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El clima, junto con la tierra y el hombre, ha 
evolucionado a través de los tiempos. El análi
sis de esta evolución conjunta es una actividad 
sumamente importante y oportuna, pues nos 
permite ubicar y entender mejor tanto las va-
riaciones climáticas asociadas al calentamiento 
global reciente, como las variaciones ocurridas 
en los últimos tiempos en el desarrollo de la 
humanidad. En este trabajo se presentan la re
construcción climática global de los últimos . 
milenios y su análisis histórico. Para ello, se 
muestran la información utilizada, su análisis 

~'(>histórico, los resultados y las referencias biblio-
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gráficas que sustentan el estudio. ~e:~~ ~~iíiiiii~..J 
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INTRODUCCIÓN 

El clima siempre se ha caracterizado por sus 

constantes fluctuaciones. El espectro de los fe. 

nómenos atmosféricos turbulentos abarca más 
de 16 órdenes de magnitud, que van desde las 

décimas de segundo hasta las eras geológicas, 
de alrededor de miles de millones de años 

(Flohn, 1968). Estudios recientes muestran 

que las fluctuaciones climáticas han estado 
presentes en todas las escalas de tiempo (Rog

non, 1983). Esto se sabe gracias a los avances 
de la paleoclimatología, que permiten recons

truir las condiciones climatológicas de varios 

millones de años. 

Precisamente, las mayores variaciones tempo
rales del clima, asociadas a las eras glaciales, 

se miden en cientos de millones de años. Las 

ondas de glaciación continental, ocurridas du

rante la última era glacial, se miden en dece

nas y cientos de miles de años. Las variaciones 
climáticas recientemente detectadas se miden 

en decenas y unidades de años. 

Asimismo, el clima es un tema que cobra cada 

vez mayor interés social. No existe actividad 
que no sea afectada, directa o indirectamente, 

por la acción climática. Desde la antigüedad, 

la civilización ha sido afectada por fenómenos 

meteorológicos extremos o anormales. En nu

merosas ocasiones, la humanidad ha sido azo
tada por sequías, heladas, granizadas, neva

das, vientos y lluvias huracanados, etc. Los 

mitos y las leyendas guardan la memoria co

lectiva de tales desastres. 

Para afrontar la ocurrencia de valores climáti

cos extremos, se han desarrollado tecnologías 

que permiten, por un lado, estimar los valores 

máximos que pueden alcanzarse en el futuro 

cercano, bajo ciertos niveles aceptados de ries
go; y, por otro, diseñar y construir obras de in

fraestructura capaces de soportar y operar en 

esas condiciones extremas. 

No obstante los avances en lo relativo a la pro

tección de la infraestructura contra la acción 
climática, ésta sigue causando cuantiosos 

daños, sobre todo en actividades como la agri
cultura, la pesca y el transporte. Por ello, es 

necesario entender las variaciones históricas 

del clima (o variaciones paleoclimatológicas) a 

fin de mejorar nuestro conocimiento de las 

fluctuaciones actuales y futuras del clima. 

Según el Panel Intergubernamental del Cam

bio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), 

el calentamiento global que se registró el siglo 
pasado (sin contar el periodo de 1940 a 1970, 

en el cual se dio un enfriamiento), se considera 
una consecuencia del fuerte proceso de indus

trialización ocurrido desde mediados del XIX 

(IPCC, 2001). Según dichos estudios, en los úl

timos 200 años, las actividades humanas han 

tenido influencia en la tasa de cambio del sis

tema climático. 

Al extrapolar hacia el futuro el crecimiento de 
la población, la industria y las emisiones con

secuentes de gases industriales, se cuenta con 
los elementos necesarios para alimentar los 

modelos globales del clima, los que a su vez 

nos permiten estimar escenarios climáticos 
para las próximas décadas. Además de los 

cambios en las temperaturas que se estiman 

con esos modelos, se esperan fenómenos asoci

ados con el calentamiento global, como son: 

- cambios en la frecuencia, cantidad y distri

bución estacional de la precipitación; 

aumento en la evaporación y sequedad de 

los interiores continentales; 

aumento del derretimiento de nieve, hielo 

marino y capas de hielo; 

cambios en las corrientes oceánicas; 
aumento del nivel del mar. 
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Aunque la mayoría de los científicos cree que 

es la propia naturaleza la responsable del ca

lentamiento de la superficie de la Tierra, por 

el comúnmente llamado Efecto de Invernadero 
(El), que ha aumentado debido a la emisión de 

s ustancias conocidas como gases de inver

nadero, y que llevará a un calentamiento glo

bal más allá de las fluctuaciones climáticas 

normales, es necesario revisar esta situación. 

La ciencia no es un sistema democrático, pues 

no requiere de consensos para funcionar. 

Considerando la importancia de todo lo ante

rior , es conveniente analizar los cambios cli

máticos ocurridos en el pasado con una pers

pectiva histórica. 

RECONSTRUCCIÓN CLIMÁTICA 

GLOBAL 

El clima es un proceso dinámico, que presenta 

variaciones espaciales y temporales. En el pre

sente estudio, por limitaciones prácticas, se 

consideran sólo las fluctuaciones temporales 

de la variable climática más representativa. 

Sin embargo, se h acen algunas menciones 

puntuales de las variaciones espacia les. Una 
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de las variables climáticas rnás representati

vas es la temperatura ambiente. Sus valores 

pueden ser medidos de modo directo o ser in

feridos por medio de otras variables. Las 

mediciones realizadas con termómetros, en 

número suficiente para estimar valores repre

sentativos globales, cubren un periodo de más 

de cien años. Las variables registradas natu

ralmente, como son las densidades isotópicas 

del hielo y de los sedimentos, las característi

cas de los vegetales y las variaciones del nivel 

del mar, permiten conocer, aunque sólo con 

cierta aproximación, las temper aturas que 

ocurrieron a lo largo de cientos de millones de 

años. 

Durante el siglo XX se recopiló una impresio

nante cantidad de información sobre la varia

ción temporal del clima. La paleoclimatología 

ha desarrollado t écnicas muy diversas, que 
nos permiten inferir variables climáticas de 

épocas remotas. Las fuentes utilizadas son di
versas, pero las más importantes son las den

sidades isotópicas, los contenidos de polen, los 

grosores de los anillos de los árboles y el nivel 

medio del mar. Estudiar las fuentes históricas 

de información es importante para cualquier 



ciencia, pero lo es sobre todo para la climatolo

gía. Para esta ciencia, mientras no se desarro

lle más, la fuente de información básica estará 

constituida por los registros históricos de infor
mación climática que nos indican, obtenidos 

directa o indirectamente, las magnitudes y fre

cuencias de sus variaciones. 

En este capítulo se presentan la descripción de 

series de valores climáticos (instrumentales y 
naturales) correspondientes a escalas globales 

representativas de los procesos que suceden 

en el sistema climático y su integración en un 
registro único de temperatura global para los 

últimos diez mil años. 

REGISTRO INSTRUMENTAL DEL CLIMA 

GLOBAL 

Durante los últimos decenios, las temperatu

ras del aire en la superficie de la Tierra han 

sido registradas en miles de sitios, y están dis
ponihles en varios centros de análisis y acopio 

de datos atmosféricos. Diversos grupos de in

vestigadores han recopilado información con

tinental y oceánica para producir series homo

geneizadas a escalas hemisférica y global, 

correspondientes a los últimos 140 años. Uno 

de los mejores grupos de investigación en este 
tema es el de la Unidad de Investigación 

Climática de la Universidad de EastAnglia 
(CRU-UEA, por sus siglas en inglés), en el Rei

no Unido (Janes y Briffa, 1992), quien está 

agregando datos y haciendo correcciones cons

tantemente. 

A pesar de los problemas de cobertura y dis

continuidad de la información instrumental, 
se puede decir que la Temperatura Promedio 

Global del Aire en la Superficie (TPGAS) es la 

variable más representativa del clima global. 

REGISTROS NATURALES E 

HISTÓRICOS DEL CLIMA GLOBAL 

Se describen a continuación los registros cli

máticos naturales considerados como repre
sentativos del clima global en diferentes perio

dos y con diferentes resoluciones. 

• Una combinación de información histórica 
y natural ha sido realizada por los investi

gadores de la unidad de investigación cli

mática de la CRU-UEA, Bradley y Janes 



(1993). Esta combinación, que permite esti

mar la variación de la temperatura del he

misferio norte durante los últimos siglos, 
está basada en dos tipos de información 

(histórica y natural) que provienen de 16 

sitios ubicados en el propio hemisferio nor

te (seis en el área de Norteamérica, cinco en 

Europa y cinco más en el este de Asia). La in
formación histórica provino de documentos 

acerca de variaciones climáticas fáciles de 

identificar. La información natural provino 
de los índices de crecimiento y de densidad 

de árboles y del derretimiento estimado de 

las capas de hielo. El registro reconstruido 
de la temperatura del hemisferio norte se 

tiene para los últimos seicientos años. 
El crecimiento de los árboles registrado en 

el espesor radial de los anillos anuales es 

considerado un indicador de la variación 
climática local. Sin embargo, en algunos 

sitios esta información dendroclimática 
puede ser considerada de carácter global. 

Tal es el caso del sitio White Mountains, 

ubicado en California, donde se tienen re

gistros de varios miles de años. Se obtuvie

ron los registros del crecimiento de Pinus 
longaeva en ese lugar de los EUApara los 

últimos 1,200 y 5,300 años, r espectiva

mente (La Marche, 1974). 
Suponiendo que la cantidad de agua de los 

casquetes polares y de los océanos no cam

bia a lo largo del tiempo, se puede conside
rar que el nivel del mar es un indicador de 

la temperatura global. Gracias al trabajo 
de numerosos grupos de geólogos se han 

podido reconstruir las variaciones del nivel 

medio del mar durante diferentes periodos 

de miles hasta de cientos de millones de 

años. Dichas estimaciones han incorporado 
recientemente las correcciones debidas a los 

efectos isostáticos que se manifiestan con el 

movimiento vertical de los continentes; es 

el caso de las estimaciones del nivel medio 

del mar para los últimos diez mil años, 
dadas a conocer por Fairbridge en 1961. 
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REGISTRO ÚNICO DE LA TEMPERATURA 
GLOBAL 

A medida que retrocedemos en el pasado, 
nuestra habilidad para inferir el clima dismi

nuye. Sin embargo, analizando conjuntamente 
los elementos que conforman el "rompecabezas 

climático", se puede avanzar en su reconstruc

ción. Es oportuno señalar que para un estudio 
más exacto de los fenómenos geofisicos es nece-

f igura 1. Temperatura global de los últimos 18,000 años 
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sario conocer su comportamiento relativo a las 

mayores escalas de espacio y tiempo posibles. 

Con esta idea se procedió a integrar una serie 
de registros temporales de diversas variables, 

que permitieran la reconstrucción histórica de 

la temperatura global con respecto a diferentes 

resoluciones temporales. 

Para conjuntar en un sólo registro los corres

pondientes a la temperatura global, se procedió 

a acoplar entre sí los registros de temperatura 



medida o inferida, a modo de que cubrieran en 

forma homogénea la historia terrestre. Me

diante transformaciones lineales (Sánchez-Ses

ma, 2002) se procedió a calibrar todos y cada 

uno de los registros naturales. Se empieza por 

el más corto y se sigue así hasta calibrar el re

gistro más largo. Para la primera calibración 

se utiliza como base el registro instrumental, 

mientras que en las etapas subsecuentes se 
utiliza el registro calibrado en la etapa anterior. 

Figura 2. Temperatura global de los últimos UXXJ años 
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Se señalan los valores medio, máximo y mínimo poro los valores anuales que contienen al 993 
de lo población. 
Periodos: 1) Pequeño Óptimo Climático. 2) Pequeña Era Glacial, 3) Recalentamiento global 

Los resultados de la integración se muestran 

en las figuras 1 y 2, junto con los valores me

dios de temperatura global y los valores míni

mos y máximos, donde se estima que se locali

za el 99% de los valores anuales. 

A continuación se realiza el análisis de dichos 

resultados climáticos. Con este análisis se in

tenta mostrar la influencia de las variaciones 

climáticas en el desarrollo de la humanidad en 

los últimos tiempos. 

ANÁLISIS HISTÓRICO DE 1A 

EVOLUCIÓN DEL CLIMA 

El cambio climático ha sido un tema de gran 

interés por sus impactos directos e indirectos, 

tanto en el medio ambiente como en el desa

rrollo humano. 

En el Pleistoceno, por ejemplo, la época que 

comienza hace l. 7 millones de años y acaba 

hace 10,000, el clima global sufrió oscilaciones 

o ciclos climáticos glacial-interglaciales, produ

ciéndose periodos fríos y periodos relativamen

te cálidos, mismos que conocemos respectiva

mente como glaciaciones e interglaciales . 

Aparecieron y desaparecieron casquetes de 

hielo que ocuparon Europa y Norteamérica, y 

el nivel del mar subió y bajó uniendo islas al 

continente y volviendo a separarlas. En África 

se redujo la zona selvática y aumentó lasa

bana. Por estudios antropológicos se sabe que 

la evolución del Hamo sapiens ha estado 

fuertemente correlacionada con estos ciclos 

climáticos glacial-interglaciales ocurridos el 

último millón de años. 

Además, la historia nos señala que la varia

ción del clima va unida al desarrollo de la so

ciedad; por ejemplo, tanto el crecimiento y la 

caída de los imperios, como varias revoluciones 

sociales, han sido afectados, entre otros fac

tores, por las variaciones climáticas (Hodell et 
al., 1995, y Binfor et al., 1997 ). 

EVOLUCIÓN DEL CLIMA Y DEL HOMBRE 

(EL PLEISTOCENO Y EL HOLOCENO) 

Luego, hace diez mil años, el clima entró en 

un periodo interglacial relativamente cálido. 
(figura l.) En este periodo se inicia la regre

sión de la última glaciación, con un calenta

miento progresivo del clima, que hace unos 

siete mil años se estabiliza en los valores ac

tuales. A este periodo se le conoce como el Ópti

mo Climático (OC). Durante el OC, el nivel de 



los mares alcanzó su altura máxima, a causa 

del deshielo. El nivel ascendió ciento diez met

ros, al ritmo aproximado de un metro por siglo. 

A este cambio climático corresponde una modi

ficación sensible de la vegetación: los bosques 

boreales y las tundras que cubrían hasta en

tonces la mayor parte de las latitudes medias, 

dan paso progresivamente a la vegetación me

diterránea, adaptada a los veranos secos y ca

lurosos, que hacen secarse fuentes y arroyos, y 

que agostan rápidamente los pastizales. Una 

segunda oleada africana de Homo sapiens se 

diversificó en distintas razas. América se po

bló. Se inventaron la agricultura y la ganade

ría y, no mucho tiempo después, los humanos 

aprendimos a escribir, y nació la historia . 

Este calentamiento global favoreció el desarro

llo de la civilización. Sin embargo, las civiliza

ciones se desarrollan en las zonas semitropica

les y de latitudes medias, y son afectadas por 

las variaciones climáticas. Por ejemplo, en el 

cercano oriente, Butzer (1958) y Johnson y 

Gould (1984), evaluaron respectivamente, 

para los últimos seis mil años, el crecimiento 

de la sociedad Mesopotámica y la variación cli

mática de esa región. Dichas reconstrucciones 

señalan una coincidencia en los extremos de 

ambos fenómenos. 

Butzer (1958) detecta una tendencia a dismi

nuir para la precipitación en el Medio Oriente 

durante los últimos siete mil años, que coinci

de con el enfriamiento global ocurrido en el .. 

mismo periodo. (figura 2.) 

EVOLUCIÓN DEL CLIMA Y DEL HOMBRE 

(EL ÚLTIMO MILENIO) 

Se han detectado dos eventos históricos deter

minantes de la evolución social en el último 

milenio (figura 2). Uno es el Pequeño Óptimo 

Climático (POC), también conocido como 

Periodo Medieval Caliente, ubicado entre los 

siglos XII y XIII de la era cristiana. El otro pe-
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riodo es el conocido como la Pequeña Era 

•' Glacial (PEG), misma que se presentó en dos 

etapas, una a mediados del siglo XV y otra du

rante los siglos XVII y XVIII. Estos periodos, 

como su nombre lo indica, se caracterizan re

spectivamente por su altas y bajas temperat

uras medias. 

El POC, además, se caracteriza h istórica

mente por haber sido un periodo de bonanza. 

Las Universidades y Catedrales aparecen en 

Europa en diversos lugares. Las cruzadas, 

cuya totalidad de eventos se dan en este perio

do (Grun, 1991), constituyen una muestra no 

sólo de fervor religioso, sino de un clima benig

no y favorable. Durante esta época, la temper

atura media equivalía más o menos a la tem

peratura actual. En aquella época aumentó la 

población y se lograron grandes avances técni

cos y agrícolas. Se pudo cultivar uva en el sur 

de Inglaterra, y en Noruega fue posible el culti

vo de cereales. Por ejemplo, en las últimas dé

cadas del siglo X, luego de colonizar Groen
landia, los vikingos introdujeron allí sus 

costumbres y propagaron durante los sigu

ientes tres siglos las t écnicas de agricultura 

desarrolladas en su natal Escandinavia. 

En los siglos XIII y XIV; entre el POC y la PEG, 

se presentan cambios del clima con enfriamien

tos globales severos, que se tradujeron en epi

demias y sequías severísimas en Europa 

(Appleby, 1981). Entonces, hacia principios del 

siglo xrv, en Groenlandia, más que en ningún 

otro lado del mundo, hubo un descenso en la 

temperatura debido a la transición hacia la 

PEG. El ganado y otros animales de las granjas 

murieron, y los campos de cultivo fueron des
truidos. El clima frío y las malas cosechas 

diezmaron las colonias vikingas, las cuales de

saparecieron finalmente en 1410. Es impor

tante resaltar que el establecimiento de México

Tenochtitlan, en 1325, se da en este periodo de 

transición como resultado de una sequía previa 

que provocó la emigración del pueblo Mexica. 



Durante la PEG se da una época de recesión 

económica y de emigración al sur y a otros des

tinos tropicales (América, África y Asia). Las 

epidemias y sequías continúan en Europa. El 

clima del continente se caracteriza entonces 

por frecuentes veranos húmedos e inviernos 

bastante fríos, que provocan la caída económi

ca y favorecen seguramente epidemias, migra

ciones y guerras. 

Durante los últimos tres siglos, la temperatu

ra glohal ha ido en aumento y con ello la 

disponibilidad de los recursos hidráulicos. Las 

mediciones realizadas durante los últimos cien 

años permiten detectar, además de las varia

ciones climáticas globales, las variaciones cli

máticas regionales. En el caso de Mesoaméri

ca, la Unidad de Investigaciones Climáticas de 

la Universidad de EastAnglia (Hulme, 1998) 

ha reconstruido las variaciones de temperatu

ra y de precipitación durante el siglo XX. Las 

temperaturas anuales en Mesoamérica se han 

incrementado en casi 1° C desde 1900. Las 

temperaturas nocturnas se han incrementado 

más que las diurnas. Junto a ese calentamien

to, durante el siglo veinte se registraron en la 

región ligeros aumentos porcentuales en las 

precipitaciones, presentándose la mayoría de 

tales incrementos en la estación lluviosa del 
verano. La cobertura promedio de las nubes 

en la región también se ha incrementado, es

pecialmente a partir de los años setenta. 

El calentamiento global y la revolución indus

trial ocurridos en los últimos siglos han pro

ducido las condiciones necesarias para el más 

grande desarrollo de la humanidad. En el pe

riodo actual, al igual que durante el POC, 

viene dándose un nivel de bonanza propicio a 

la construcción de grandes obras de infraes

tructura y al desarrollo de la sociedad; pero 

también aparecen las grandes luchas por la 

penetración ideológica y la conquista territo

rial. Se puede considerar que el desarrollo eco

nómico y el aumento de la población actual, 
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desde mediados del siglo XVII, no se deben so

lamente a los adelantos técnicos de la revolu

ción industrial, sino también a las condiciones 

climáticas favorables en ciertas regiones de 

latitudes medias. 

Al igual que durante el POC, en el actual pe

riodo cálido, la disponibilidad de recursos ha 

propiciado un crecimiento humano sin parale

lo. Es por ello que se requiere analizar la si

tuación presente, sin perder el contexto ni las 

semejanzas históricas. 

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 

En este trabajo se han mostrado evidencias 

tanto de la variación climática global de los úl -

timos milenios, como del impacto climático so

bre el desarrollo de la humanidad durante ese 

tiempo. 

Se considera que existen oscilaciones climáti

cas de origen natural, y que éstas han contri

buido con la mayor aportación a la variación 

del clima de los últimos cien años. El autor del 

presente artículo está trabajando en la demos

tración objetiva de esta hipótesis. 

El cambio climático ha sido un tema de gran 

interés por sus impactos directos e indirectos 

tanto en el medio ambiente como en el desa

rrollo de la sociedad humana. 

Los cambios climáticos se han presentado 

siempre y seguirán presentándose en el futu

ro. La sociedad debe considerarlos en sus pla

nes a mediano y largo plazo. 

El impacto de la disponibilidad de los recursos 

hidráulicos y de los fenómenos climatológicos 

extremos (en particular la intensidad y la fre

cuencia de las sequías e inundaciones) es de 

gran importancia para todo el globo, pero en 

particular para las regiones de latitudes me

dias con zonas semiáridas y subtropicales de 

los países en desarrollo, como México. ii 
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El lago de Pátzcuaro se localiza en la porción sureste del altiplano mexicano. Debido al crecimiento de

mográfico y al desarrollo en su área de infiuencia, el lago presenta una problemática compleja por las 

descargas de aguas residuales, los retornos agrícolas, el desecho inadecuado de residuos sólidos, la 

erosión del suelo de origen hídrico y eólico y la desforestacwn de sus bosques, principalmente; condiciones 

que tienden a eutroficar el embalse. 

Existen 16 localidades que generan descargas de aguas residuales que no son tratadas; en las locali

dades de Quiroga y de Janitzio las plantas de tratamiento operan deficientemente. 

Para la solución de la problemática se plantean siete alternativas y se consideran las principales disci

plinas para la recuperación del lago en el mediano plazo. 
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Figuro 1. Localización geográfico del Lago de Pátzcuoro 

INTRODUCCIÓN 

El lago es una referencia importante en la vida 
, nacional, debido a su belleza panorámica, 

. climática, biológica, social y cultural. En su 
entorno se desarrollan actividades turísticas, 

pesqueras, agropecuarias, forestales, comer

ciales y artesanales. Sin embargo, debido a su 

antigüedad y al rápido crecimiento de estas 

? ·:, 

---- _,,' 
T zintzun .,, ,, "' 
------ ¡ 

1 
Llano Grande\ 

o 

actividades en su cuenca, actualmente el lago 

presenta graves deterioros caracterizados por 

la diminución de su nivel, abundancia de ve

ge~ción acuática (que emerge en sus orillas y 

flota en el agua), degradación de la calidad del 

agua, substitución de las especies pesqueras 

comerciales tradicionales, disminución de sus 
pesquerías y el deterioro de su ambiente. 



DESCRIPCIÓN 

El lago de Pátzcuaro se localiza 
en la porción sureste del Altiplano 

Mexicano a 5 7 km al noroeste de 
la Ciudad de Morelia, entre los 
19°32' y 19°42' de latitud N y 101 º 
32' y 101 ° 43' de longitud W, a 
una altura de 2,035 m sobre el ni
vel del mar. El lago tiene forma de 
"C" alargada, en sentido noreste
suroeste, con una longitud máxi
ma de 19.75 km y dos ensancha
mientos: uno en la parte norte, 
denominado seno de Quiroga, con 
10 km de lon gitud en su eje no

roeste-suroeste, y otro del lado sur 
que abarca los senos de Ihuatzio y 
Erongarícuaro, con una longitud 
de 3.9 km en su eje noreste-suro
este y de 7.2 km, en su eje sures
te-noroeste, respectivamente, (fi
gura 1). 

El lago tiene 6 islas y algunas de 
éstas se han integrado a tierra fir
me a medida que el lago pierde 
profundidad. El nivel medio es de 

aproximadamente 4.9 m; el área 
más profunda se presenta en la 
parte norte del vaso, donde se al
canzan profundidades máximas 
de 12 m. En la ribera del lago es
tán asentadas 16 localidades que 
varían de 80 a 4,000 habitantes, 
además de la Ciudad de Pátzcua
ro, que, de alguna manera, des
cargan sus aguas residuales cru

das a este cuerpo de agua. 

Los principales aportes de agua al 
lago se deben a la precipitación es
tacional, la infiltración y escurri

mientos en la cuenca, a través de 
arroyos intermitentes, como el Co-
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lorado, Blanco, Corrales, Jaquey, 
San Miguel, Santa Fé, Cadena y 

Guani. Puesto que por sus caracte
rísticas no tiene ninguna descarga 
hacia fuera, las principales pérdi
das de agua del lago son por eva
poración y evapotranspiración. Se 
ha estimado que el área de la cuen
ca de drenaje es de 929 km2 y el 
área del lago es de 126.4 km2

• 

PROBLEMÁTICA 

El lago de Pátzcuaro presenta una 
problemática compleja que se ha 
agudizado a través de los años, 
provocada por diversas causas y 
factores que han afectado, en dife
rente grado y magnitud, sus con
diciones y características propias. 

Las causas y factores que h an 
causado desequilibrios y alteracio
nes en este cuerpo de agua son los 
siguientes: 

Pesquerías sobreexplotadas, lo 
que ha disminuido la produc
ción y desaparición de algunas 
especies nativas. 

• Incorporación de especies 
acuáticas exóticas que han en
trado en competencia con las 
especies nativas, reduciendo 
su población. 
Proliferación de vegetación 
acuática, lo que ha provocado 
pérdidas de agua por evapo
transpiración, azolves, déficit 
de oxígeno en algunas partes 
del lago, modificación en la ca
lidad del agua , pérdida de 

transparencia, zonas pantano
sas y proliferación de vectores 
dañinos a la población. Debido 



a lo anterior, del año 1996 al 
2000 se detectó un incremento 
del 30% del área cubierta por 

este tipo de vegetación. 
• Incorporación de aguas resi

duales crudas de las diversas 
localidades ubicadas dentro y 

en la ribera del lago, que apor

tan nutrientes y materia orgá
nica, entre otros contaminan

tes. 
Incorporación de aguas resi
duales industriales y de servi
cio, como el de la empresa 
PROPEMEX 
Tala inmoderada y clandestina
je, que ha ocasionado erosión e 
incorporación de sólidos al cuer
po de agua, reduciendo su capa
cidad. 

• Abandono de tierras de cultivo 
de temporal, con lo que se in
crementa la erosión y el arras
tre de sedimentos hacia el 

lago. 
Prácticas inadecuadas de cul
tivo, que provocan la incor
poración de nutrientes y pla
guicidas al lago, así como 
agotamiento de los suelos. 

Por lo anterior, el desarrollo socio
económico y el crecimiento demo
gráfico de la región están alte
rando el ecosistema acuático al 
depositar basura y todo tipo de 
residuos en el cuerpo de agua. 

SANEAMIENTO 

Como se mencionó, existen 16 lo
calidades en la ribera del lago, que 
en conjunto tienen alrededor de 
26,000 habitantes y generan un 
flujo aproximado de 40 lps, el cual 

de forma directa o indirecta vier
ten al lago. Además, este cuerpo 
de agua recibe las descargas de 
las islas, principalmente de Janit
zio, y de las ciudades de Quiroga 
y Pátzcuaro. 

En la actualidad, la situación del 
saneamiento en la zona de in
fluencia del lago es la siguiente: 
Se tienen identificadas cuatro 
plantas de tratamiento para 
aguas residuales. La de Quiroga 
se construyó en 1989 y se diseñó 
para un gasto de 20 lps, con el 
proceso de reactor anaerobio de 
flujo ascendente; esta planta tra
baja sobrecargada, ya que el gasto 
que trata es de 29 lps, por lo que 

requiere ampliación. 

En Pátzcuaro se tienen dos plan
tas de tratamiento: Pátzcuaro I, 
construida en 1985, para un gasto 
de 20 lps, mediante el proceso de 
zanjas de oxidación; esta planta 

se rehabilitó en el 2001; falta por 
reparar el colector de alimenta
ción para su puesta en marcha. 
Para completar el saneamiento de 
la ciudad, en el año 1999 se inició 
la construcción de la planta de 
tratamiento Pátzcuaro II, para un 
gasto total de 100 lps, con dos mó
dulos de 50 lps cada uno, donde se 
empleará el proceso de lodos acti
vados en su variante de aereación 
extendida. Se tiene en programa 
poner en marcha este sistema en 
agosto del presente año. 

En 1995 se construyó la planta de 
Janitzio, diseñada para tratar un 

gasto 7 lps, mediante el proceso 
de discos biológicos. Esta planta 



Municipio / Localidad Tipo de proceso 

Pátzcuoro 1 Zanjas de oxidación 

Pótzcuaro 11 Lodos activados 

Quiroga RAFA 

Janifzío Lodos activados 
TOTAL 

se reconvirtió, en 1998, cambiando el proceso 

al de lodos activados. 

En la tabla 1 se presenta la relación de 

plantas de tratamiento de aguas residuales 

para la zona de influencia del lago de Pátz

cuaro. 

Otro de los problemas en las condiciones del 

lago es el que representa el Dren Zurumútaro, 

correspondiente al Distrito de Riego 21 , cuyas 

aguas son de retorno agrícola, principalmente. 

Esta agua conduce sólidos en diferentes for

mas: plaguicidas, fertilizantes y residuos sóli

dos gruesos, que son incorporados al lago sin 

ningún tratamiento. 

Para contribuir al Saneamiento de la Región, 

la Comisión Nacional del Agua, a través del 

Instituto Mexica no de Tecnología del Agua, 

llevó a cabo el estudio "Diagnóstico Ambiental 

del lago de Pátzcuaro, Michoacán"; en el 2000 

se realizó la primera etapa y en el 2001 la se

gunda. En los estudios realizados se analizó la 

información existente, se llevaron a cabo moni

toreos de la calidad del agua del lago y se esta

blecieron alternativas de solución. 

Con respecto a la calidad del agua, el tributa

rio principal, el río Guani, presen ta un alto 

con tenido de sólidos suspendidos y disueltos 

procedentes de la Ciudad de Pátzcuaro. La 

concentración de DBO llega a 864 mg/l y los 

sólidos sedimentables a 593 mg/l. Varios auto

res han reportado que la tasa de azolve es muy 
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Gasto, (lps) 

Instalado Operación 

diver sa, desde 0.8 hasta 140 millones de 

m 3/año. Las cargas de DBO, N total y P total 

de las fuentes puntuales alcanzan las 1,348, 

58 y 41 ton/año, respectivamente, siendo nece

sario implementar el tratamiento del agua 

residual, aunque se estima que las fuentes no 

puntuales pueden duplicar a las fuentes pun

tuales. 

20 

100 

20 
7 

147 

Rehabilitación 

Construcción 

29 
3 

32 

Con la evaluación de los datos obtenidos de la 

bibliografía y de los monitoreos se determinó 

que en el lago predominan el Na y el Mg sobre 

el K y el Ca, debido al t ipo de la roca madre, y 

el HC03 sobre el C0 3 y el Cl, debido al origen 

pluvial del agua. Al parecer, la conductividad 

se ha duplicado en los últimos 30 años (de 500 

a 1,000 mS), aunque los valores máximos y 

mínimos de los diversos autores no son ta n 

concluyentes. Lo mismo puede decirse de la 

productividad del fitoplancton y del oxígeno 

disuelto, lo cual es consecuente con el hecho de 

que el lago no presenta anoxia crítica más que 

en la zona más profunda (seno de Quiroga) y 

cerca del embarcadero. En el primer caso, la 

anoxia es normal, pero en el segundo es indu

cida por la descarga del drenaje doméstico y el 

afluente del río Zurumútaro. 

PROGRRfflll llJTE6RllL UE s1mmm1Enm 
Uft Ul60 Df PlillCURRO 

PLAN ~ARROLLO MUNICIPAL 1999·2001 
OBRAS PRIORITARIAS 

· _Qfil!A ·, . META 
g CONSTIVCCJON ll! P!ANTA D! TRATAMl!lffO 11' Z 1 PI.ANTA 
C CO.mru:tlef« lll COl!CIORES MARGIHAUS Al Rio GIJA/IJ 5.4 KM. 
8 DWZOLVE Y UMPIUA Ofl Rio GUAHI ,' lO KM. 
fl CO~N DEI COl!CIOR PfRllERICO DE lA IS!A Df. JAM1T710 REHABILITACIÓN 
111 REllASll/IAC«l/I DE U PUNTA DI TUJAll.l!JflO Ol JANtTllO. 2.0 KM. 

LOCALIDAD_ 
PATZCUARO 
PATZCUARO 
PATZCUARO 

8 WIA81!ITA®• DI !A Ftl.KIA DE llllT~VlfKIO ll'T (US GARZAS) R!HABlllTACIÓH 
LA--~co.ISTRllCCION DI ,,,.,." ' 300 

El Plan AVANZA 

JANIT110 
JAHITZIO 

PATZCUARO 
VARIAS 

con 



En lo que corresponde al saneamiento, las de
más localidades no cuentan con plantas de tra

tamiento, por lo que será necesario incorporar 

sistemas rurales de tratamiento de bajo costo. 

Asimismo, las plantas existentes han operado 
deficientemente y, en algunos casos, de mane

ra intermitente, como las plantas de Pátzcuaro 

I y Janitzio, donde los responsables de su ope

ración argumentan no contar con recursos 
para el pago de energía eléctrica, personal de 

operación y mantenimiento. En Quiroga, la 
planta se encuentra operando con sobrecarga 

cercana al 50%, con lo cual su eficiencia de re

moción se reduce. 

De no optar por poner en práctica alternativas 

viables de solución, el lago continuará recibien-

do las descargas municipales, con la conse

cuente degradación de su calidad. 

En la tabla 2 se muestran los parámetros eva

luados y los resultados obtenidos en el año 
2001. 

CONCLUSIONES. 

La posibilidad de restaurar el lago de Pátzcua
ro se debe fincar en una Coordinación Insti

tucional eficiente en la que tanto el gobierno 

como la sociedad puedan vincularse en un tra

bajo conjunto. 

Se h a realizado un gran número de estudios 

por diversas instituciones y organizaciones pú-

fl
~'WfüUFfORITO 
'VIAJE REDDNOO 
A JRNITZIONB;;, 
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Problemática, alternativas y solución 

PROBLEMA CAUSA ESTRATEGIAS METAS 

Erosión en 853 de los sue- Deforestación acelerado. Conservar y restaurar suelos Reforestar 5.000 ha. Aplicar con-

los; produce 50 M m/oño Molos prácticos agrícolas. erosionobles poro reducir azo!- tención mecánico de azolve en 

de azolve. Ganadería extensivo. ve en el lago. 2,000 ha. Demostrar sistemas 

agroforestoles en 21 ha. 

Contaminación del suelo y 

aguo por 7 de 21 ton/día 

Agroquímicos, carencia y 

deficiencia de los PTAR. 

de basura o cielo abierto Residuos sólidos municipales. 

en la cuenco. En el lago; 

SSDT 27 de 0.05 mi: P04 37 

de 0.03 mg/I; OD 6057 de 5 

mg/I x ley. 

Vida silvestre amenazada Modificación de hábitats 

4 ssp acuática y 32 ssp te- Acuáticos: contaminación 

rrestre. y sobreexplotación. 

Terrestre: deforestación ace

lerada. 

Reducir contaminación de sue

lo y aguo al máximo. 

Estudio geohidrológico paro ubi

cación de rellenos sanitarios mu

nicipales de lo ribero. Regular 

200 generadores de residuos pe

ligrosos. MIA de drogo de a lto 

tecnología. 

Estabilizar poblaciones de 4 spp Ordenamiento Pesquero: 

acuáticos y 32 spp terrestres en- Programo de manejo poro 

démicos. Achoque. 

Programo poro aprovechar se

tos y hongos. 

Caída de lo producción 

pesquero de 2,547 o 427 

ton entre 1988 y 1998. 

Sobreexplotoción; artes de Frenar y revertir la caída de lo Ordenamiento Pesquero: rango 

de la NOM: zonas de rep; susti

tuir artes: foro de consulta y ca

pacitación; corrales p/rep: im

pacto de lo vedo; recuperación 

de producción hasta l ,000 ton/ 

año luego de 6 años. 

pesca inadecuados, repro- producción hasta un aprove-

ducción reducida por lo chamiento máximo sustentable. 

contaminación. 

5 Deforestación. En 48.23 de Ampliación terrenos agro- Recuperar la cobertura vegetal Reforestar 5,000 ha. Construir to-

6 

los bosques originales en pecuarios. Tolo clandestino. 

los últimos 4 décadas. Plagas e incendios foresta

les. Uso doméstico de leña. 

Creación y ampliación de 

asentamientos. 

Cambio de uso del suelo y Presión demográfico. 

nativa en zonas prioritarias de 

productividad forestal. 

Prevenir y contener impactos 

manejo inadecuado de los Marginación de sectores de crecimiento humano y acti-

recursos naturales. rurales. Modificación de oc- vidodes económicas. Orientar 

Crecimiento de población tividades económicas bajo el desarrollo de asentamientos 

y actividades humanas en el principio de la rentobili- humanos, el uso y lo conservo-

lo cuenca perturbando zo- dad económica . lncumpli- ción de los recursos naturales. 

nas ecológicos primitivas y miento de los programas no 

deteriorando los recursos actualizados de desarrollo 

naturales. urbano. Opciones de ingre

so coda vez más reducidas. 
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rre de vigilancia p/ incendios. 

Reducir plagas (253) en 55,000 

ha. Estabilizar consumo de leño 

en 2 comunidades. Ordenar 

abasto industrio forestal en 11 

comunidades. 



~Qlldaclclelaguadellago 

VARIABLES QUIROGA -UA'LO ClJELLO 

PROFUNDIDAD (m) o 2.5 1.5 o 2.5 5.0 

TEMPERATURA (ºC) 24.4 24.4 24.4 22.6 22.6 23.3 23.1 23.l 

CONDUCTIVIDAD (mS) 940 940 929 892 858 025 925 925 

ALCALINIDAD (mg/I) 123.0 125.0 125.0 130.16 130.0 ·~-º '30.5 130.0 

DUREZA TOTAL (mg/I} 136.0 135.5 135.8 136.64 136.64 ·29_0 '29.1 128.5 

DUREZA DE CALCIO (mg/I) 17.45 17.35 17.35 17.21 17.21 '72.: '7.3 18.l 

DUREZA DE MAGNESIO (mg/I} 22.45 22.39 22.45 22.75 22.75 20.90 20.80 20.24 

ALCALINIDAD TOTAL (mg/1) 123 123 124 130. 16 131.0 130.0 '30.0 "32.0 

SÓL. SEDIMENTABLES (ml/IJ 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 

SÓL. SUSPENDIDOS T. (mg/I) 175.0 172 185 53.5 54 27.5 28.0 25.0 

TURBIDEZ (mg/I} 260 265 271 70 71 34 34 31 

D. BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (mg/I) 25.43 25.3 25.3 61.56 61.59 31.31 31.30 38.5 

D. QUÍMICA DE OXÍGENO (mg/I) 160 162 162 60 60 80 80 80 

GRASAS Y ACEITES (mg/I) 25.97 N.O. N.O 46.82 N.O 124.48 N.O N.O 

COL. FECALES (UFC/ml) 1200 N.O. N.O 6,300 N.O 77,000 N.O N.O 

COL. TOTALES (UFC/ml) 130,000 N.O. N.O 220,000 N.O 385,000 N.O N.O 

NITRITOS (mg/I) 0.006 0.005 0.006 0.010 0.01 0.002 0.002 0.0025 

NITRATO (mg/I) 0.17 0.18 0.17 0.38 0.35 0.023 0.023 0.031 

AMONIO (mg/I) 0.010 0.01 0.05 0.016 0.016 0.009 0.009 0.01 

NITRÓGENO ORG. (mg/I) 0.494 0.501 0.501 0.012 0.511 0.351 0.401 0.401 

NITRÓGENO TOTAL (mg/I) 0.681 0.696 0.677 1.0 0.872 0.385 0.438 0.445 

FOSFATO ORG. (mg/I) 74.l 75.2 74.2 121 102 102 19.0 19.0 

ORTOFOSFATOS (mg/I) 25.72 25.65 25.95 23.69 23.51 22.66 21. l 22.1 

FÓSFORO TOTAL (mg/1) 110 109 112 430 450 50 50 65 

SODIO (mg/I) 53.5 55 43 24.5 24.5 15.8 15.9 15.8 

CLOROFILA-A 58.93 58.93 45.25 38.03 45.44 29.29 29.27 35.45 

blicas y privadas, en los cuales se plantean y Bll!LIOGRAFÍA El lago se encuentra en un estado trófico avan-
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ocasiones, se han implementado. dr:\ulica. Jiutc!X'<. Mor., 2000. en el corto plazo, la reconversión de los proce-
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L1gode Pát7.cuoro 2'. Etapa·. Informe sos de tratamiento actuales para la remoción 
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Final, Coordinación de Tccnoloi::ía Hi-
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pecíficamente detectados. En este programa tración y Control de Sistemas Hidrolóiti· inmoderada de los bosques, el pastoreo, el 
cos, Unidad Hidrtiulicn de la Calidad del 
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de cumplimiento y los responsables, entre ral, la erosión del suelo y el azolvamiento a 
otros. través de los años, tiende a desaparecer. fil 
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E l manejo integrado del agua en la cuenca Lerma-Chapala es de interés público, ya que el agua ha sido y 
es el soporte del desarrollo socioeconómico de esta región. La producción industrial y agrícola per cápita 

es superior a la media nacional, con más de 7,000 industri,as de transformación, lo cual representa más de la 
tercera parte de la producción nacional. Existen cerca de 800,000 hectáreas con infraestructura de riego y en 
ella viven cerca de 11 millones de personas y se concentra el 20% de todo el comercio nacional. En contraste 
con la fuerte demanda, los recursos hídricos están en el límite de su aprovechamiento. Extraer más agua su
perficial o subterránea en cualquier punto de la cuenca implica afectar los aprovechamientos ya existentes, o 
los que comparten los recursos renovables de los diversos acuíferos que ahí se localizan. Esta situación ha 
puesto en riesgo el desarrollo alcanzado por la región, y la preservación del lago de Chapala, en cantidad y 
calidad del liquido vital. Para revertir el proceso anterior resulta estrictamente necesario establecer nuevas 
formas de administración del recurso en la cuenca, con la participación solidaria y responsable de los usua
rios y de la sociedad en general, apoyados por el gobierno. Parte clave en este esfuerzo es la voluntad política 
para lograr una gestión integrada del agua en la cuenca. El gobierno federal debe guiar este proceso y asumir 
un papel de agente catalizador que logre una visión compartida y comprometida de los diversos actores de la 
cuenca, así como llevar a la práctica acciones comunes que logren establecer en ella un nuevo orden hidrológi
co y una explotación económica, ambiental, financiera y equitativamente sustentable del agua a medía.no y 
largo plazos. En particular, deben revisarse las actuales reglas de asignación y formularse otras nuevas para 
las aguas de superficie de la cuenca, ya que el Acuerdo de Distribución existente -que viene operando hace 
casi 1 O afíos- no ha logrado revertir la tendencia de bajos niveles en el lago de Chapala. 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA CUENCA 

Aspectos ambientales 

La cuenca Lerma-Chapala comprende una ex

tensión superficial de 53,667 km2 (excluyendo 

las cuencas cerradas del estado de Michoacán) 

dentro de los estados de Guanajuato (45%), 
Jalisco (14%), México (9%), Michoacán (27%) y 

Querétaro (6%); la integran los ríos Lerma, La 
Gavia, Jaltepec, de la Laja, Silao-Guanjuato, 

Turbio, Angulo, Duero, de la Pasión y Zula y 

sus afluentes, hasta el lago de Chapala. La 

cuenca incluye 159 municipios más la Zona 
Metropolitana de Guadalaj ara y la ciudad de 

México. La superficie de la cuenca principal o 

interconectada es de 48,896 km2 (figura 1). 

Disponibilidad 

La precipitación media histórica ponderada es 

de 735 mm/año, lo que produce un escurrimien-

Figuro 1. Ubicación de lo cuenco Lermo-Chapala 

Superficie Total: 53,667 km2 

México 0% 
Michoacán 27% 
Querétaro 5% 
Guanajuato 44% 
Jalisco 14% 

-RESENA 

to promedio anual de 4,908 hm3 y una recarga 

promedio de acuíferos de 3,878 hm3 (CNA, 

2000). La variación anual de las anomalías de 

precipitación muestran que ésta ha estado por 
debajo de la media histórica en 12 de los últi

mos 17 años. La cuenca es una región con llu

via relativamente escasa que además, en su 

mayor parte (79%), se concentra en sólo cuatro 

meses y se distribuye en forma poco uniforme 
en el territorio de la misma. La subcuenca con 

menor precipitación y menor rendimiento de 

la lluvia en escurrimiento virgen es el Lerma 

Medio, que junto al alto Lerma es precisamen

te la que registra la mayor concentración de 
población y la mayor den sidad de actividad 

económica, tanto agropecuaria como indus

trial. La cuenca registra un estiaje muy largo 

(ocho meses) y muy elevada variabilidad de la 

lluvia a lo largo del tiempo. La precipitación 

media en el periodo 1999-2001 fue de sólo 

651 mm. Se han presentado ciclos secos de hasta 
21 años, y sequías de 8 a 16 años. 

México 



Figura 2. Calidad del aguo en lo cuenca Lermo-Chopolo 
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La cuenca es el sistema hidrológico que recibe 
el mayor volumen de descargas municipales 
en el territorio nacional. Éste es del orden de 
las 48,130 toneladas de DBO/año (CNA, 2000). 
El 41% de las aguas superficiales de la cuenca 
están contaminadas, con un índice de calidad 
del agua (ICA) inferior a 49 puntos, lo cual la 
califica como no apta para el uso agrícola 
(figura 2). El 51 % de las aguas superficiales 
está moderadamente contaminado y sólo el 
8% es aceptable. Los mayores niveles de conta

minación de aguas superficiales y subterrá
neas se registran en las subcuencas Alto y Me
dio Lerma, que, como ya se dijo, es donde se 
da la mayor concentración urbana, industrial 
y agropecuaria. Las descargas municipales 
realizan la contribución principal, en atención 
a la limitada cobertura de la infraestructura 
de tratamiento (46%, según la CNA) y una efi
ciencia de sólo el 27% de la infraestructura 
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Toluca 

existente, de acuerdo con estudios del Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua (IM.TA). Aun
que no hay información suficiente, el contenido 
de contaminantes en el agua indica que la in
dustria aporta volúmenes muy significativos 
de descargas. La industria emplea actualmen
te 592 hm3/año de agua subterránea (equiva
lentes a 18.77m3/s), de los cuales resulta un 

volumen muy apreciable de descargas. Hasta 
1989 existían 15 plantas para el tratamiento 
de descargas municipales e industriales, cua
tro de ellas sin operar. 

Esta infraestructura se caracterizaba por una 
sobrecarga de las plantas, la falta de manteni
miento y su operación deficiente, debido sobre 
todo a la carencia de recursos económicos y a 
la modificación sustancial de las característi
cas de la calidad del agua a tratar, todo lo cual 
reducía la eficiencia de los procesos de trata

miento diseñados para el efecto. De la primera 
etapa del Programa de Saneamiento de la 



cuenca, iniciado en 1989, se había terminado 
la construcción de 41 plantas de tratamiento 
de aguas residuales municipales, con una ca

pacidad instalada de 3,2681/s, de un total de 
48 plantas programadas. En la segunda etapa 
se comprometió la ampliación de cinco de las 
plantas existentes y la construcción de 52 nue
vas; de estas últimas se han construido 19, con 
una capacidad instalada de 5, 717 lis. Aun 
cuando se tiene una capacidad de tratamiento 
de 8,985, solamente se están tratando 4,809 
l/s. Se tienen identificadas además 55 plantas 
de tratamiento municipales cuyo gasto de dise
ño es de 993 l/s, pero que sólo tratan 464. De 
acuerdo con lo anterior, se está tratando el 
30% del volumen total descargado en la cuen
ca, que corresponde a 17.8 metros cúbicos por 
segundo. 

Aspectos sociales 

La cuenca Lerma-Ch apala representa poco 
menos del 3% del territorio nacional, pero en 
ella se asienta la décima parte de la población 
del país, en un marcado proceso de urbaniza
ción, a tal grado que se estimó que en el año 
2000 el 50% de su población se concentraría 

en 27 ciudades de más de 50 mil habitantes. 
Las tendencias demográficas naturales de la 
cuenca han sido similares al promedio nacio
nal. Su densidad de población (189 hab/km2

) 

es en la actualidad casi cuatro veces superior 
a la media nacional (Semarnat, 2001). 

La cuenca sirve tanto a la población asentada 
dentro de su definición geofísica como a pobla
ciones vecinas, principalmente la ciudad de 

México (extracción del acuífero del Valle de To
luca) y la Zona Metropolitana de Guadalajara 
(extracción directa del lago de Chapala). Ade
más, importa agua de cuencas contiguas, prin
cipalmente de la del río Balsas para la Ciudad 

de Toluca. Con ello, la población directamente 
asentada en la cuenca fue de 11 millones en el 
año 2000, (conforme a datos del Conapo) y la 

población a servir fue de 16 millones de habi
tantes (tabla 1). 

El cambio en la distribución de la población de 
la cuenca en los últimos 10 años ha sido muy 
variable. La tasa de crecimiento urbano du
rante el primer quinquenio fue del 10%. Para 
el segundo quinquenio se observa que este in
cremento se redujo de manera importante, 
como consecuencia de la disminución del flujo 
rural regional hacia las localidades urbanas, 
por las razones anteriormente mencionadas. 
Para este último periodo, la tasa de crecimien
to urbano fue de sólo un 2%, mientras que la 
rural se revirtió, teniendo una tasa de uno por 
ciento. 

A pesar de ser una región o sistema urbano, la 
cuenca presenta un nivel de ruralidad supe
rior a la media nacional y una alta dispersión 
de la población rural. Al tiempo que constituye 
un sistema de 34 ciudades con más de 20 mil 

habitantes (que en conjunto representan poco 
menos de 70% de la población total), contiene 
más de 6 mil núcleos de población con menos 
de 2,500 habitantes. Con una tasa de creci
miento demográfico neta ligeramente inferior 
a la nacional, a causa de la intensa y continua
da migración hacia los Estados U nidos, para 
2030 la cuenca contará con más de 15 millones 
de habitantes, según el Conapo, y una densi
dad demográfica de 257 habitantes por kiló
metro cuadrado. 

Porcentaje del territorio 

Porcentaje de la población 

33 
103 

27 Ciudades de más de 50 mil habitantes 

Densidad poblacional (hab/km2) 

Población asentado 

Población beneficiada 

Cuenca 

Nacional 

Ciudades con más de 20 mil habitantes 

Núcleos con más de 2,500 habitantes 

189 

47 
11 millones 

16millones 

34 
6mil 



El 49.6% de la población de la cuenca se encon
traba en 1990 en un nivel socioeconómico bajo, 
el 38. 7% en un nivel medio y sólo el 19. 7% en 
un nivel alto; pero el grado de marginación de 

la misma era relativamente moderado en el 
año 2000. Intermunicipalmente, el grado de 
incidencia de la desigualdad distributiva del 
ingreso tiende a ser alto en casi toda la cuenca. 

Aspectos económicos 

La agricultura de temporal ocupa el 37% de la 
superficie de la cuenca, seguido de la agricultu
ra de riego (20%); el área de pastizal es del 
14%; la vegetación forestal no arbórea ocupa 
el 12%; el bosque y bosque perturbado ocupan 
el 8 y el 4%, respectivamente; los cuerpos de 
agua ocupan el 3% (incluido el lago de Chapa
la) y otros usos ocupan el 2%. Con base en las 
estadísticas se puede decir que el crecimiento 
de la población, la densidad demográfica, la 
acción de la r eforma agraria, el clima semi
templado, el desarrollo de la irrigación y la 
aparente disponibilidad de agua, dieron lugar 
a una acelerada expansión de la frontera agro
pecuaria, especialmente la agrícola, hasta lle

gar a 3 millones de hectáreas bajo cultivo en el 
año 2000, que representan más del 50% de la 
superficie de la cuenca (Semarnat, 2001;CN, 
1993). La superficie habilitada para riego cre
ció aceleradamente desde principios de la dé
cada de los cincuenta, estimándose en 1999 
que la cuenca dispone de infraestructura para 
beneficiar cerca de 830,000 ha, de las cuales el 
34% se ubica en ocho distritos de riego. En los 
últimos cinco años, la superficie bajo riego en 
distritos de riego ha alcanzado sólo 200,000 
ha, y se estima que la pequeña irrigación se 
da en alrededor de 135,000 hectáreas. 

La cuenca manifiesta el más elevado índice de 

uso agropecuario del suelo entre todas las cuen
cas hidrográficas del país: agricultura 57.0% y 
pastizales 14.3% .Al paso del desarrollo urbano 
y de las comunicaciones terrestres modernas 
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(éstas a lo largo de la cuenca misma y con el 
valle de México y la zona metropolitana de 
Guadalajara), durante las décadas de los ochen
ta y noventa se produjo en ella un acelerado 

desarrollo industrial que llevó a la existencia, 
en años recientes, de alrededor de 30 mil esta

blecimientos industriales. La demanda de re
cursos de agua generada por el desarrollo so
cioeconómico de esta región ha aumentado 
considerablemente debido a la producción 
agrícola e industrial, siendo superior a la me

dia nacional. En la cuenca se genera poco más 
de la tercera parte de la producción industrial 
nacional de transformación, lo que se traduce 
en 35 centavos de cada peso de la producción 
bruta industrial nacional. 

Aspecws normativos 

El crecimiento desmedido de las demandas de 
agua superficial en la cuenca, especialmente 
para riego, originó competencia por el recurso 
entre las entidades y los distintos sectores de 
usuarios. Este conflicto se agravó en la década 
de los ochenta, después de varios años de baja 
precipitación. Los almacenamientos se vieron 
afectados y el nivel en el lago de Cha pala co
menzó a descender dramáticamente, hasta al
canzar en 1991 uno de los niveles más bajos 
del siglo veinte. Ante esta problemática, se de
terminó firmar un Acuerdo para la Distribu 
ción de las Aguas Superficiales, cuyos objeti
vos principales fueron hacer una distribución 
equitativa y justa del recurso entre los usua
rios y las entidades, y recuperar el equilibrio 
hidrológico de la cuenca, asegurando con esto 
la supervivencia del lago de Chapala (CNA, 
2002). 

Acuerdo para la Distribución 
de las Aguas Superficiales 

En el contenido de este acuerdo, que inició en 
1990, se distinguen cuatro etapas: 



1) Determinación de la disponibilidad media 
del recurso en la cuenca, a través de una 

metodología de restitución de escurrimien-
tos en la misma. 

2) Ordenamiento de la demanda. Consideran-

do los derechos legalmente establecidos, la 

entonces Secretaría de Agricultura y Re-
cursos Hidráulicos, los distritos de riego y 

los gobiernos de los estados determinaron 

las demandas máximas correspondientes a 

cada uno de los sistemas de usuarios del 

agua superficial de la cuenca. 
3) Determinación de las políticas de distribu-

ción de las aguas. Se determinó una distri-

bución anual en función de la disponibili-

dad real en el año y de la situación general 
de la cuenca. 

4) Conclusiones. Se hicieron simulaciones del 
comportamiento hidráulico de la cuenca 

ante las distintas políticas propuestas, bus-

cando entre éstas las que mejor optimiza-

ran la distribución del recurso entre los 

usuarios y aportaran, al mismo tiempo, vo-
lúmenes suficientes al lago de Chapala. 

Con base en los valores de los volúmenes máxi

mos autorizados para cada bloque usuario re

portados cada primero de noviembre, es mani
fiesto que en años de escurrimientos bajos el 

algoritmo de distribución autoriza volúmenes 

mayores a los que ocurrieron ese año. Resulta 

también evidente que el volumen disponible o 

no asignado, que teóricamente debería ingre
sar al lago de acuerdo con el promedio anual 

(1,242 hm3), es inferior al promedio esperado 

por el acuerdo de distribución de 1,900 hm3. 

De lo anterior se desprende que el procedi

miento contenido en el acuerdo tiende, en pe
riodos de bajos escurrimientos, a sobreautori

zar volúmenes en relación con el nivel objetivo 
para el lago. En otras palabras, se evidencia 

que los volúmenes autorizados debieron ser 

sustancialmente menores a fin de lograr el ni

vel objetivo para el lago de Chapala. Esto se 

debe en primer término, a una subvaluación 

~ .. 

..... 

de los volúmenes de evaporación del lago y, en 

segundo, al hecho de haber basado las reglas 

de operación en información de escurrimientos 

correspon dientes a un periodo histórico que 

comprende años medios y húmedos (1 950-

1979) y a que se presentó un periodo de bajos 
escurrimientos como el de la década de los no

venta (IMTA, 2002) . 

En virtud de que no existe un control efectivo 

de los volúmenes de agua utilizados por la pe
queña irrigación en la cuenca, en general éstos 

tenderán siempre a extraer el máximo posible 

de agua de sus almacenamientos útiles, o sea 

de las presas correspondientes, sin importar 

que el acuerdo de distribución en periodos de 
bajos escurrimientos les autorice máximos 

menores a esa capacidad de almacenamiento. 
El efecto final de esta situación es que los es

currimientos no asignados y reservados en 

teoría para destinarlos a la conservación del 

lago de Cha pala por el Acuerdo de distribución 

no están disponibles. Por otro lado, se puede 
afirmar que la pequeña irrigación en la cuen

ca difícilmente podría extraer un volumen 

mayor a la capacidad útil de almacenamiento 

en las presas de pequeño riego inventariadas 

en la propia cuenca, que es de alrededor de 

1,450 hm3, cifra similar al volumen integrado 

de demanda máxima considerado en el acuer
do de distribución. 

PROBLEMÁTICA HIDROAl\llBIENTAL 

DELACUENCA 

Los recursos hídricos se encuentran actual

mente en el límite de su aprovechamiento. 
Extraer más agua superficial o subterránea 

en cualquier punto de la cuenca implica, nece

sariamente, afectar los aprovechamientos ya 

ubicados aguas abajo, o los que comparten los 

recursos renovables de los acuíferos que allí se 
localizan. Esto ha puesto en riesgo el desarro

llo alcanzado en la región y la conservación del 
lago de Chapala, tanto en la cantidad como en 



Figuro 3. Anomalías de precipitación respec to a la media en la cuenco Lerrno-Chapalo. 
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la calidad del agua. Pese a los esfuerzos he

chos en la última década, la problemática hi

droambiental de la cuenca continúa y puede 

sintetizarse a través de los siguientes aspectos 
críticos: 

l. Oferta de agua insuficiente para satisfacer 

las demandas 

Uno de los problemas más importantes de la 

cuenca es que existe un serio desequilibrio en 

el balance hidráulico, tanto para las aguas su

perficiales como para las subterráneas. En tér

minos generales, los usuarios de la cuenca de
mandan más agua de la disponible, con efectos 

que impactan negativamente el sistema hidro

lógico, además de restringir el desarrollo futu

ro de la región. 

Precipitación y escurrimiento en la cuenca 
en el periodo 1980 - 2000 

Para caracterizar el comportamiento de la pre· 

cipitación en la cuenca, el IMTA hizo un análi
sis con base en valores mensuales promedio 

de precipitación desde enero de 1980 hasta di-
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ciembre de 2000, registrados en 25 estaciones 

climatológicas distribuidas en la cuenca. De 

acuerdo con dicho análisis, para una escala 

temporal de seis meses, el comportamiento de 
la lluvia fue en su mayor parte anómalo y ne

gativo; a excepción de los años 1990 a 1992, 

y de pequeños periodos en el verano de 1997 y 

segunda mitad de 1998, el resto del tiempo ha 

sido deficitario en lluvia . De 1993 a 1996, el 

déficit fue persistente, y a finales de este últi
mo año se alcanzaron los mínimos valores, con 

características de severidad en la sequía, así 

como en la segunda mitad de 1997 y primera 

de 1998, cuando incluso se alcanzaron valores 

récord para sequía crítica. En los últimos dos 
años, 1999 y 2000, en general la persistencia 

del déficit de lluvia se ha mantenido en valo

res moderados y severos. En resumen, para 

esta escala de tiempo, los últimos diez años 

han sido en general persistentemente deficita
rios en precipitación (figura 3) (IMTA, 2002). 

Déficit de aguas superficiales 

En condiciones promedio, los escurrimientos 
superficiales que se generan en la cuenca son 



aprovechados de todo, al punto de que en los 
periodos de estiaje el flujo desaparece en algu
nos tramos del río Lerma. El mayor impacto 
del nivel de aprovechamiento que se ha alcan
zado en la cuenca se presenta en el lago de 
Chapala, cuyo nivel ha llegado a decrecer a 
tasas cercanas a un metro por año. Además, 
los volúmenes disponibles no han sido suficien

tes para satisfacer los requerimientos de los 
usuarios, principalmente en los distritos de 
riego que se abastecen del mencionado río. 

Balance de las aguas supe1ficiales 

El balance o disponibilidad no comprometida 
se representa por la ecuación 

Disponibilidad = Ese + ret + imp 

- (usos+ evap + exp + retEmb} 

Figvro 4. Acuíferos de lo cuenco Lermo-Chopolo. 

JALISCO 

MICHOACÁN 

~Límite estatal 

C0 Acuífero 

Fuente: Subdirección General Técnico. CNA. '2fXY2-07-'L9. 

Con los valores anteriormente citados, y sin 
considerar las cuencas cerradas de Cuitzeo y 
Pátzcuaro, la disponibilidad no comprometida 
en la cuenca sería de 

Disponibilidad= 4,908 + 199.3 + 15.8 

- ( 3,647 + 1 ,871 + 237 + 45.7) 

= -677.6 hm3 

Sobreexplotación de acuíferos 

De 30 de los 37 acuíferos ubicados en la cuen
ca, considerando los aprovechamientos regis
trados en el Repda al 30 de abril de 2002, se 
tiene un volumen concesionado total para ex
tracción de 3,908.6 hm3 (figura 4). Los estu
dios para estos mismos acuíferos indican ade
más una descarga natural comprometida de 
495.1 hm3, y una recarga de 3,878 hm3 al año. 

ESTADO 
,DE 

MEXICO 



De esta manera, el balance o disponibilidad no 
comprometida para estos 30 acuíferos sería: 

Disponibilidad = recarga - descarga natural 

- volumen para extracción 

= 3,878 - 495. l - 3.908.6 

=-525.7 hm3 

Por tanto, se presenta en la cuenca un desba
lance entre la recarga natural de los acuíferos 
y las extracciones que se llevan a cabo en ellos. 
Esta situación se acentúa en las subregiones 
Alto Lerma, en los acuíferos del Valle de Toluca 
y Atlacomulco-Ixtlahuaca. Asimismo en la sub
región Medio Lerma, en los acuíferos de Valle 
de Querétaro, de Celaya y de León, a la vez 
que en el río Turbio y Pénjamo-Abasolo. 

Esta situación origina un abatimiento paulati
no de la rentabilidad económica del uso agríco
la en la zona, al aumentar los costos de bom
beo. La sobreexplotación de acuíferos no sólo 
trae consigo el poner en riesgo los desarrollos 
que se sustentan en su aprovechamiento, sino 
que también alteran la disponibilidad de 
aguas superficiales, sobre todo en los periodos 
de estiaje, al disminuir o cesar el flujo - escurri
miento base. Con excepción de Michoacán, en 
todos los demás estados de la cuenca se regis
tran elevados niveles de sobreexplotación de 
los acuíferos. El caso más grave es el de Gua
najuato, donde la recarga anual representa 

sólo el 58.2% de la extracción. Se da ya una 
competencia aguda y creciente entre los usos 
agropecuarios y los usos urbanos, la que hasta 
ahora no se ha resuelto más allá de la priori
dad legal y política otorgada al consumo hu
mano, ya que el 71% del volumen total de ex
tracción subterránea de la cuenca se utiliza 
para riego, mientras que el 23% se destina al 
abastecimiento de agua para consumo huma
no y el 6% para uso industrial. La magnitud 

de tales requerimientos rebasa ahora la dispo
nibilidad natural global de agua de la cuenca, 
la que mantiene el sistema en una situación 
de desequilibrio hidrológico (CNA, 2002). 
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Baja eficiencia en el aprovechamiento 
del agua en el sector agrícola 

La eficiencia de riego promedio anual se esti
ma en un 39% para los distritos de riego y en 
un 56% para las unidades de riego. Por otro 
lado, existe un importante porcentaje de su
perficie de riego que cuenta con infraestructu
ra, pero que no es utilizada (el 30% para los 
distritos de riego y el 15% para las unidades 
de riego). Esta situación persiste por la insufi

ciente tecnificación del riego y la mala capaci
tación de los agricultores, así como por el mal 
estado de la infraestructura de conducción y 
distribución. En los distritos de riego, la efi
ciencia promedio anual de conducción, junto 

con la eficiencia parcelaria, es del orden del 
35%, debido sobre todo a que la infraestructu
ra está sumamente deteriorada. Los canales 
son en su mayoría de tierra y presentan filtra
ciones importantes y, por otra parte, la entre

ga volumétrica del agua a los usuarios se lleva 
a cabo en forma deficiente, debido al mal esta
do de las obras de distribución parcelaria y a 
la falta de un sistema de medición y entrega 
volumétrica del agua efectivo y de bajo costo. 
Además se desconocen los volúmenes entrega
dos a usuarios agrícolas, en particular los vo
lúmenes utilizados por la pequeña irrigación 
(Semarnat, 2001). 

Baja eficiencia en el uso público urbano 
del agua 

En los sistemas de abastecimiento de las ciu
dades medias y grandes de la cuenca hay fu

gas y tomas clandestinas. Los organismos ope
radores se encuentran limitados para resolver 
esta situación, en virtud de su insuficiencia 
técnica y económica, la cual es motivada en 
parte por su baja recuperación de recursos en 

relación con sus gastos de operación. Los por
centajes de agua no contabilizada en los prin
cipales núcleos urbanos de la región, en 1998, 
se elevaban al 50% en Aguascalientes, 49% en 



León, 39% en Celaya, 37% en lrapuato y 35% 
en Guadalajara. La evolución de las extraccio
nes de agua para uso urbano, así como su dis
tribución espacial, resultan principalmente 
del proceso de urbanización que la cuenca ha 
experimentado. Desde luego, los volúmenes de 
extracción y los que posteriormente se descar
gan a los cuerpos receptores están asociados a 
los servicios de agua potable y alcantarillado 
de cada localidad. Su cobertura y eficiencia de
terminan los volúmenes de extracción actua
les, así como los que puedan requerirse en el 
futuro; las descargas de aguas residuales sin 
tratamiento a través de los sistemas de alcan
tarillado impactan la calidad del agua del río 
Lerma (Semarnat, 2001). 

2.- Degradación de la calidad del agua 

La urbanización y el acelerado desarrollo de 
las actividades productivas de la cuenca, sus
tentadas en un intenso aprovechamiento del 
agua, generan anualmente alrededor de 400 
hmª de aguas residuales, con una carga conta
minante del orden de 169,000 toneladas de 
DBO por afio. Esto, aunado a los bajos escu
rrimientos disponibles, así como a la poca ca -
pacidad de tratamiento, ha llevado al río Ler
ma, a sus afluentes, al lago de Chapala y a los 
principales acuíferos de la cuenca, a una si
tuación de grave contaminación de origen 
agropecuario, industrial y urbano, tanto en las 
aguas superficiales como en las subterráneas. 
De acuerdo con la CNA, debido a la contami
nación orgánica e inorgánica, existe un gran 
deterioro de los cuerpos de agua (ríos Lerma 
y Grande de Morelia, y lagos de Pátzcuaro y 
Cuitzeo). El valor promedio del Índice de la 
Calidad del Agua para el río Lerma (colector 
principal) en el tramo Almoloya del Río-presa 
Solís, así como en la laguna de Almoloya, fue 
de 45 entre 1985 y 1995. De acuerdo con estos 
valores, el agua se clasifica como contaminada 
para uso agrícola. En el río Grande de Morelia 
y el de Cuitzeo se tienen las descargas indus-

triales y municipales de Morelia y su zona in
dustrial, y las descargas urbanas de Queréta -
ro, Zinapécuaro, Cuitzeo y Santa María Maya. 
El lago de Pátzcuaro recibe desechos urbanos 
de la ciudad del mismo nombre, así como de 
Quiroga y Erongarícuaro. Con esto se limita la 
capacidad de autodepuración de los ríos y la
gos y se afecta la calidad del agua para usos 
como el acuícola y el agrícola. Otro problema 

que afecta a los embalses es la deforestación 
de la cuenca (por ello el lago de Pátzcuaro pre
senta gran azolvamiento de su cubeta). Ade
más, ha disminuido la producción agrícola y 
han desaparecido algunas especies piscícolas 
(CNA, 2002; IMTA, 2002) . 

3. Deterioro de la sustentabilidad ambiental 

Daño a la cubierta forestal y vegetal 

La cuenca ha sufrido deforestación intensa 

desde la época colonial y daño a la cubierta 
vegetal durante toda la segunda mitad del 
siglo XX. Sólo de 1981 a 1996 el bosque pertur
bado muestra un aumento de casi 100,000 ha 
y el pastizal de 300,000 ha, por lo que se les 
puede considerar como los usos que absorbie
ron los anteriores. Asimismo, se aprecia una 

considerable disminución de los cuerpos de 
a gua; aun cuando se les considera procesos 
dinámicos, en este periodo disminuyeron en 
un orden de 20,000 ha (CNA, 1993). 

Deterioro de la calidad de los suelos 

Como consecuencia de la expansión acelerada 
de la frontera agrícola con muy bajos niveles 
técnicos, se produjo un amplio y agudo proceso 

de deterioro en la calidad de los suelos de la 
cuenca; se degradó casi un 75% de los mismos 
en una superficie de casi 300 mil hectáreas. 
Conforme al Inventario Nacional de Suelos 
iniciado por la Semarnap en 1999, el 25.6% de 
los suelos de la cuenca presenta por lo menos 
algún tipo de degradación, a causa de la defo-
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restación, la reducción de la cubierta vegetal, 

el sobrepastoreo, la expansión de la frontera 
agrícola y las malas prácticas agropecuarias. 
Entre las causas de degradación, la hídrica es 
la más importante, con el 41.3% de la superfi
cie afectada. Las siguientes causales, en im
portancia, son la degradación química, con 
25.8%, y la física, con el 22.5%. Entre las acti
vidades humanas que más contribuyeron a la 
degradación de los suelos en la cuenca de Cha
pala se cuentan la deforestación, el desmonte, 
el mal manejo del agua, la sobreexplotación 
con cultivos anuales y el mal manejo del suelo 
(Semarnat, 2001). 

l ntensida,d de ocupación y uso del suelo 

La cuenca ha sido sometida a una intensidad 
de ocupación y uso del suelo sólo superada por 

la cuenca hidrológica del Valle de México. So
porta, así, en las condiciones tecnológicas e in
stitucionales actuales, una carga demográfica 
y socioeconómica superior a la capacidad por
teadora de su ecosistema (Semarnat, 2001). 
La intensidad y cobertura de los usos agrope
cuarios actuales son las más elevadas del país, 
ya que en la cuenca se ubica una de cada 8 ha 
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Tiempo (año} 

de agricultura de riego del propio país y el mis
mo caso es para las de temporal. Tomando en 
cuenta la importancia de impacto de este sec
tor, la cuenca puede ser considerada como el 
granero del país. 

Pérdida de biodiversidad 

Como manifestación extrema del deterioro de 
su sustentabilidad ambiental, la cuenca mues
tra pérdidas evidentes de su biodiversidad (Se
marnat, 2001). Originalmente contaba con 
una amplia variedad de especies biológicas 

1 
características de las regiones templadas y 

subtropicales de altura. Aún se cuenta con una 
amplia variedad de especies endémicas, espe
cialmente asociadas a los cuerpos de agua 
existentes en ella. Pero el avance de la defores
tación, la degradación de los suelos, la agricul

tura de riego y temporal, la tendencia a la 
desecación y la contaminación de los cuerpos 
de agua, han extinguido o puesto en peligro 
tanto a especies endémicas como a las compar
tidas. Se considera que la principal causa de 

pérdida de la biodiversidad en la cuenca se 
debe al propio desequilibrio hídrico en que 
se encuentra, aunque también influyen direc-



tamente el abuso y empleo indiscriminado de 
agroquímicos, la contaminación de los cuerpos 

de agua, la reducción dramática del nivel de 

almacenamiento en los principales lagos y la 

pérdida de conectividad aguas abajo a lo largo 

de la cuenca, entre otros. 

4. Disminución del volumen del 

lago de Chapala 

En los últimos años, el lago ha recibido un vo

lumen menor a su extracción, condición que 

se traduce en un déficit anual de entre 300 y 

500 hm3• Aunado a lo anterior, se observan 

contaminaciones del agua y azolvamiento de 

la cubeta del lago. De no tomarse acciones in -

mediatas y eficaces en la cuenca, su deseca
miento continuará agravándose. Por su ubi

cación geográfica, el lago de Chapala sintetiza 

lo que ocurre a lo largo del río Lerma. El lago 

refleja, con su comportamiento, el crecimiento 

de la demanda aguas arriba y el efecto de las 
descargas sin tratamiento previo, las cuales 

degradan la calidad de los volúmenes que a l

macena este cuerpo de agua (Semarnat, 2001). 

La regulación de las aguas del río Lerma se ha 

manifestado en el continuo descenso en el ni

vel del lago, mientras que el impacto de las 

aguas residuales no tratadas y la creciente 

erosión del suelo se refleja en el deterioro de la 

calidad del agua en el embalse, así como en un 

incremento en la tasa de sedimentación. 

Desde luego, la lluvia es un factor determi

nante del balance hidráulico del lago de Cha

pala. Sin embargo, es mucho mayor el impacto 

de la capacidad de regulación que se ha logra -

do con los aprovechamientos de aguas arriba. 

Basta mencionar que las aportaciones al lago 

en 1940 eran de 4.0 hm3 por cada milímetro 

de lluvia en la cuenca, mientras que este valor 

descendió a 2.4 hm3 y se mantuvo así hasta 

principios de la década pasada, para reducirse 

posteriormente a menos de un hectómetro 

cúbico (CNA, 1993). 

_.,.......-~-----~ El Acuerdo para la Distribución de las Aguas 
Superficiales de la cuenca, que entró en vigor 

en 1991, no ha logrado resolver el problema de 

_J 

la disminución de los niveles del lago de Cha

pala. Esto, en buena medida, se ha debido a 

una serie de limitaciones del propio Acuerdo 

(Mestre, 2001), entre ellas: una sobrestimación 

de la disponibilidad del agua de la cuenca; una 
subestimación de las áreas de pequeño riego; 

los efectos en el escurrimiento superficial de

bido a la construcción de nuevas presas; el re

lajamiento o abandono de la disciplina en la 

distribución del agua, sobre todo en áreas criti

cas de la cuenca donde es sabido que existe 

clandestinaje y la no existencia de un control 

efectivo para detectarlo, entre otras causas. 

No obstante lo anterior, se considera que el 

acuerdo ha tenido algunos logros importantes, 

entre ellos el haber logrado que ya no conti

nuara creciendo el uso agropecuario de agua 

superficial en la cuenca, con lo que el consumo 

respectivo se mantuvo estable, en niveles cer

canos a los máximos históricos (Semarnat, 

2001). 

CONCLUSIONES 

Además del suministro de agua a las poblacio

nes de la cuenca, el aprovechamiento de los re

cursos hídricos ha sido sopor te del desarrollo 

socioeconómico de esta región. Las necesidades 

de agua por parte de los u su arios superan la 

oferta natural de agua superficial y subterrá

nea en varias subcuencas. En la porción norte 

principalmente, est e desequilibrio ha hecho 

que se recurra a la sobreexplotación de los 

acuíferos y se comprometa, con los niveles ac

tuales de eficiencia, la totalidad del agua su

perficial de la cuenca. La falta del recurso para 

satisfacer las necesidades en la región provoca 

severos conflictos entre usuarios, y sus niveles 

de contaminación limitan la posibilidad de 

aprovecharlo en otros usos productivos (IMTA, 

2002). 



Se prevé que el déficit global de agua en la 
cuenca se incrementará en por lo menos 374 
hm3 para 2010 y en 463 hm3 para 2020 (o sea 
un total 837 hm3 en 20 años), bajo el supuesto 

de que los usos agrícolas y los públicos ya no 
crezcan y que la exportación a la ciudad de Mé
xico se mantenga constante. En tales circuns
tancias, y suponiendo escenarios para el perio
do 2005- 2006 de años secos a muy secos (por 
debajo de la media de precipitación), el lago de 
Chapala podría llegar a los niveles más críti

cos registrados desde la década de los años 
treinta (Semarnat, 2001). 

Para disminuir el riesgo ambiental sobre el 
lago en los próximos años, es obligado propo

ner medidas urgentes para ordenar el uso del 
agua en la cuenca. Es to con el objeto de au
mentar los volúmenes de ingreso al lago al me
nos para mantener niveles y, eventualmente, 
para lograr su recuperación. Aunque existen 
diversos caminos para reducir la demanda de 
agua, el de ordenar ésta parece ser el más via -

ble en términos de tiempo de respuesta, costo 
y disposición a participar en un acuerdo de 
emergencia. Tal acuerdo reasignaría las aguas 
superficiales y subterráneas de la cuenca sus
tituyendo temporalmente al existente, mien

tras se lograra a corto plazo la estabilización 
del nivel del lago y la recu peración ulterior a 
los niveles óptimos convenidos. 

El acuerdo vigente se basa en registros históri
cos que quizá hoy están sobrevaluando los es
currimientos y lluvias, según los últimos años 
registrados, por lo que el proceso de actualiza
ción es muy importante. Será conveniente 
analizar nuevas políticas de distribución del 

agua y compararlas con el acuerdo actualizado 
(registros históricos más acordes con la situa
ción actual). 

Es evidente la necesidad de hacer un nuevo 
planteamiento común, concreto y factible de 
instrumentar, el cual restablezca el equilibrio 
hidrológico de la cuenca Lerma-Chapala. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

Se debe tener claro que la solución de la esca
sez del agua superficial, la contaminación de 

los cuerpos de agua de la cuenca, la sobreex
plotación de las aguas subterráneas y los da
ños al entorno ecológico requieren de estudios 
constantes en el tiempo y no puede lograi·se en 
un año o menos. Asimismo, la solución inte
gral tiene varios componentes e involucra, ade
más de los sectores hidráulico y ambiental, al 
de agricultura y economía. Por ello, la instru
mentación de las líneas de acción aquí pro
puestas tienen sus efectos benéficos a corto, 
mediano y largo plazos (CNA, 2002). 

En cuanto a la atención de la escasez de agua 
superficial y sus efectos negativos en los nive
les del lago de Chapala, las líneas de acción 

deben partir de la premisa de que se tenga una 
reglamentación del aprovechamiento del agua 
superficial que pueda aplicarse en las urgen
cias dependiendo de las condiciones de hume
dad, y repetidamente cuando existan elemen
tos que lo justifiquen. Por ejemplo, cuando los 
niveles del lago sean críticos (medidos en tér
minos de cantidad y calidad para fuente de 
abasto de agua potable), o bien se presente 
una secuencia crítica de más de dos años secos 
o muy secos. Esta reglamentación emergente 
y temporal deberá complementarse con el 
Acuerdo para la Distribución de las Aguas Su
perficiales actualizado y en proceso de elabora
ción por el Consejo de Cuenca. Esto permitirá 
iniciar una nueva etapa de equilibrio hídrico a 
partir de nuevas condiciones iniciales en la 
propia cuenca, con un nivel alto del lago, es 
decir, libre de problemas de cantidad. 

Esta reglamentación emergente y temporal 
debe apoyarse con medidas permanentes y 

complementarias que son del ámbito de los 
sectores agrícola , ambiental y económico. En 
general, éstas deben incluir el rescate, con
forme a propiedades, de volúmenes de agu as 



nacionales superficiales y subterráneas para 
que no sigan siendo de uso agrícola (los de más 

bajas eficiencias, baja productividad agrícola 

por metro cúbico de agua y rentabilidad finan

ciera); el establecimiento de un programa de 

modernización de los Distritos de Riego, co

menzando por los de las subregiones Medio y 

Bajo Lerma, y la automatización de la medi
ción del ciclo hídrico, incluyendo la evapora

ción del lago de Chapala y los principales va

sos de almacenamiento. 

En el ámbito hidráulico, la reglamentación 
emergente debe complementarse con una re

visión y actualización del actual Acuerdo de 

Distribución, para que éste funcione una vez 
superada la situación de urgencia. Para ello 

se requiere fortalecer el mencionado Acuerdo 

de Distribución aprobado por el Consejo de 

Cuenca con dos tipos de políticas, las ordina

rias y las de urgencia o extremas. Así se subsa -

naría el vacío del que el actual Acuerdo de Dis

tribución adolece sobre aspectos de calidad del 
agua y control de la extracción de agua subte

rránea, y se actualizarían sus datos básicos. 

En a mbos ordenamientos , reglamento y 

Acuerdo, sin duda deberá prevalecer el criterio 

de tomar medidas de preservación y aprove
chamiento racional aun cuando ocurran los 
años húmedos. 

En cuanto al problema de la sobreexplotación 
de acuíferos, debe atenderse el mantenimiento 

de los niveles piezométricos actuales y hacer

los acordes con las extracciones de agua subte

rránea. En este sentido, es necesario la sensi
bilización social acerca de que la problemática 

de las aguas subterráneas requiere de una 
atención permanente y complementaria a la 

actitud principal, que es la elaboración de pla

nes de manejo de los acuíferos sujet-0s a sobre
explotación, con la participación de los Comi

tés Técnicos de Aguas Subterráneas (Cotas), 
para que a partir de ahí se formulen reglamen

tos para la extracción del agua subterránea. 
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Dichos ordenamientos deberán incluir, ade

más de aspect-Os ya sugeridos como el control 

estricto de la extracción del agua subterránea 
con apoyo en los Cotas, la medición integral de 

la oferta y de la demanda, que no surjan nue

vos aprovechamientos, que se haga solamente 
uso de volúmenes autorizados, que se tomen 

las medidas complementarias de investigación 
y desarrollo del conocimiento de los acuíferos y 

se lleven a cabo las acciones para conservar

los, que se tomen las medidas necesarias de 

conservación de agua y tecnificación del riego 
y se implante la sistematización y divulgación 

de la información, así como la medición del im

pacto de la tecnificación en la oferta de agua 
subterránea (CNA, 2002). 

La problemática del control de la contamina
ción requiere revisar y actualizar el programa 

de saneamiento del Consejo de Cuenca; ello 
implica, por su parte, el establecimiento de 

nuevas metas, adecuando plazos y reforzando 

los compromisos, considerando a la vez las nor

mas oficiales mexicanas en la materia, los 

decretos relacionados y la declaratoria de clasi
ficación del río Lerma. En forma complemen

taria se hace necesario el fortalecimiento de la 
aplicación de la Ley, la sensibilización social, el 

establecimiento de programas de control de 
sólidos en zonas federales y riberas de cuerpos 

de agua, y el control de la contaminación di

fusa producto de agroquímicos. Asimismo, es 

necesario reforzar la coordinación de federa
ción, estados y municipios, para desarrollar 

esquemas financieros apropiados que garanti

cen la continuidad en la operación de las plan

tas de tratamiento, la revisión y rehabilitación, 

en su caso, de las plantas de tratamiento en 

operación, el desarrollo de esquemas de inter
cambio y reúso de agua, y la instrumentación 

de acciones de remediación en acuíferos conta
minados (CNA, 2002). ~ 



Xiangyue Li Liu• 

Se p_resenta una breve descripción de algunos 
deslizamientos de tierras y fiujos de escombros, así como sus 

características principales, procesos de formación y factores de 
infiuencia. Se hizo énfasis en la relación entre ambos fenómenos 
y en la importancia de la evaluación de estabilidad de laderas. 

INTRODUCCIÓN 

Las inundaciones se cuentan entre los desas
tres naturales que más han causado pérdidas 
humanas y materiales, y debido al cambio cli
matológico, a la deforestación y a actividades 

económicas no sustentables, cada vez se infor
ma de más daños causados por inundaciones 
dentro y fuera del país. De ahí la importancia 
de estudiar los fenómenos asociados con ellas 
y de diseüar medidas de prevenc~ón y control. 
Desde el punto de vista del comportamiento 
de avenidas y del tipo de daños que pueden 
causar, es viable dividir las inundaciones en 
dos grandes categorías, según ocurran en zo
nas montañosas o en llanuras; estas últimas 

son la continuación de las primeras. Las inun
daciones en las llanuras o en las partes bajas 

'Instituto Mexicano de Tecnología del 

Aguo 

xyt2(XX:Xfyohoo.com.mx 

de una cuenca se estudian dentro del marco 
de la hidráulica fluvial que ha sido tratada en 
muchos libros de texto (Berezowsky y Vtlchis, 

2000). En cambio, las inundaciones de las 
zonas montañosas, o de las partes altas de 
las cuencas, no han recibido suficiente aten
ción. Esto se debe principalmente a que las 
inundaciones en estas zonas no son meramen
te resultado del flujo de agua superficial, sino 
también de la geología y la geomorfología del 
sitio, mismas que requieren de minuciosos tra
bajos de campo; la dificultad para realizar es-



tudios experimentales en tiempos reales y a 
escala natural también representa un obstácu
lo para ampliar los actuales conocimientos en 
el tema. 

Las inundaciones en las zonas montañosas in

cluyen tres fenómenos básicos: avenidas re
lámpago, flujo de escombros y deslizamiento 
de tierras. Las avenidas relámpago ocurren en 
cuencas pequeñas con pendientes fuertes, por 
lo cual presentan cortos tiempos de concentra
ción (Rosengaus, 1998). Estas avenidas son 
repentinas y desatan poderosas fuerzas erosi
vas. El deslizamiento de tierras es el movi
miento de bloques de suelo y roca que se desli
zan sobre una o varias superficies de falla por 
haber perdido su estabilidad a causa de fuer
zas gravitacionales. Por último, el flujo de es
combros es un fenómeno intermedio entre la 
avenida relámpago y el deslizamiento de tie
rras; es una masa de alta concentración de se

dimentos mezclados con agua y aire, que fluye 
sobre laderas o cauces. Los estudios realizados 
al respecto indican que la formación de flujos 
de escombros obedece a la presencia simultá
nea de tres condiciones: aportación suficiente 
de sedimentos, precipitación intensa y pen
diente fuerte del cauce. De ellas, la primera es 
la más determinante. 

FORMACIÓN DE FLUJOS 
DE ESCOMBROS 

Si la aportación de sedimentos es el primer re
quisito para la formación de los flujos de es
combros, cabe decir que cuanto mayor sea la 
aportación de sedimentos, más destructivo 
será el flujo. La caída de rocas, el deslizamien
to de tierras y la erosión de los suelos contri
buyen a la acumulación de sedimentos. La 
inestabilidad de los taludes (figura 1) es el re
sultado del desequilibrio entre las fuerzas acti
vas y las de resistencia, el cual depende de fac
tores tales como los parámetros de dureza del 
suelo y la profundidad del suelo que se arras-
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Figura l. Esquema de un talud de suelo mostrando el efecto de vegetación. 
D = profundidad del plano de falla: q0 = recarga de la vegetación; 
C, = cohesión de las raíces; C, = cohesión del suelo. y a= ángulo del talud. 
D., = altura del agua; '? = ángulo de fricción interna del suelo. 

tra. El talud puede estar o no saturado. Las 
lluvias intensas producen una reducción en la 
resistencia del suelo; en el talud saturado se 
incrementa el exceso de la presión de poro, que 
se suma a la presión hidrostática y, en el talud 
no saturado, la percolación del agua hacia el 
terreno ablanda el suelo. La presencia de raí
ces en éste refuerza su resistencia, por lo que 
la deforestación es un factor que propicia la in
estabilidad en las laderas. Esta es una de las 
causas por las cuales se registran mayores da
ños por flujos de escombros en las zonas de 
mayor deforestación, aun para precipitaciones 
similares. 

Los desplazamientos de tierras también ocu
rren en depósitos antiguos de lodos o escom
bros, donde un determinado tirante del agua 
puede provocar la movilización de todo el es
trato de suelo o bien de su capa superficial o, 
incluso, de algunos granos de arena o cantos 



Figuro 2. Estrotigrofío esquemático de un depósito de escombros antiguo. ocasiones se utilizan enfoques geomorfológicos 

con la ayuda de carta s geológicas y datos de 

topografía, tipos de suelo y vegetación. 

(figura 2). Como otra fuente de sedimentos, la 

erosión de los suelos puede tomar varias for
mas: laminar, en cárcavas, degr adación del 

cauce o socavación de planicies. Los materia

les que intervienen en los procesos de erosión 

son superfici ales y est án sueltos y extensa 

mente distribuidos en los cauces y en las lade

ras; estos materiales erosionados no causan 

daños importantes en sus lugares de origen, 
pero contribuyen significativamente en la for

mación del flujo de escombros que t iene im

pactos destructivos en las partes bajas de las 
cuencas. 

Aunque los fundamentos teóricos para la eva

luación de la estabilidad de los taludes han 

sido bien establecidos, dicha práctica es dificil 
de llevarse a cabo, pues no es económicamente 

viable. Sólo en casos excepcionales es posible 

realizar un programa detallado de exploración 

y experimentación para conocer la estratigr afía 

y la extensión del subsuelo, así como las pro

piedades mecánicas e hidráulicas de los suelos 

y las rocas. Muchas veces sólo se pueden defi
nir los rangos de los parámetros de análisis y 

efectuar un estudio probabilístico; en otras 
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Conforme se acumule una mayor cantidad del 
agua en la cuenca, los deslizamientos de tie

rras y erosiones de suelos se t ransforman en 

flujos de lodos. El papel que desempeña la pre
cipitación en la formación de dichos flujos es 

doble: por un lado, una fuerte precipitación 
genera la inestabilidad de las laderas y una 

fuerte erosión de los suelos, aportando grandes 

volúmenes de sedimentos; por el otro, cuando 
las lluvias son de larga duración o de gran in

tensidad, los escurrimientos transportan los 
sedimentos con mucha fuerza. Las observacio

nes h ech as hasta ahora indican que la ocu-

rrencia de flujos de escombros no solamente 

está relacionada con la precipitación diaria, 

sino también con lluvias de periodos cortos, 
como por ejemplo de diez minutos o de u na 

hora. En muchas cuencas se ha observado una 

precipitación crítica que marca el inicio de los 

flujos de lodos. En la figura 3 se muestran al

gunos de los criterios más conocidos (Nieczo
rek et al., 2001). 

Figuro 3. Algunos criterios de precipita ción crítico. 
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Por otra parte, las condiciones topográficas re- figuro 4. Diferentes regiones en el avance ce un ºujo ce escO"'loros. 

presentan un papel no despreciable. Cuanto 
más pendiente tenga el cauce, mayor movi
miento de gravedad se genera sobre los sedi
mentos . Los flujos de escombros se registran 

con mayor frecuencia en cauces cuya pendien
te es mayor al 15%. Cuando los flujos avanzan 
en el fondo del cauce (figura 4), el frente alcan
za una considerable altura y contiene granos o 
bloques sólidos de gran tamaño, los que tienen 
altas fuerzas de impacto. La sinuosidad del 
cauce también influye en el flujo: en un cauce 
más sinuoso, o que tenga una mayor cantidad 
de obstrucciones, se forman flujos de escom
bros con mayor fuerza de impacto. 

MITIGACIÓN DEL PELIGRO DE FLUJOS 

DE ESCOMBROS 

Las consecuencias de la formación de flujos de 
escombros en las cuencas son importantes. 
Entre ellas pueden mencionarse las siguientes 
tres: inestabilidad de las laderas, aumento del 
caudal e impacto contra obras de protección. 
Antes de que se muevan por efectos de la llu
via, las laderas son estables. Por desconoci
miento de su peligrosidad, muchas veces se 
llegan a establecer asentamientos humanos 
sobre los taludes susceptibles de deslizarse. 
De ahí la gravedad de este fenómeno, no sólo 
por la aportación de sedimentos al cauce, sino 
por su poder de destrucción de viviendas y 
otras estructuras permanentes. 

Las fuerzas de impacto sobre las estructuras 
que se encuentran en el curso dependen de la 
velocidad y densidad del flujo: flujos de mayor 
densidad y de mayor velocidad producen ma
yores fuerzas de impacto. En función de su 
densidad, se han clasificado cuatro tipos de 
flujos de escombros: avenida, avenida con sedi
mentos normales, flujo de escombros y flujo de 
escombros destructivo (tabla 1; Wang y Yu, 
2000). El flujo del t.ipo de avenida tiene muy 
pocos sedimentos, y la fuerza de impacto que 

Tipo del flujo 

en él se genera es equivalente a la del agua. 
En cambio, el flujo de escombros destructivo. 

cuya densidad puede duplicar a la del agua. es 
capaz de producir fuerzas de impacto tan altas 
como seis veces la fuerza de ésta. 

Un alto contenido de sedimentos incrementa 
en forma considerable el caudal en el cauce. 
Por lo general, este aumento se calcula me
diante la siguiente ecuación: 

Flujo de escombros destructivo 

Flujo de escombros 

> 1.7 

1.5 - 1.7 

1.1 - 1.5 

1.05 - 1.1 

15 - 30 
J 1 - 15 

5- 10 

3-5 

Avenido con sedimentos normales 

Avenido 

Tipo de flujo 

Flujo de escombros destructivo 

Flujo de escombros 

Avenido co~ sedimentos normales 

Avenido 

f ndice del incremento en el caudal 

K = 1.0 - 1.5 K = 1.5 - 2.0 K > 2.0 

7-8 8- 10 11 - 16 
5-6 6-7 7- 11 
2-3 3- 4 4-5 

1 - 1.05 1.05 - 1.15 1.1 - 1.15 

Noto: l a sinuosidad K define la relación entre la longitud del ccuce y la longitud del valle. 

El cauce es recto cuando K = 1.0. 



donde Q* y Q son respectivamente caudales 

con y sin flujos de escombros, y r¡ es un índice 

que mide el incremento del caudal. Dependien

do del tipo de flujo y de la sinuosidad del cauce, 
Wang y Yu (2000) han sugerido los valores 

de r¡ (Cuadro 2). Se observa que el caudal pue

de incrementarse hasta 15 veces cuando el flu

jo de escombros destructivo transita por un 

cauce muy sinuoso. Este efecto explica muy 

bien por qué cada vez se registran mayores 

daños por lluvias: la deforestación provoca ma

yores deslizamientos de tierras, los cuales for

man flujos de escombros que aumentan el cau

dal en los cauces. Los mayores caudales no son 

producidos sólo por precipitaciones mayores. 

sino también por una mayor presencia de se

dimentos. 

Ante los daños potenciales que los flujos de es

combros pueden hacer a la población y a la in

fraestructura, se deben diseñar medidas de 

protección para prevenir pérdidas humanas y 

materiales. Esas medidas de protección pue

den ser no estructurales o estructurales; las 

primeras incluyen, entre otras acciones, la zo

nificación de riesgos, a fin de restringir el uso 

de áreas peligrosas, y la implementación de 

sistemas de alerta para w1a eficiente evacua

ción. Las medidas estructurales pueden ser la 

reforestación, la estabilización de laderas y 

la rectificación de cauces. Cualquiera de estas 
medidas requiere el conocimiento previo de las 

características de los flujos de escombros de 

los sitios por proteger. 

ESTUDIOS DE FLUJOS DE ESCOMBROS 

Los flujos de escombros tienen tres fases de 

desarrollo: formación, transporte y depósito; la 

primera es objeto de la ingeniería geotécnica, 

y el resto se estudia en la hidráulica. En los 

estudios geotécnicos se investigan los factores 

que influyen en la iniciación del flujo. General

mente se estiman posibles factores de seguri

dad de las laderas, con base en las condiciones 
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topográficas e hidrológicas del sitio, y en las 

propiedades mecánicas del subsuelo. Los des

lizamientos pueden ser superficiales con fallas 

planas, o rotatorios con fallas circulares; las 

fallas pueden ocurrir súbitamente o en forma 

progresiva. Con base en métodos tradicionales, 

se han incorporado recientemente nuevas posi

bilidades de análisis para los efectos de vege

tación, profundidad de percolación del agua, 

condiciones tridimensionales y generación de 

pulsos de excesos en presión de poro, entre 

otros. Sin embargo, hasta la fecha se ha puesto 

poca atención en la forma en que los desliza

mientos se transforman en flujos. Para tal fin. 
se requiere cuantificar el Yolumen de la tierra 

que se mue\·e y el porcentaje que se convierte 

en flujo, así como investigar la manera en que 

la intensidad y la duración de las lluvias afec

tan en esta conversión. 

Los estudios hidráulicos del tema (Caldiño et 
al., 1999) son similares al tránsito de avenidas, 

sólo que ahora en vez de agua son escombros 

los que fluyen. Dado un volumen o gasto de en

trada, se calculan la distribución de los escom

bros en el tiempo y en el espacio, su velocidad, 

caudal, altura y presión. El transporte de es

combros en el cauce se investiga generalmente 

como un flujo unidimensional. Al llegar a la 

salida, el flujo pierde su velocidad y fuerza ero

siva y se esparce por toda la llanura, forman

do conos de deyección o abanicos aluviales. El 

depósito de los escombros se estudia conside

rando un flujo superficial bidimensional. 

Hablando de propiedades físicas y característi

cas mecánicas, los flujos de escombros son muy 

distintos de las corrientes de agua, aun cuan

do éstas contengan cierta cantidad de sedi

mentos. Cuando hay escombros, la fricción en 

la interfaz sólido-líquido es sumamente fuerte, 

lo cual los vuelve viscosos. Por ejemplo, cuan

do los sedimentos relativamente finos de una 

corriente se depositan, lo hacen de manera in

dependiente; en cambio, cuando hay escom-



bros, tanto éstos, que son sólidos, como los lí
quidos, se depositan conjuntamente. Debido a 

estas características, no es sorprendente el de

sarrollo de un gran número de modelos consti

tutivos sobr e los escombros. Sin embargo, su 

aplicación está limitada por el hecho de que la 

gran mayoría no han sido estudiados expe

rimentalmente ni en el laboratorio ni en el 

campo. Ante esta situación, quizá lo más im

portante sea estimai· la aportación de escom

bros y, en consecuencia, su aumento en el cau

dal, así como utilizar un modelo relativamente 

sencillo para el tránsito de crecientes, como el 

de Bingham. 

CONCLUSIONES 

Los fenómenos de flujos de escombros y desli

zamientos de tierras bajo lluvias intensas son 

complejos, por lo cual requieren de estudios in

terdisciplinarios. La identificación de fuentes 

de sedimentos, y la estimación de su volumen, 
son esenciales para una evaluación objetiva de 

los riesgos asociados a los flujos de lodos. Es 

necesario establecer procedimientos, provisio

nales primero y más adelante definitivos, para 

la evaluación de ambos fenómenos. 

En México, así como en muchas otras partes, 

el control de inundaciones es una de las medi

das prioritarias para el mejoramiento del ma

nejo del agua. Se han planteado el desarrollo y 

la implantación de programas de prevención y 

protección, ante la ocurrencia de fenómenos 

extremos en centros de población y zonas pro

ductivas. El estudio de deslizamientos de tie

rra y flujo de escombros contribuirá de mane

ra significativa a dicha tarea. ~ 
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CONTENNSER 
Comité Técnico de Normalización Nacional de Sistemas y Equipos de Riego 

Asegurémonos de que estamos regando 
bien con el uso de las normas 

México cuenta con aproximadamente 6.3 millones de hectóreas 
baja riego. En estos 6.3 millones se utilizan diversos sistemas de 
irrigación, de los cuales destaca el riego por gravedad, que se 
utiliza en más del 903, siendo el restante ocupado por sistemas 

de riego presurizado. 

Sin embargo, nada garantiza que estos sistemas sean usados 
a su máxima eficiencia; para ello es necesario asegurarse de que 
na sólo los equipas sino también el diseño y la instalación de los 

sistemas de riego estén de acuerdo con las normas y 
especificaciones nacionales e internacionales pertinentes. 

El IMTA. desde 1988, preside y ha estado trabajando en el Comité 
Técnico de Normalización Nacional de sistemas y Equipo de Riego 
(COTENNSER), en el cual se han elaborado varios anteproyectos de 
norma y a la fecha se han aprobado por la Dirección General de 

Normas ocho normas sobre el tema. 

Se invita a los interesados a participar en el COTENNSER 
y a consultar la página de Internet del mismo: www.imta.mx 

en el vínculo Enlaces, donde podrá ver las normas aprobadas 
y en análisis por los grupos de trabajo de las subcomités del 
COTENNSER y las fechas y lugares de las próximas reuniones. 

O bien puede pónerse directamente en contacto con el 
Secretario del COTENNSER, lng. Mario R. Jiménez López: 

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA 
COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA HIDRÁULICA 

SUBCOORDINACIÓN DE CALIDAD E HIDRÁULICA INDUSTRIAL 
Paseo Cuauhnóhuac 8532 

Progreso, Jiutepec, Mor. 62550 
Tel.: (777) 3 29 36 00 ext. 869 

Tel y fax: (777) 3 20 87 25 
Correo electrónico: mjimenez@tlaloc.imta.mx 



INFORME DE ACTIVIDADES 
DE LA PRESIDENCIA DEL 
XXV CONSEJO DIRECTIVO 
DE LAAMH 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 27 de los estatutos que ::i El 12 de noviembre se firmó un convenio 

rigen nuestra Asociación. presento a esta Honorable Asamblea el informe 
anual de las actividades realizadas por el XXV Consejo Directivo, en el peri

odo comprendido entre el mes de mayo de 2001 y el mes de mayo de 2002. 

En 1965, un distinguido grupo de ingenieros hidráulicos preocupados por 

impulsar las actividades de investigación, docencia y ejercicio de la hidráuli

ca, fundaron nuestra querida AMH. Desde entonces, hemos participado en 

proponer soluciones a la problemática del agua y servir como órgano de con
sulta a los tres niveles de gobierno en México. 

Hoy en día, nuestro padrón de socios se compone de 1,506 miembros, que 
incluyen a una gran diversidad de profesionistas vinculados con el agua y 

no solamente ingenieros hidráulicos. Estamos organizados en diez secciones 
regionales: Aguascalientes, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, 

Región Lagunera, Sonora, Veracruz y Yucatán; y contamos con 42 coordina

ciones, 18 de ellas en el Distrito Federal. 

Durante este año hemos firmado cinco convenios y contratos, al amparo de 
los cuales hemos desarrollado diversas actividades. A continuación se pre

senta el listado de los mismos: 

O El 5 de julio de 2001 se firmó un convenio de colaboración con el Colegio 

de Ingenieros Civiles de México, A C. 

de prestación de servicios con la empresa 
Sistemas de Ingeniería Ambiental, S. A de 

C.V 

O Con la Comisión Nacional del Agua se fir

mó, el 28 de noviembre, el convenio para 

participar en las actividades relacionadas 

con la generación de opciones de finan

ciamiento de proyectos del sector hidráuli
co, con base en la experiencia internacional 

y con el plan de manejo de la sequía a corto 

plazo para el río Bravo. 

O El 13 de diciembre del año pasado, con el 

gobierno del estado de Veracruz, a través 
del Consejo de Desarrollo del Papaloapan, 

se firmó un convenio con el objeto de 
participar en las actividades relacionadas 

con la planeación del desarrollo de la por

ción veracruzana de la cuenca del río Pa
paloapan con fines productivos, que permi

tan el desarrollo sustentable de la cuenca. 

Con la firma de estos convenios hemos dado 
O El 30 de julio del mismo año se firmó un contrato de consultoría con el cumplimiento a uno de los compromisos que 

Banco de Desarrollo de América del Norte para el proyecto: Análisis de asumimos durante la ceremonia de toma de 

recursos hídricos en la frontera norte, que incluyó tanto un diagnóstico posesión del Consejo Directivo que me honro 

de la problemática que se vive en esa región del país, como una prospec

tiva del uso del agua. 
en presidir, en el sentido de participar en estu
dios de prospectiva hidráulica. 



en algunas de las ci.:.a:es :'.ian parr'..cipado 

miembros del Con...::.ejo CoTu>-ulriro y de ta Jun

ta de Honor. E!! es:a;; re:.:ciones ;;..;;- ~ª .... acor

dado estrategias y accio::es pa_l"3. ll:.,,-rr-..lID.e.!lL.ar 

el programa de trabajo ae: Con...::.ejo Di.~\"'{). 

En particular se detallaron acciones y re:.-po::

sabilidades para la organización cie: !.\'TI 
Congreso Nacional de Hidráulica. En es:a 

ocasión, nuestro congreso se realizará del 18 

a l 22 de noviembre de este año. en la ciudad 

de Monterrey, Nuevo León. También estamos 

organizando el Primer Simposio Internacional 

sobre Manejo de Aguas Transfronterizas. que 

se realizará en forma simultánea al Congreso 

Nuestro padrón de socios se compone de 1.506 miembros. Nacional. Para la organización del congreso y 

el simposio contamos con la colaboración de la 

Otras actividades relevantes en la que ha participado este Consejo son las Semarnat, del IMTA, de la CNA, del gobierno 

siguientes: del estado de Nuevo León, del municipio de 

Monterrey, de la Oficina de Convenciones y 

O Diversas sesiones del Consejo Técnico del Colegio de Ingenieros Civiles Visitantes de Monterrey, del Conacyt, de la 

de México. Fundación México-Estados Unidos para la 

O Diversas sesiones de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros Ciencia. de la Sociedad Global para el Agua, 

(UMAI). 

O El 13 de abril próximo pasado se participó en la reunión intitulada -La 
importancia del agua y la energía para el desarrollo de :'.\léxico"", celebra

da en el marco del congreso de la Federación de Colegios de Ingenieros 

Civiles, realizado en Villahermosa, Tabasco. Durante dicha reunión se 

impartió una conferencia con el tema "El agua en México, una crisis que 

no debe ser ignorada''. Con esta actividad hemos empezado a contribuir 

a propiciar en la población mexicana una ética de cuidado y respeto a l 

agua, cumpliendo así con otro de nuestros compromisos. 

En materia de capacitación, hemos organizado los siguientes cursos en co· 

ordinación con el Colegio de Ingenieros Civiles de México: 

O Modelación hidráulica HEC-RAS, del 16 al 20 de julio de 2001. 

O Modelación hidráulica HEC-HMS, del 30 de julio al 3 de agosto del mis

mo año. 

O Temas selectos de hidrología de superficie para el diseño de vertedores, 
del 15 al 19 de octubre. 

O Obras de excedencia, del 22 al 26 de octubre. 

Con el objeto de dar cumplimiento a los otros compromisos que asumimos, 

hemos tenido cuatro reuniones con los miembros del XXV Consejo Directivo, 

de la Red Internacional de Organismos de 

Cuenca. de la Red Latinoamericana de Orga

nismos de Cuenca y del Instituto Tecnológico 

de Estudios Superiores de ).fomerrey. Campus 

).lomerrey. Hemos ya distribuido el primer y 

segundo boletines correspondientes al simpo

sio y el primer boletín correspondiente al con-

\ 
\ 
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greso. En fecha muy próxima distribuiremos el segundo boletín del congre

so. Asimismo, hemos distribuido un número significativo de carteles en di

versas instituciones y organizaciones relacionadas con el agua. Además, he

mos creado portales Web para difundir ambos eventos. 

A pesar de que hemos logrado apoyos financieros interesantes de parte de 

algunas de las organizaciones mencionadas, debemos estar conscientes de 

que este año resulta complicado para la organización del congreso, debido a 

que las dependencias y entidades de la administración pública federal han 

sufrido significativos recortes de presupuesto, y a que la recuperación 

económica del país no es aún notoria. Por estas razones, solicito a todos us

tedes no sólo su participación, sino también su entusiasta colaboración para 

promover inscripciones al congreso, al simposio y a la ya tradicional exposi

ción que montamos. 

Hemos seguido publicando y distribuyendo la revista Tláloc. Como parte de 

una estrategia de reducción de costos, decidimos volver a publicar la revista 

en forma cuatrimestral. Como parte de la serie "Avances en Hidráulica", 

publicamos una nueva edición de la obra maestra del doctor Enzo Levi, El 
agua según la ciencia. Todos los interesados en contar con esta referencia 

indispensable para la biblioteca de cualquier hidráulico o persona interesa

da en el agua, podrán adquirirlo desde hoy mismo. También, hemos mante
nido actualizada la página Web de la AMH con el objeto de contar con un 

medio de información inmediata dirigida a nuestros socios, así como para 

recibir su retroalimentación. 

En relación con las finanzas de la Asociación, el XXV Consejo Directivo 

recibió del Consejo anterior, a l 30 de abril de 2001, un patrimonio de 

$ 1,882,378.00. Considerando las cuentas por cobrar, al 30 de abril de 2002, 

contábamos con un patrimonio de$ 1,929,866.00. En el informe de Teso

rería se presentarán con detalle los ingresos y los egresos de la AMH duran

te el año. 

Es así como, hasta hoy, hemos tratado de cumplir con los compromisos que 

hicimos durante la toma de posesión del XXV Consejo Directivo. Hemos 

puesto nuestro mayor empeño para responder a su confianza. Aún nos 

quedan pendientes algunos compromisos. Nuestro vicepresidente, el doctor 

Gustavo Paz Soldán, gentilmente ha ofrecido promover el fortalecimiento 

de las secciones regionales y la formación de algunas nuevas. He comentado 

con el presidente del Consejo Consultivo, el ingeniero Luis Robledo Cabello, 

la iniciativa de colaborar con el Colegio de Ingenieros Civiles de México 

para establecer la certificación de peritos hidráulicos. Próximamente inicia-

TL ÁLOC mayo-agosto 

remos nuestro ejercicio de planeación estraté

gica, para lo cual voy a pedirle al segundo sec

retario, el ingeniero Fernando Caamaño, y a 
nuestra gerente, la licenciada Yadira Cuéllar, 

que nos auxilien con una encuesta vía correo 

electrónico, a fin de que podamos tener en 

cuenta las opiniones de todos nuestros socios. 

Una vez que este ejercicio concluya, solicitaré 

el apoyo de nuestros expresidentes para propo

ner reformas a los estatutos de la Asociación. 

A nombre del XXV Consejo Directivo de la 
AMH agradezco la oportunidad que nos han 

brindado para servirlos. En lo personal, hago 

público mi reconocimiento a mis compañeros 

del Consejo y a todas las personas que han co

laborado en las actividades que hemos llevado 

a cabo. Asimismo, los invito a que juntos con

tinuemos trabajando por que nuestra nación 

cuente con leyes, normas, arreglos institu

cionales, procedimientos, especificaciones, 

ciencia y tecnología que le permitan aspirar a 

tener una gestión sustentable del más precia

do de los recursos naturales: el agua. ~ 
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Informes y reservaciones: 

Asociación IAexícana de Hldróulica, A.C. 
Comino o Santo Teresa núm. 185, 

oficina 15, D.f. 
Tels.: 52 (55) 666 08 35 

52 (55) 606 11 67 
Líe. Yodiro Cuellor V. 

http://www.omh.org.mx 

llATA: 
M.I. Jor.9e A. Hidalgo l. 
/r\te. Rotoel Sovoriego J. 
hHp:/ /www.imto.mx/ 

Tels .: 52 (777) 319 40 49 

formas de pago: 

· Carta compromiso de pago diferido 
· Oéposito en la cuenta Banamex 

6096-7 Suc. 233 a favor de la 
Asociación IAexicana de Hidráulica, 
A.C. 

· En los oficinas de AIAH (se aceptan 
tajetas de crédito Banamex y 
American Express) 

XVII Congreso 
Nacional de Hidráulica 

CURSOSPRECONGRESO 

La Asociación Mexicana de Hidráulíca, A.C. 
invita a los cursos: 

" La Sequía" 
lnshudores: 
Dr. Israel Velasco 
lng. Ana l. wagner 

Objetivo: Dar a conocer a los participantes los 
conceptos y principales parámetros y métodos que 
se analizan para el fenómeno de la sequía , en el 
contexto mexicano. 

" Eficiencia física e Hidráulica en 
Sistemas de Agua Potable" 

Instructores: 
Víctor BourgueH, Ángel Ruiz, Leonel Ochoa, Juan 
Maldonado, lván Rivas, Josefina Ortiz y Edgar 
Segura 

Objetivo: Dar a conocer a los participantes los 
criterios y prácticas del mejoramiento de eficiencia 
física en los sistemas de agua potable. 

Sede: Hotel El Cid Castilla 
Hotel de Playa, Mazatlán, Sinaloa, Sin. 

fecha: 2 al 4 de octubre de 2002 

Costo: B,000.00 socios 
B,500.00 no socios 
~400.00 USO extranjeros 
~1 , 000.00 Estudiantes 
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Informes: 
Asociación Mexicana de Hidráulica, A.C. 

Camino a Santa Teresa No. 185, oficina 15, D.F. 
Tel. (SS) 56 06 11 67; Tel/Fax: (55)56 66 08 35 
Correo electrónico: .asmexhca@podernet.com.mx 

Sitio Web: www.aguamh.com 
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