la tierra a las actividades 
productivas, incluyendo el aprovechamiento forestal, 
artesanía, agricultura, fruticultura y ganadería. Por lo 
tanto, se presenta un mosaico de asociaciones vegetales 
secundarias alternadas con otras originales. Entre las 
asociaciones naturales presentes se incluyen el bosque 
de coniferas de pino y oyamel, el bosque de encino, el 
bosque mesófilo de montaña, los pastizales que se 

encuentran en una extensión muy reducida y la 
vegetación acuática en las orillas del vaso lacustre, 
destacando comunidades enraizadas emergentes e 
hidrófitas enraizadas sumergidas. 

El objetivo general del presente estudio fue evaluar los 
atributos ópticos del lago de Zirahuén, para incorporar 
los resultados obtenidos y su interpretación a estrategias 
regionales de manejo que permitan su eficiente conser
vación y uso productivo compatible. 

Materiales y métodos 

Cartografía 
Para los propósitos específicos del presente estudio y con 
base en el mapa batimétrico elaborado por Chacón 
(inédito) se estableció una estación de evaluación lim- OQ? 
nológica permanente en zona de máxima profundidad.  
Para la ubicación de la estación de muestreo se utilizó 2Q4 
un geoposicionador satelital marca «Garmin» modelo 
V Plus obteniendo las lecturas en las unidades de la 
proyección cartográfica Universal Transversa de Mer-
cator (UTM). El sitio de muestreo fue ubicado en las 
coordenadas UTM 0211200 E y 2151200 N. Se obtuvieron 
registros de los parámetros ópticos durante la temporada 
de estiaje cuando no existe nubosidad durante los años 
de 1987,1989,1992,1996 y 2006. 

Coeficiente horizontal de transmisión de luz 
Se registraron lecturas de transmitancia horizontal de 
la luz mediante el uso de un transmisómetro digital de 
luz marca «Kahlsico» modelo 269WD170 calibrado a 
0.55 m de distancia entre la lámpara y la fotocelda. Los 
valores de transmitancia se obtuvieron a lo largo de la 
columna de agua desde la superficie hasta el fondo y en 
intervalos de un metro de profundidad. Con los valores 
obtenidos se estimó el coeficiente horizontal de luz (c) 
de acuerdo con la ecuación propuesta por Jerlov (1976): 

J_ln ( l -Q ] 
r 

Donde: 
c = Coeficiente de atenuación de la luz (m) 
C = Atenuancia, 1- C = T (Transmitancia de la luz 

obtenida del transmisómetro, en %). 
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r = Distancia entre la lámpara y la fotocelda (m) 
ajustada a 0.55 m 

Coeficiente de atenuación vertical de la luz 
Se registraron lecturas de irradianza de la luz solar 
mediante el uso de un irradiámetro digital de luz marca 
«Kahlsico» modelo 268WD305. Los valores se obtuvieron 
en la columna del agua iniciando inmediatamente 
debajo de la superficie y a intervalos de un metro de 
profundidad hasta alcanzar el registro mínimo del 
sensor de luz. Se estimó el coeficiente de atenuación 
vertical de luz (Kd) mediante la relación de Beer-Lambert 
(Kirk, 1983): 

ln Ed (z) = -Kdz + ln Ed(0) 

Donde: 
Ed (z), Ed(0) - Valores de irradianza de la 
luz solar descendente en^W/cm2 a una 

ln Ed (z) = - Kdz + ln Ed(0) profundi
dad (z) en metros y aquella registrada inme
diatamente debajo de la superficie del agua 
(0) respectivamente. 
Kd = Coeficiente de atenuación vertical de luz 
solar obtenido mediante la regresión lineal de 
los valores de ln Ed(z) con respecto a la 
profundidad (m1). 

Transparencia del disco de Secchi 
Con el objeto de generar un factor de acoplamiento entre 
las lecturas del disco de Secchi con respecto a los valores 
de atenuación vertical y horizontal de la luz se realizaron 
lecturas simultáneas del disco de Secchi, utilizando un 
disco de metal con un diámetro de 0.20 m y pintado en 
su parte superior en cuadrantes alternados de blanco y 
negro. Para realizar la lectura se utilizó el lado ilumi
nado de la embarcación durante el periodo de las 10:00 
a las 14:00 horas, cuando el sol se encontraba en el cénit 
y sin nubosidad alguna. El disco fue descendido medi
ante una cuerda graduada en metros hasta que el 
observador perdiera de vista el disco y posteriormente 
fue elevado hasta percibirlo nuevamente. Este procedi
miento se repitió en tres ocasiones hasta obtener una 
lectura promedio. 

Para estimar la constante de acoplamiento se aplicó la 
ecuación propuesta por Preisendorfer (1986): 

(c + Kd) 

Donde: 
SD = Transparencia del disco de Secchi (m) 
A - Constante obtenida del logaritmo natural 
del radio (Co/Cr) del contraste inherente de la 
transparencia de Secchi (Co) y su contraste 
aparente (Cr) visto por el observador. 
c = Coeficiente de atenuación horizontal de 
la luz (m1) 
Kd = Coeficiente de atenuación vertical de la 

luz (m1) 

Profundidad de la zona eufórica 
Se estimó la profundidad de la zona eufótica definida 
como la profundidad a la cual la penetración de la luz 
solar permite que los procesos de fotosíntesis o produc
ción de biomasa vegetal son equivalentes a los procesos 
de respiración o descomposición de la materia orgánica. 
Lo anterior fue posible mediante un análisis de regresión 
lineal entre la profundidad y el logaritmo natural de los 
valores de luz obtenidos a diferentes profundidades, 
mediante la ecuación sugerida por Kirk (1983). 

Ed(z) = Ed(0){-Kdz) 

Resultados 

La característica más sobresaliente de Zirahuén en 
comparación con otros lagos michoacanos es que es un 
lago profundo y transparente. Los registros de lectura 
del disco de Secchi reportan cifras de hasta 6.5m de 
transparencia del agua (Chacón y Múzquiz, 1991)- El 
lago de Patzcuaro presenta una transparencia promedio 
de 0.4m y el lago de Cuitzeo de 0.20m. Lo anterior hace 
evidente que Zirahuén es uno de los sistemas lacustres 
de mayor transparencia en el Estado de Michoacán. La 
excepcional claridad de sus aguas le permite recibir la 
luz solar a mayores profundidades, ofreciendo posibi
lidades para el desarrollo de comunidades vegetales y 
en consecuencia un proceso de fotosíntesis y produc
tividad primaria más eficiente. 
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El perfil de atenuación vertical de la luz durante el año 
de 2006 se muestra en la Figura 2, en donde se observan 
la tendencia en la penetración de la luz blanca sugiri
endo un acentuado proceso de atenuación en los prime

ros niveles de profundidad de la columna de agua. Lo 
anterior, sugiere la existencia de procesos de absorción 
y dispersión por la presencia de partículas inorgánicas 
suspendidas. 

Irradianza (mW/cm2) 
10000 15000 20000 

Figura 2 Perfil de atenuación vertical de la luz solar en el lago de Zirahuén (2006) 

Los valores obtenidos en el coeficiente de atenuación un valor promedio de 0.50 m1 (Tabla 1). El grado de 
horizontal de la luz (c) durante el año de 2006 indican asociación entre la atenuación horizontal (c) y la 
un máximo de 2.5 m 1 y un mínimo de 0.98 m1 con un atenuación vertical de la luz (Kd) para el lago de 
valor promedio de 1.5 m1, mientras que el coeficiente Zirahuén muestra una correlación positiva (r = 0.91 
de atenuación vertical de la luz solar (Kd) registró un p<0.05). 
valor máximo de 0.80 m1 y un mínimo de 0.30 m1 con 

Tabla 1 Atributos ópticos del lago de Zirahuén para el año 2006 

ATRIBUTO MÁXIMO MÍNIMO PROMEDIO 

Disco de Secchi (DS) 6.00 2.00 3.1 
c (m"') 2.50 0.98 1.81 

Kd (m") 0.80 0.30 0.56 

c + Kd (m1) 3.31 1.28 2.37 

Factor A 7.68 6.62 7.34 

Eu(m) 10.0 7.00 8.50 

Eu/DS 1.60 3.31 2.74 

En la Tabla 2 se presentan las variaciones temporales 
en los valores de los diferentes atributos ópticos del lago 
de Zirahuén. Los resultados muestran una clara 
evidencia hacia la disminución de los valores asociados 

a una alta transparencia mientras que los valores que 
se relacionan con la turbidez se han incrementado con 
el tiempo. 
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Tabla 2 Variaciones temporales en los atributos ópticos del lago de Zirahuén, Michoacán 

ATRIBUTO 1987 1989 1992 1996 2006 

Kd (m-1) 0.23 0.30 0.30 0.41 0.56 

c (m-1) 1.20 1.20 1.20 1.28 1.81 

c + Kd (m-1) 1.43 1.50 1.50 1.69 2.37 

Disco de Secchi (m) 7.00 5.75 4.50 4.45 3.10 

Factor A 10.00 8.62 6.75 7.40 7.34 

Zona eufótica (Eu) 19.84 15.10 10.23 9.70 8.50 

¡ Radio Eu/Disco Secchi 2.83 2.62 2.27 2.30 2.74 

Para ofrecer una idea de la importancia que posee los 
valores de extinción vertical de la luz solar (Kd) en el 
medio acuático es posible referir que para las aguas ma
rinas como en el Mar de los Sargasos en donde la produc
tividad natural de las plantas marinas aprovechan la 
máxima transparencia que ofrece esta zona del océano, 
el valor promedio de extinción de la luz solar es de 0.03 
m"'. Uno de los lagos más transparentes del planeta es 
el lago Cráter ubicado en el estado de Oregon, Estados 
Unidos en donde se registra un valor promedio en los 
valores de extinción de luz (Kd) de 0.06m1. En 
Michoacán el valor más bajo de extinción de la luz lo 
registra el manantial de la laguna de Zacapu con un 
valor promedio de 0.21m1 (Ayala, 1997). El lago de 
Zirahuén durante el año de 1987 registró un valor 
promedio de 0.23 m'1. Lo anterior, significaba que el 
lago de Zirahuén llegó a presentar una zona eufótica o 
de productividad natural de casi 20 metros, es decir, la 
mitad de la columna de agua presentaba condiciones 
favorables para sustentar la productividad vegetal del 
vaso lacustre, Sin embargo, en un periodo cercano a los 
20 años el lago ha disminuido sus valores de extinción 

de la luz solar hasta alcanzar un valor promedio de 0.56 
m"'. Lo anterior, ha ocasionado una drástica reducción 
de la zona eufótica con un promedio de 8.50 metros, es 
decir, que en la actualidad solamente una quinta parte 
de la columna del agua en el lago de Zirahuén presenta 
condiciones adecuadas para realizar la fotosíntesis. 

Esta situación es una consecuencia probable de las 
cargas de azolve que llegan al lago por la pérdida del 
suelo y la erosión derivada de la intensa actividad fo
restal, agrícolaypecuaria, además de la cargade materia 
orgánica que ingresan por el arroyo La Palma. El tipo 
de suelo que presenta la cuenca es un tipo de suelo 
Andosol derivado de cenizas volcánicas de textura muy 
fina que favorece la suspensión de las partículas inor
gánicas por largos periodos de tiempo. Esta situación 
genera la absorción y la dispersión de la luz solar al 
penetrar al sistema acuático y en consecuencia existe 
una competencia indirecta para que las plantas micros
cópicas puedan realizar con eficiencia la fotosíntesis y 
la producción de biomasa vegetal. 
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