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Estimadas amigas y amigos:
Está por concluir la gestión del XXVI Consejo Directivo al cual me he honrado en presidir. Concluyen dos
años de experiencias que considero de las más enriquecedoras de mi vida por tener la oportunidad de servirles con la Hidráulica como motivación fundamental.

Fuimos conducto para el reconocimiento a las grandes acciones profesionales y de investigación a través
de la entrega de los premios “Dr. Enzo Levi” e “Ing.
Francisco Torres H.”, así como otros diversos a la
trayectoria profesional de distinguidos ingenieros de
nuestra disciplina, entre los que destaca el justo hoMe ha correspondido, con el apoyo de todos uste- menaje que rendimos a los compañeros con más de
des, continuar la labor de los que me han antecedido 40 años de vocación y dedicación por la hidráulica.
y poner cimiento a los que habrán de continuar con
los grandes logros y cada vez más altas metas de En lo gremial, nos sentimos satisfechos de continuestra agrupación.
nuar con la presencia nacional a través de secciones y coordinaciones, que en este período solidiﬁCumplimos 40 años que signiﬁcan historia y compro- caron su presencia en actos democráticos que dan
miso, reseña y prospectiva, pasado orgulloso y futuro continuidad de gestión. Como Consejo Nacional
promisorio. En estos dos últimos años continuamos tra- dimos cuenta y testimonio de los cambios de mediciones y sentamos precedente para continuar los pasos sas directivas en diversos puntos del país, todos
de consolidación de la asociación del agua con mas alto con un común entusiasmo y voluntad. Estamos
orgullosos de contar, a la fecha, con la participareconocimiento..
ción de más de 1,600 socios a nivel nacional.
Así, continuamos con nuestra tradición en la realización de eventos de gran trascendencia entre los que
destaca la celebración en San Luis potosí, de nuestro
XVIII Congreso Nacional De Hidráulica y su Expo
Hidráulica Internacional México 2004, en los que
tuvimos la oportunidad de contar con una respuesta
extraordinaria tanto en artículos técnicos recibidos
como en asistencia al congreso y participación de expositores en un foro de gran interés en la deﬁnición
de “El futuro del agua” como tema central.

Papel primordial ocupó este órgano de difusión Tláloc-AMH, que ha sido el resultado de un esfuerzo
sucesivo y congruente de calidad y profesionalismo
que en muy poco tiempo ha logrado cumplir su compromiso de cambio de imagen y formato, proporcionando un mayor espacio a las colaboraciones de sus
agremiados. Un reconocimiento muy especial al Consejo Editorial por su encomiable labor y dedicación.

Actualmente, nos encontramos inmersos en un
intenso proceso de elecciones internas, refrescante ejercicio democrático a nivel nacional que
nos fortalece, en donde con gran entusiasmo participan los candidatos a los diferentes puestos de
elección nominados, según estatuto, en la Asamblea General Extraordinaria. Les deseo a todos
ellos la mejor de las suertes, seguro de que cualesquiera que resulten electos habrán de realizar
Especial mención debe recibir el Foro Internaciouna gestión exitosa en bien de la asociación.
nal “Las Presas y el Hombre”, celebrado del 18 al
21 de mayo de 2005, en la ciudad de Tepic, Nayarit, sede intencional para propiciar una visita téc- Quiero aprovechar el espacio para expresarle mis
nica al impresionante Proyecto Hidroeléctrico en mejores deseos de éxito al Dr. Polioptro Martínez Austria, presidente entrante que, junto con su
construcción “El Cajón”.
XXVII Consejo Directivo próximo a ser electo,
habrán de continuar y engrandecer el prestigio
Este encuentro técnico, que se constituyó como reunión
bien ganado de nuestra agrupación.
preparatoria al IV Foro Mundial del Agua, resultó de
gran aﬂuencia y poder de convocatoria, ya que logró
congregar a numerosos asistentes y a los mejores es- Gracias a todos por su conﬁanza.
pecialistas en la materia, que nos proporcionaron una
visión real de los beneﬁcios de las presas
Dr Gustavo A. Paz Soldán C.
Presidente
para México y su gente, por encima de
los impactos inherentes.
Dimos espacio a un gran número de voces abriendo
el intercambio de ideas y conocimientos. Se dieron
cita, en diferentes oportunidades, funcionarios de
diferentes niveles de responsabilidad, empresarios,
industriales, académicos y profesionales en general
reunidos por la hidráulica.
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La evapotranspiración potencial de una zona árida.
Un caso de estudio: Valle de Guasave, Sinaloa, México.

Norzagaray Campos Mariano1, Capurro F,L.3, Muñoz Sevilla P.1,
Ladrón de Guevara T. 1.

Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR). Carretera a Las Glorias km 1, Guasave, Sinaloa. Méxicoo. p 81100, Tel. 01 687 22695 y 22696. E-mail: mnorzaga@ipn.mx.
1

Universidad de Occidente, Av. Universidad s/n Fraccionamiento Villa
Universidad, c.p 81120. Guasave, Sinaloa, México.
2

3 Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Unidad
Mérida. Km 6 antigua carretera a Progreso; Apartado Postal #73 Cordenex;
97310 Mérida Yucatán. México.

Resumen
La evapotranspiración juega un papel estratégico en la
naturaleza ya que constituye una de las componentes
del ciclo hidrológico, suele ser la variable que origina
grandes pérdidas de volúmenes de agua dentro de un
sistema hídrico con clima árido. El método empírico de
Thornthwaite sigue teniendo una aceptación internacional para el cálculo de la estimación mensual de este parámetro; fue seleccionado para determinar la variación
espacial de la evapotranspiración potencial promedio,
con el objetivo de comparar los resultados con la precipitación promedio anual de la región de Guasave, Sinaloa. Se emplean los datos de temperatura promedio
mensual del aire durante la época de estiaje y de lluvia
de 4 estaciones meteorológicas monitoreadas en el período de 1962 a 1999, por la Comisión Nacional del
Agua (CNA). La precipitación media anual promedio
del Valle es de 577.9 mm/año, la evapotranspiración
potencial media para la época de estiaje es de 404.12
mm/año, y para la temporada de lluvias de 439.20 mm/
año: Se debe fomentar socialmente el tener un equilibrio entre la evapotranspiración y la demanda, así como
un balance que considere la recarga total de las aguas
tanto subterráneas como superﬁciales.
Palabras claves: Evapotranspiración, estiaje,
lluvia, agua.
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Introducción
El planeta y también nuestro cuerpo están conformados por cerca de un 70% de agua. No obstante, la
cantidad de agua dulce, de la que dependemos en lo
fundamental, sólo representa un 2.5% de toda el agua
del planeta, y debemos de protegerla.
La evapotranspiración es un fenómeno físico en
el que se engloban dos procesos diferentes, por un
lado la evaporación, en el que el agua pasa de estado
líquido a gaseoso directamente, y por otro la transpiración, fenómeno biológico por el que las plantas
emiten agua a la atmósfera, tomando una pequeña
parte de agua del suelo a través de sus raíces, para
su crecimiento, y transpirando el resto (Fetter, 2001,
Custodio y Llamas, 1983, Valle, 2001).
El agua dulce está representada por lagos, ríos y
precipitaciones atmosféricas sólo con un 0,01%. En
principio, esta cantidad es suﬁciente aunque pareciera poca y se encuentra distribuida en forma desigual
en el planeta.
En las zonas áridas la evapotranspiración es un
problema debido a la fuga de agua superﬁcial, y no
se permite la recarga a través del ﬂujo local (Norzagaray, 2003, Tóth, (1962,1963)) de la región hacia
los acuíferos, reservorio de los cuales se puede extraer agua de calidad para consumo humano (Freeze y Cherry, 1979). Estos son considerados a nivel
mundial como fuentes “invisibles” de abastecimiento (Heath, 1991) principalmente en épocas de sequía
o momentos de emergencia de una nación.
El conocer técnicas aplicadas que permitan determinar las pérdidas de agua para un acuífero por
evapotranspiración es fundamental, ya que con ello
se pueden determinar acciones que eviten la pérdida
de agua, y aprovechar así el recurso de agua dulce
(Bear, 1972), principalmente en las zonas áridas del
país (Gutiérrez,1992).
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Bajo este planteamiento, surge la necesidad de
protección de las aguas del área de estudio ya que
desde tiempos pasados presentaba problemas de sobreexplotación debido a que satisfacía las necesidades agrícolas de la década de los 50´s. En ese entonces, las superﬁcies de cultivo en el valle se regaban
en su mayor parte con pozos (CNA, 1991).

inﬁltración a lo largo del río Sinaloa y de los arroyos
Ocoroni y Cabrera, se recomendo en función a este
balance preliminar, incrementar el volumen de extracción actual en unos 60 Mm³ mediante pozos distribuidos en zonas previamente seleccionadas, planeando su
explotación a futuro por la interrelación de las aguas
subterráneas con las superﬁciales (Elenes, 2002).

Dadas las necesidades de empezar a realizar una
caracterización del acuífero, a ﬁnales de 1967, se recopiló la información existente en ambas márgenes
por parte de la CNA, con el ﬁn de conocer el comportamiento del acuífero se efectúo un estudio geohidrológico. En la margen izquierda del río Mocorito,
se censaron 282 pozos con profundidades promedio
de 100 m, y en la margen derecha 233 pozos con profundidades promedio de 6 a 25 m. Ese mismo año,
al igual se opero una piezometría que arrojó magnitudes del nivel estático de 5 y 25 m, con evoluciones
promedio en la margen izquierda de 1.5 m/año. Lo
anterior hacia denotar que el ﬂujo subterráneo hacia
la costa era escaso, observando que los abatimientos
se extendían en toda el área de bombeo, adquirían
valores de –0.5 m y –3.0 m, lo que denotaba pérdidas de agua por sobreexplotación (CNA, 2000).

En lo que se reﬁere a la margen izquierda del río
Sinaloa, se estimó una extracción anual de 300 Mm³
y una recarga anual con base en el balance preliminar
de 250 Mm3, lo que indica una sobre explotación de
50 Mm³/año, que provoca el abatimiento progresivo
de los niveles estáticos de 0.5 m a 1.5 m/año, en el
área comprendida entre el río Sinaloa y el arroyo de
San Rafael, de 0.5 m/año en el área del mismo arroyo
y el río Mocorito (Valle, 2001).

En lo que respecta a la margen derecha, la evolución de niveles señala un equilibrio entre la recarga
y la extracción anual del agua subterránea, con pequeños abatimientos que fueron más representativos en el periodo de noviembre 1967 a noviembre
de 1970. Los abatimientos máximos eran de 1.0 m,
con recuperaciones de hasta 2.0 m al sudeste de la
zona de estudio (CNA, 2000).
En ese mismo año, y de acuerdo al régimen de
operación en los pozos, se estimó que la extracción
anual del agua subterránea en la margen izquierda
fue de 300 millones de metros cúbicos (Mm³) y
en la derecha de 130 Mm³, calculando un volumen
anual de entrada por ﬂujo subterráneo en la margen
izquierda de 140 Mm³, y en la derecha de 90 Mm³ y
una recarga vertical anual del orden de 108.5 Mm³ y
de 104 Mm³ respectivamente.
En 1968, cuando la extracción anual en la margen
derecha ascendió a 130 Mm³, la recarga calculada fue
de 200 Mm³, la cual provenía principalmente por la

En 1978, se realizó otro nuevo estudio geohidrológico en la cuenca del río Sinaloa, que abarcó la margen derecha del río Mocorito e izquierda y derecha del
río Sinaloa. Para este entonces, ya existían según los
resultados de un nuevo censo, 852 obras de las cuales,
499 son pozos y 353 norias, estando activa 635 y 217
inactivas. La mayoría de estas obras eran empleadas
en actividades agrícolas, y en menor proporción para
el abastecimiento del agua potable, industrial, abrevadero y doméstico. Dichas actividades, sumaron un total de volumen de extracción anual de 500 Mm³.
En 1987, se realizó la cuantiﬁcación, de la recarga
la cual fue de 250 Mm³.
A través de los antecedentes, la extracción rebasa a la
recarga del acuífero por sobreexplotación, por lo que lo
que, emplear diversas metodologías que permitan saber
las pérdidas totales por diversos factores de un recurso
hídrico son esenciales, con el objetivo de avanzar en
materia de aguas subterráneas, así como planeaciones
estratégicas de las cuencas de México (Guzmán, 1995),
que permitan en conjunto permitan un desarrollo y una
sustentabilidad del entorno regional (Pastor, 1998).

Localización del área de estudio
El Valle de Guasave, se ubica al norte del estado de
Sinaloa, en la parte costera, a 157 km de la ciudad
Tláloc AMH No. 33, Enero - Abril 2005
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de Culiacán. La región cuenta con una superﬁcie de
3,464.41 Km2, ocupando el 6% de la superﬁcie de la
entidad. Respecto a su superﬁcie territorial, se ubica
en el octavo lugar con relación al total de los municipios del estado.
El acuífero forma parte de un valle fértil localizado entre los meridianos 108º 10´ y 109º 6.83´
de longitud oeste y entre los paralelos 25º 10.005´,
25º46.31´ de latitud norte. Su principal aﬂuente es el
Río Sinaloa que cruza el Valle en dirección NO-SE,
tal y como se muestra en la ﬁgura 1.

Durante el Paleozoico (405-600 M.a), ocurrió una
depositación de sedimentos marinos, los cuales fueron plegados, afallados e intrusionados.
Dentro de la serie de depositación, otro evento importante en la historia geológica del Valle es la ocurrida durante el Mesozoico (180-230 M. a.), ésta al
igual de origen marino y de composición calcárea,
afectados por un metamorﬁsmo de menor grado.
En los inicios del Cenozoico (13-65 M.a), se
inició una época magmática de eyecciones de lavas
andesíticas, así como el depósito de rocas sedimentarias marinas sobre las cuales se emplazaron riolitas
ignimbritas y tobas, que posteriormente fueron intrusionadas por cuerpos graníticos y dioriticos, movimientos que produjeron fallas y fracturas.
Los depósitos continentales del Valle son de origen ﬂuvial, aluvial, costeros, lacustres, y deltaicos
(Black, 1965). La mayor presencia de éstos se tuvieron durante el terciario medio y superior.
Dentro de estos depósitos los principales eran los
de tipo ﬂuvial, que durante el Pleistoceno y Reciente
dieron origen a la llanura costera formada por deltas
construidos de sedimentos terrígenos aportados por
tres ríos: Fuerte, Evora y Sinaloa.

Figura 1. Localización del área de estudio,
(modiﬁcado de Consejo de Recursos Minerales, 1991)

Su línea divisoria colinda al norte con los municipios de Sinaloa y El Fuerte; al sur, con el Golfo de
California; al este con Salvador Alvarado y Angostura; al oeste con el Golfo de California y al noroeste
con el municipio de Ahome.

Geología del área de estudio
La historia geológica del Valle se remonta al Precámbrico hace 2, 300 millones de años (M.a), periodo
de grandes deformaciones, fallamiento y fracturamiento, los cuales son reﬂejados en los escasos aﬂoramientos existentes en la zona.
Tláloc AMH No. 33, Enero - Abril 2005

En la costa estos sedimentos fueron retrabajados a
través de tiempo por los procesos de oleaje y marea,
originado el paisaje del Holoceno que hoy prevalece
en el área de estudio.

Metodología
El método de Thornthwaite (1948), se reﬁere al cálculo empírico de la evapotranspiración potencial
(ETP), a intervalos mensuales, utiliza básicamente la
temperatura ambiental, e incluye también un factor
de corrección que depende de la duración del día a
partir de la latitud.
Existen varios métodos para el cálculo de la ETP,
pero especialmente en este caso, la información meteorológica disponible permitió aplicar el método de
Thornthwaite. Ya que la técnica tiende a subestimar
los valores reales de evapotranspiración potencial
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durante los meses de verano se dividió durante el
cálculo los datos en período de lluvias y estiaje.
La temperatura media mensual del aire para un período de monitoreo de 1962 a 1999 (Fig. 2) de 4 estaciones metereológicas permitió la determinación de
la evapotranspiración potencial promedio anual. Los
datos de las estaciones metereológicas corresponden
a: Ruiz Cortínez, Guasave, Zopilote y Yecorato. En
la ﬁgura 3 se observa la ubicación de cada una de
estas estaciones metereológicas.
Los datos de temperatura para cada estación se
muestran en ﬁgura 4; para elaborarla, cuando no se

(3)

ε = 16 (10t/I)ª

Donde:
ε = Evapotranspiración potencial media en mm/día.
t = Temperatura media diaria del mes, (°C).
I = Índice de calor anual, (°C).
a= 675.10-9 I3-771.10-7 I2+1972.10-5I+0.49239.
Como la evapotranspiración potencial (ETP), se
considera directamente proporcional a la evapotranspiración potencial media bajo la consideración de los

Figura 2. Periodos de cobertura de datos de temperatura media mensual del aire desde 1962 a 1999
para las estaciones metereológicas del Valle de Guasave

tenían los datos de la temperatura promedio mensual
se obtenía un valor representativo por la media temporal de todo el periodo.
Al igual, se determinó el índice de calor mensual
(i), para cada estación empleando la siguiente expresión (Custodio y Llamas, 1983):
(1)

i = (t/5) 1.514

Donde:
t = temperatura promedio mensual del aire (°C).
El índice de calor anual de cada estación, corresponde a la sumatoria de todos los índices de
calor mensual (i), y puede se expresa de la siguiente manera:
(2)

I = ∑i

Una vez conocida la temperatura y el índice de calor
anual, se determina la evapotranspiración potencial, a
través de la siguiente expresión (Lorente, 1961):

Figura 3. Localización de las estaciones meteorológicas

Tláloc AMH No. 33, Enero - Abril 2005
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Figura 4. Comportamiento de la temperatura media mensual para las 4 estaciones del área de estudio

días que tiene cada mes y horas de sol de la región
(K), es por ello que la ETP se determinó a través de
la siguiente expresión.
(4)

ETP=K. ε

La ecuación 4 es empleada para el cálculo de la
ETP en este trabajo, en unidades de mm/mes. Para
determinar K, se fundamenta en el conocimiento de
las horas sol (N) (en horas/día), representada en función de la latitud (λ), así como de los días de cada
mes (d). Para ello se emplea la siguiente ecuación:
(5)

N . d . d
K=...............
12 13

Existen en la literatura tablas que determinan directamente los valores de N, d, a partir de λ, en la
Tláloc AMH No. 33, Enero - Abril 2005

tabla I se contempla la zona de estudio en la latitud
de 25° al norte.
La combinación de las ecuaciones 4 y 5, según
Lorente (1961), determinan la magnitud de la evapotranspiración potencial promedio anual para
cualquier valle, siempre y cuando, la zona sea plana, con pluviometría de distribución bastante homogénea.

Resultados
Los resultados en este trabajo se presentan con
una serie de ﬁguras, que ilustran las variables que
determinan a la evapotranspiración potencial diaria
y mensual.
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Considerando los datos de la temperatura del aire
se obtuvieron las ﬁguras 5 y 6, para la temporada de
estiaje y lluvia. En la primera se observa una temperatura relativamente homogénea de 21 °C, no obstante,
se presentan pequeñas variaciones en ascenso de .1 a
0.85 °C en la dirección noroeste-sudoeste del Valle.
Para la temporada de lluvias o “aguas altas” la temperatura es heterogénea, y caracterizada por valores que
ﬂuctúan entre los 28.7 y 29.3 °C. Los cambios de la
temperatura tienen un ascenso al igual que en la época
de estiaje en la dirección noroeste-sudoeste. En ambas
épocas la estación que registra mayor temperatura es
la de Guasave, mientras que la de menor temperatura
corresponde a las estaciones situadas en la zona serrana: estación de Yecorato y Zopilote. Estos resultados
permiten dividir al área de estudio en dos zonas climáticas: una de clima desértico caluroso situada en oeste
y otra de tipo desértico semicaluroso en la parte este.
El índice de calor promedio mensual para la temporada de estiaje, se maniﬁesta con ﬂuctuaciones pequeñas entre los 8.82 y 8.94 °C, y el valor más alto
en el Municipio de Sinaloa de Leyva al noroeste del
área de estudio. Para la temporada de aguas altas, el
índice de calor tiene una ﬂuctuación de 13.65 a 14.25
°C, siendo los valores más altos de igual manera en

Figura 5. Temperatura media promedio mensual del
ambiente para la temporada de estiaje, °C

la zona serrana del Municipio de Sinaloa de Leyva
(véase ﬁguras 7 y 8).
La ecuación 3, obtiene la evapotranspiración potencial media diaria. Este resultado marca al igual que la
temperatura y el índice de calor la división de dos zonas.
En la parte Oeste maniﬁesta magnitudes de 14.1 y 13.7
mm/día, y en la dirección Este de 13.7 mm/día, siendo
mayor en la parte oeste (véase ﬁgura 7). Especíﬁcamente
para la temporada de lluvias, la evapotranspiración potencial diaria, se comporta de forma homogénea con un
valor representativo de 12 °C, cuyas ﬂuctuaciones mínimas son del orden de 0.25 a 0.95 °C (véase ﬁgura 9).
Las ﬁguras 10 y 11 permiten por primera vez en el
Valle conocer la evapotranspiración potencial, y poder decir que ésta juega un papel estratégico debido
a las grandes pérdidas que ocasiona a la región. Para
época de estiaje tiene variaciones promedio de 494 a
416 mm/mes, y para la de lluvias de 425 a 465 mm/
mes. A través de la ﬁgura 12 se denotan los resultados de la evapotranspiración potencial en mm/mes.
La evapotranspiración promedio anual para la temporada de estiaje es de 404.12 mm/año y para la temporada de lluvias de 439.20 mm/año (véase ﬁgura 13).

Figura 6.Temperatura media promedio mensual del ambiente
para la temporada de lluvias, °C
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Figura 7. Índice de calor promedio mensual
para la temporada de estiaje, °C

Figura 8. Índice de calor promedio mensual
para la temporada de lluvias, °C

La precipitación pluvial media en la zona de estudio según la CNA para el período de estudio, es de
577.9 mm/año, la máxima fue de 829.8 y la mínima
de 314.8 milímetros.
Los resultados indican que para la época de estiaje
del 100% de agua que se precipita el 70% se evapotranspira, y para la época de lluvias es el 76 %. Dichos
resultados denotan que un pequeño desequilibrio en la
explotación del recurso pondría en peligro a las aguas
del sistema. Con base a lo anterior, se debe de iniciar urgentemente un programa de conservación del recurso.

Conclusiones y recomendaciones
1. El ritmo de descenso de la temperatura en el Valle
en la dirección Noroeste-Sudoeste ha sido uniforme, aspecto que ha permitido a través de los años
de monitoreo deﬁnir dos microclimas. Este resultado
permitirá fortalecer a futuros trabajos hidrológicos
en cuanto al conocimiento de las condiciones que
prevalecen en las aguas superﬁciales y subterráneas
del sistema estudiado.
Tláloc AMH No. 33, Enero - Abril 2005

Figura 9. Evapotranspiración potencial media diaria
para la época de estiaje en mm/día
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Figura 10. Evapotranspiración potencial media diaria
para la época de lluvias en mm/día

Figura 11. Evapotranspiración potencial mensual
para la época de estiaje en mm/mes

 e reporta durante la temporada de estiaje una
temperatura homogénea con ﬂuctuaciones con pequeñas variaciones en ascenso de .1 a .85 °C en la
dirección noroeste-sudoeste.

3. El índice de calor promedio mensual para la
temporada de estiaje, muestra ﬂuctuaciones pequeñas entre los 8.82 y 8.94 °C. El valor más alto es en el
Municipio de Sinaloa de Leyva al noroeste del área
de estudio. Para la temporada de aguas altas, el índice de calor tiene una ﬂuctuación de 13.65 a 14.25 °C,
y los valores más altos se sitúan en la zona serrana
del Municipio de Sinaloa de Leyva.

Figura 12. Evapotranspiración potencial mensual
para la época de lluvias en mm/mes

4. La evapotranspiración potencial mensual en la
época de estiaje presenta variaciones promedio de
494 a 416 mm/mes, y en la temporada de lluvias de
425 a 465 mm/mes. La evapotranspiración promedio anual en la temporada de estiaje es de 404.12
mm/año, y en la temporada de lluvias de 439.20
mm/año.
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5. Si la precipitación pluvial anual es de 577.9
mm/año, para época de estiaje de ese total se evapotranspira el 70 %, y en la época de lluvias el 76 %.
6. Los resultados marcan, que un pequeño desequilibrio en la explotación del recurso pondría poner en riesgo a las aguas del sistema.
7. Se recomienda canalizar proyectos encaminados hacia la construcción y operación de estaciones
metereológicas, que permitan una distribución ideal,
de realizar interpolaciones de variables metereológicas, ya que hasta el momento existen 4 estaciones,
que limitan los resultados.
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Problemática del agua y el riego en los
países subdesarrollados
Martín D. Mundo Molina

Centro de Investigación (CI) de la Facultad de Ingeniería
Universidad Autónoma de Chiapas

Resumen
De todas las actividades económicas del hombre, la
agrícola es la mayor consumidora de agua. A escala
global este sector consume más de tres cuartos del
volumen total que se extraen de ríos, lagos, cursos de
agua y acuíferos. El sector agrícola no sólo es un gran
consumidor, sino además muchas de sus actividades
son fuentes de contaminación del agua, aunado a la
industria y los asentamientos humanos contribuyen
de manera notable a la polución de dicho recurso.
Esta problemática, sumada al incremento de las demandas supone problemas para la agricultura de riego. Este artículo tiene dos objetivos: 1. Analizar los
problemas del agua y el riego en los países subdesarrollados, 2. Retomar algunas propuestas y proponer
otras, para solucionar dicha problemática. Debido a
la relevancia de los temas aquí señalados, las instituciones de investigación y desarrollo tecnológico debieran trabajar en el futuro mediato en aquellas que
aún son materias pendientes, con el objeto de conservar, usar de manera eﬁciente, mejorar la calidad del
agua y del medio ambiente.

Introducción
Los recursos acuíferos dulces se hallan sometidos a
una presión ambiental que se acrecienta cada vez más
(Miller et al., 1991). Existe escasez de agua en muchas regiones de África Oriental y Occidental, norte
de China, Medio Oriente y Africa Septentrional (Recursos mundiales, 1992). En diez países del Medio
Este de África los recursos acuíferos están disminu-

yendo (Brown et al., 1995). Hay una sobreexplotación
de acuíferos en China, India, México, incluso en los
Estados Unidos (Jensen et al., 1997) y la agricultura,
la industria y los asentamientos humanos continuan
contaminando las fuentes de agua dulce. Por otra parte el sector agrícola ha aumentado su consumo en más
del 64% desde 1950 y actualmente consume más del
84% del volumen total de agua dulce usada en el mundo (ver tabla 2). Por tales razones mejorar el uso y la
conservación del agua es más importante hoy que en
el pasado reciente (Jensen et al., 1997).

El agua en el mundo
Actualmente se estima un total de 1386 millones
de kilómetros cúbicos (Mkm3) en la tierra. Sin embargo 1351.35 Mkm3 (97.5 %) es agua salada, es
decir, sólo 34.65 Mkm3 es agua dulce (2.5 %). De
los 34.65 Mkm3 de agua dulce 23.87 Mkm3 (68.9
%) se encuentra congelada en los casquetes polares
y algunas regiones montañosas, 10.36 Mkm3 (29.9
%) se halla en acuíferos subterráneos, 0.32 Mkm3
(0.9 %) se localiza en la atmósfera (humedad en el
suelo, pantanos, escarcha, etc.), y sólo 0.104 Mkm3
(0.3 %) está disponible en los lagos, ríos, arroyos,
acuíferso, embalses, etc., (Shiklomanov, 1998). El
total de agua aprovechable en km3 tiene una distribución irregular, no sólo per cápita, sino también
por unidad de superﬁcie (ver tabla 1).
Como se puede ver en la tabla 1, los porcentajes más
altos de agua disponible por continente en km3/año corresponden a Sudamérica (28.11%), Asia (31.57%) y
Norteamérica (18.4%), sin embargo la disponibilidad
per cápita más baja atañe a Europa, Asia y Africa. Una
de las principales causas de la disminución per cápita
del agua a nivel mundial es el rápido incremento de
la población, por ejemplo, de 1970 a 1994 el potencial de agua disponible a escala global decrementó
de 12.9 a 7.60 miles de m3/año (Shiklomanov, 1998).
En muchos países existe ya una importante disminución en sus recursos disponibles (en algunas regiones
Tláloc AMH No. 33, Enero - Abril 2005
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Continente

Area (Mkm2) Población (M)

Europa
Norteamérica
Africa
Asia
Sudamérica
Australia y Oceanía
Total mundial

10.46
24.3
30.1
43.5
17.9
8.95
135

Prom
2900
7890
4050
13510
12030
2404
42785

685
453
708
3445
315
28.7
5633

Potencial disponible

Agua disponible, (km3/año)
Max
3410
8917
5082
15008
14350
2880
44751

Min
2254
6895
3073
11800
10320
1891
39775

(1000 m3/año)
Por km2 Per cápita
277
4.23
324
17.4
134
5.72
311
3.92
672
38.2
269
83.7
317
7.60

Cv
0.08
0.06
0.10
0.06
0.07
0.10
0.02

Tabla 1. Agua renovable y disponibilidad por continente (Shiklomanov, 1998)

del mundo son ya críticas), debido a que el consumo
actual es muy elevado y se prevé un incremento en
el futuro. Por ejemplo, en 1995 y a escala global la
agricultura consumió 1753 km3/año, y se pronostica
para el año 2025 que esta cifra se incremente a 2252
km3/año, es decir un poco más del 22%. Por su parte,
en la actividad industrial se pronostica un aumento de
un 32.8% y el consumo municipal de 51.12%, en el
mismo período (tabla 2).
Continente

América Latina, la mayoría de los países de Oriente
Medio, algunos de Asia como China, Corea, Filipinas, Tailandia y algunos de Africa. Los países subdesarrollados de alto nivel de desarrollo humano son
en total 16, incluyendo 11 de América Latina como
Colombia, Jamaica, Argentina, Chile, Panamá, Venezuela, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Cuba, Uruguay
y México; ninguno de África, cuatro de Asia y uno
de Oriente Medio. En estos países subdesarrollados

Agua extraída y consumida
1900

1940

Sup. de riego (M de ha)

47.3

75.9

Agricultura

513

Industria

321
21.5

Pronóstico

1950

1960

1970

1980

1990

1995

2000

2010

2025

2542

3029

3603

4410

5285

5735

6181

7113

7877

101

142

169

198

243

253

264

288

329

895

1080

1481

1743

2112

2425

2504

2605

2817

3189

586
58.9

722
86.7

1005
118

1186
160

1445
219

1691
305

1753
344

1834
384

1987
472

2252
607

Población (Millones, M)

4.61

12.5

16.7

20.6

28.5

38.3

45

49.8

52.8

60.8

74.1

Municipal

43.7
4.81

127
11.9

204
19.1

339
30.6

547
51

713
70.9

735
78.8

752
82.6

776
87.9

908
117

1170
169

Embalses

0.30

7

11.1

30.2

76.1

131

167

188

208

235

269

Total

579

1088

1382

1968

2526

3175

3633

3788

3973

4431

5235

331

617

768

1086

1341

1686

1982

2074

2182

2399

2764

La primera línea indica el agua extraída; la segunda línea indica el agua consumida.

Tabla 2. Dinámica de uso del agua en el mundo por actividad económica (km3/año), (Shiklomanov, 1998)

El agua, el riego y la producción de
alimentos en los países
subdesarrollados
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1990), clasiﬁcó a 44 países con bajo nivel
de desarrollo, la mayoría de África, algunos de Asia
y uno de América Latina (Haití). Los países pobres
de nivel medio suman en total 39, incluyendo 10 de
Tláloc AMH No. 33, Enero - Abril 2005

y del tercer mundo vive casi el 80% de la población
mundial (Albertson et al, 1992), y se estima que el
95% del crecimiento demográﬁco total en el futuro
se dé en estos países (Pereira et al., 1996). Con una
población cada vez mayor, se prevé un escenario en
el que los países subdesarrollados enfrentarán dos
problemas: el agua y la alimentación (Albertson et
al., 1992). Una alternativa para enfrentar este reto es
incrementar la producción por unidad de agua usada
en las superﬁcies de riego del mundo que en total
suman 271 millones de hectáreas, distribuidas de la
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siguiente manera: Asia (incluye una parte de Rusia),
184 millones de hectáreas (Mha); Norteamérica 34
Mha; Europa (incluye una parte de Rusia), 29 Mha;
África, 13 Mha; Sudamérica, 9 Mha; Oceanía, 2 Mha
(Albertson et al, 1992). En esta superﬁcie se produce
el 40% de la producción mundial de alimentos (Hofwegen et al, 2000), sin embargo, se presume que dicha producción deberá ser del doble en las siguientes
décadas (Pereira et al., 1996), por lo que será necesario incrementar el rendimiento de los cultivos en
los países subdesarrollados y del tercer mundo, en
donde se localiza el 80% de la superﬁcie bajo riego
global. Para producir más es necesario disponer del
agua necesaria, en un escenario en el que se requerirá más agua que la que actualmente se demanda, y
que además deberá ser compartida entre la agricultura y la expansión de las necesidades domésticas,
urbanas (Pereira et al., 1996) e industriales, ante una
población creciente. Es decir, la agricultura de riego
corre el riesgo de tener menos agua en proporción
a la que actualmente tiene por unidad de superﬁcie,
por lo que el uso eﬁciente del agua jugará un papel

País

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
China
Colombia
C. Rica
Cuba
Ecuador
Salvador
Honduras
India
Jamaica
Mali
México
Nicaragua
Níger
Nigeria
Panamá
Perú
Rusia
Senegal
Sudan
Ucrania
Uruguay
Zaire

Area

Pob.

Mkm2

M

2.78
1.10
8.51
0.76
9.60
1.14
0.05
0.11
0.28
0.02
0.11
3.27
0.01
1.24
1.97
0.13
1.27
0.92
0.08
1.28
17.08
0.20
2.51
0.60
0.18
2.34

fundamental en su futuro (Pereira et al., 1996), especialmente en los países situados en zonas áridas y
semiáridas del mundo, en donde la escasez del agua
ha sido siempre un factor limitante en la operación
de los sistemas de riego. En 1996, de 93 países estudiados por la FAO 12 usaban ya casi la mitad de sus
recursos acuíferos para el riego, situación que dicha
institución considera crítica. Otros 8 países sufrían
escasez de agua y empleaban más del 20% de sus
recursos acuíferos en el regadío, debido al incremento en la demanda anual, y aún se pronostica un
aumento del 24% para el año 2025 (Shiklomanov,
1998). Los crecimientos más elevados se darán justamente en los países subdesarrollados, por ejemplo
se estima un incremento en la extracción del 30%
en el continente africano, de 27.56% en Asia y de
30% en Sudamérica (ver tabla 2). Este panorama se
verá peorado en los países del tercer mundo por el
factor demográﬁco, ya que el aumento de población
disminuye a su vez la disponibilidad per cápita del
agua, de manera crítica en algunos países subdesarrollados como se puede ver en la tabla 3.
Disponibilidad
Potencial

Recurso de agua, km3/año
Ingreso

Fijo

1000 m3/año

1995

Prom

Max

Min

Cv

Prom

Max

Min

Cv

Por
km2

34.2
7.20
159
14.0
1209
34.3
3.42
11.1
11.2
5.2
5.49
919
2.43
10.5
94.8
4.50
8.85
108
2.60
23.3
148
8.1
27.4
51.4
3.20
42.6

623
155
1900
0
0
0
0
0
0
0
0
581
0
54.8
2.51
0
32.1
43.7
0
144
222
14.9
132
159
74.1
313

1410
209
2350
0
0
0
0
0
0
0
0
697
0
81.5
5.20
0
47.2
69.4
0
204
330
21.9
194
233
150
420

343
120
1600
0
0
0
0
0
0
0
0
508
0
21.8
0.30
0
13.7
23.4
0
119
144
5.27
88.7
91.8
25.0
248

0.27
0.13
0.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0.03
0
0.27
0.38
0
0.24
0.26
0
0.09
0.17
0.30
0.14
0.17
0.38
0.10

270
361
6220
354
2701
1200
110
34.7
265
18.9
93
1456
8.20
39.6
345
176
2.33
275
313
1100
4053
21.4
34.6
51.2
68.1
989

610
487
7640
515
3455
1436
158
48.5
324
27.4
128
1794
16.0
62.2
476
226
5.40
437
405
1526
4513
31.1
65.3
91.9
201
1328

149
279
5200
266
2015
1049
75.0
24.2
197
10.2
66.2
1065
3.88
18.4
236
134
0.28
148
246
911
3533
6.31
9.74
25.6
10.3
786

0.27
0.13
0.08
0.13
0.12
0.06
0.16
0.16
0.07
0.16
0.14
0.11
0.29
0.32
0.12
0.13
0.43
0.26
0.11
0.09
0.05
0.28
0.31
0.30
0.50
0.10

97.1
328
731
466
281
1052
2200
315
946
945
845
445
820
31.9
175
1354
1.83
299
3912
859
237
107
13.8
85.3
378
422

Per
cápita
7.89
50.13
39.11
25.28
2.23
34.98
32.16
3.12
23.7
3.63
16.9
1.58
3.37
3.77
3.64
39.11
0.26
2.54
120.4
47.21
27.38
2.64
1.26
0.99
21.28
23.21

Tabla 3. Disponibilidad de agua en algunos países subdesarrollados del mundo, 1995 (Shiklomanov, 1998)
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Shiklomanov (1998) clasiﬁcó la disponibilidad en
miles de m3 per cápita/año de la siguiente manera: >20
(muy alta); entre 20 y 10.1 (alta); entre 10 y 5.1 (media); entre 5 y 2.1 (baja); entre 2 y 1.1 (muy bajo) y menos que 1 (críticamente bajo). Así en las regiones densamente pobladas de Asia, en el centro y sur de Europa
y algunas regiones de África la disponibilidad de agua
es de 1.2 a 5 mil m3 per cápita/por año, en contraste en
el norte de éste último continente y la Península Arábiga la disponibilidad per cápita es considerada crítica,
del orden de 1 mil m3 por año (Shiklomanov ,1998).
Varios países de África, Asia y América se encuentran ya en una situación de baja disponibilidad per cápita; China, Cuba, El Salvador, Jamaica, Mali, Nigeria,
Senegal y México están catalogados con disponibilidad
Baja; La India y Sudán se encuentran en un nivel muy
bajo; Níger y Ucrania se encuentran con una disponibilidad crítica. Muchos países del mundo subdesarrollado
tienen actualmente problemas de disponibilidad de agua
y en el futuro se incorporarán otros, debido no sólo a los
problemas de contaminación de los cuerpos de agua,
sino por el rápido crecimiento de la población. Según
Shiklomanov (1998) en este siglo XXI el problema del
agua será uno de los más importantes de la humanidad,
especialmente en el área de la alimentación, que requerirá recursos ﬁnancieros y materiales con un alto costo,
para abatir el déﬁcit y mejorar la calidad del agua en las
diferentes condiciones ﬁsiográﬁcas del mundo. Considerando que el déﬁcit de agua es un factor determinante
en el nivel de vida de la población, y que además retrasa el desarrollo económico y social, es necesario proteger los recursos hídricos del planeta, usar de manera
eﬁciente el agua, reducir drásticamente su consumo en
las diversas actividades del hombre, especialmente en
la agricultura, y evitar descargas contaminantes a los
cuerpos de agua.

Líneas de acción para una mejor
gestión del agua
Debido a la preocupación que resulta de la situación actual y la tendencia de la agricultura y el manejo de los
recursos naturales (especialmente el agua) en los países
subdesarrollados y del tercer mundo, el Research and
Education Administrative Committe (1989) y la North
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Atlantic Treaty Organization, NATO, por sus siglas en
inglés, han propuesto recomendaciones y sugerencias
sobre las principales líneas de investigación para el
adecuado manejo y sustentabilidad de los sistemas de
riego (Pereira et al., 1996). A continuación se enuncian
dichas líneas y se proponen otras: Impacto en la salud
y el medio ambiente: Evaluar el potencial del riego
como medio sustentable en el uso de la tierra y la producción de alimentos; Desarrollar las herramientas
apropiadas para evaluar y controlar el impacto del uso
de agua de baja calidad en la agricultura de riego; Determinar el potencial del impacto ambiental adverso,
como resultado de la negligencia en el mantenimiento,
reparación y abandono de los sistemas de riego; Extender los estudios epidemiológicos y de enfermedades,
debido al uso de agroquímicos, agua contaminada y
reuso del agua de drenaje; Desarrollar las técnicas apropiadas para el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de agua, incluyendo el monitoreo para evaluar
los riesgos sobre la salud; Mejorar las técnicas y criterios de evaluación para estimar el impacto de los sistemas de riego sobre el medio ambiente. Planeación integral de los recursos en grandes cuencas: Promover
estudios para establecer las políticas económicas de desarrollo de los recursos de agua en la agricultura; Desarrollar criterios, políticas y procedimientos para la planeación y manejo de cuencas limítrofes; Promover
planes de manejo de los recursos de agua, suelo y políticas de conservación de agua a nivel de cuencas hidrológicas; Impulsar estrategias para la cosecha de agua en
zonas áridas y semiáridas; Perfeccionar los conocimientos sobre la sequía y desarrollar metodologías para su
mitigación; Investigar los mecanismos para monitorear
y controlar la salinidad del agua subterránea y superﬁcial; Desarrollar la tecnología apropiada para reusar el
agua. Calidad del agua: Desarrollar técnicas para reducir los costos de monitoreo y evaluación de las características químicas, físicas y biológicas del agua; Investigar nuevos métodos para el tratamiento del agua
contaminada y su reuso en la agricultura; Implementar
mejores prácticas en el manejo del agua, para minimizar la degradación de su calidad en la agricultura de riego; Mejorar los conocimientos sobre contaminación
por agroquímicos, técnicas de evaluación, monitoreo y
métodos de control; Evaluar los efectos a largo plazo de
la agricultura sobre los acuíferos, particularmente la degradación y movimiento de pesticidas; Determinar los
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efectos de sustancias contaminantes usadas en la irrigación sobre la producción de los cultivos; Desarrollar
estudios sobre la calidad del agua y sus efectos en la
recarga de acuíferos; Implementar modelos para predecir la calidad del agua subterránea y el transporte de
contaminantes en suelos saturados e insaturados; Investigar el riesgo de la exposición humana al agua subterránea contaminada y el impacto de su uso en la cadena
alimenticia; Investigar los efectos de la extracción del
agua subterránea sobre la salinidad de ﬂujos, cultivos y
cuerpos de agua; Desarrollar metodologías que faciliten
la rehabilitación del agua subterránea contaminada con
nitratos, sales, metales y pesticidas; Evaluar el impacto
del uso de químicos en la agricultura, tanto en los cuerpos de agua superﬁciales como subterráneos; Determinar las mejores prácticas en la aplicación de los agroquímicos para reducir la contaminación; Estandarizar la
colección, almacenamiento y recuperación de datos de
calidad del agua; Evaluar la conveniencia del uso de
ﬂujos de retorno de agua de riego para el uso industrial,
agrícola, fauna u otros propósitos. Rehabilitación y
modernización de los sistemas de riego: Reforzar y
adoptar procedimientos para integrar planes y manejo
de sistemas de riego y drenaje; Desarrollar y adaptar
tecnologías para el manejo eﬁciente del agua de riego;
Extender el uso de tecnologías de bajo costo para la
construcción de canales; Mejorar y apropiar técnicas
para la adecuada regulación del agua; Desarrollar instructivos para la implementación y evaluación del manejo integrado del riego, fertigación y quimigación;
Evaluar el impacto de la modernización de los sistemas
de riego sobre la eﬁciencia y distribución del agua; Desarrollar estrategias para incrementar el rendimiento del
agua por unidad de superﬁcie; Desarrollar métodos para
evaluar y controlar los sedimentos en los sistemas de
riego y drenaje. Tecnología para la regulación y uso de
agua salina y contaminada: Mejorar el conocimiento
sobre la salinidad y transporte de solutos; Desarrollar
métodos, técnicas y guías para el uso, control y manejo
de agua de baja calidad para el riego; Extender las investigaciones sobre la adaptación de los cultivos al uso
de agua de baja calidad y agua salina. Aspectos políticos: Establecer leyes y derechos sobre el manejo y uso
del agua para la equidad en su distribución; Desarrollar
los procedimientos e instrumentos legales para la conservación y prácticas del uso eﬁciente del agua de riego.
Recursos humanos: Capacitar al personal involucrado

en la planeación, construcción, operación, mantenimiento y manejo de los sistemas de riego; Incluir el
concepto de desarrollo sustentable en las currículas universitarias con relación a proyectos de manejo de agua;
Mejorar la transferencia de tecnología a todos los niveles en los sistemas de riego y drenaje; Mejorar y difundir los mecanismos de extensión agrícola, asegurar el
diálogo entre los usuarios del agua, asociaciones de
usuarios y autoridades; Desarrollar cursos de capacitación para la operación de sistemas de riego y drenaje;
Reforzar a las instituciones que están encargadas de la
capacitación y transferencia de tecnología; Crear centros de capacitación para técnicos y usuarios. Ahorro de
agua en los sistemas de riego y drenaje: Desarrollar
metodologías que permitan evaluar los efectos de la reducción de la demanda de agua en los cultivos y los
efectos sobre su rendimiento; Explorar los cultivos adecuados para una mayor resistencia al uso de agua de
baja calidad; Desarrollar metodologías que permitan
ahorrar agua en época de sequía. Operación de los sistemas: Evaluar el impacto de factores externos tales
como subsidios, estandarización de los equipos de riego, cambio climático, etc., sobre la operación de los sistemas; Mejorar los métodos de evaluación en campo de
la operación de los sistemas, incluyendo el suministro
de agua, calidad, salinización, impacto ambiental, rendimiento de los cultivos factores económicos y sociales; Desarrollar métodos para el monitoreo de los sistemas, entrega y aplicación del agua, sistemas de drenaje,
aspectos ambientales, sociales y económicos. Aspectos
económicos y sociales: Precisar el papel del riego para
alcanzar los objetivos en la producción de alimentos;
Precisar las ventajas económicas y sociales de incrementar la eﬁciencia del uso del agua en la agricultura;
Investigar el impacto del incremento del precio del agua
en la demanda y el consumo; Mejorar los criterios económicos y macroeconómicos para la inversión pública
y privada, y el desarrollo de mecanismos adecuados
para asegurar el ﬁnanciamiento para el mantenimiento
y la rehabilitación de los sistemas; Desarrollar criterios
para asegurar la viabilidad económica de los sistemas
de riego existentes, incluyendo el precio del agua y la
responsabilidad ﬁnanciera de los usuarios; Elaborar
análisis detallados sobre los sistemas de subsidio en la
agricultura y la vulnerabilidad ﬁnanciera de la agricultura de riego respecto a cambios externos, tales como,
precio de los productos agrícolas y desastres naturales.
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Aspectos institucionales: Determinar el impacto de la
reforma de la tenencia de la tierra sobre el desarrollo y
operación del riego; Implementar los mecanismos que
puedan mejorar tanto la coordinación como la división
de responsabilidades entre el gobierno, las asociaciones de usuarios y la industria del riego; Perfeccionar
los servicios institucionales y los esquemas ligados
que proporcionen mejores servicios a los agricultores.
Requerimiento de agua de los cultivos: Elaborar modelos que permitan cuantiﬁcar el rendimiento de los
cultivos para varios niveles de evapotranspiración;
Desarrollar y/omejorar métodos sencillos, precisos y
aplicables en campo, para estimar la evapotranspiración; Desarrollar metodologías para estimar la evapotranspiración a escala regional (grandes extensiones o
cuencas); Evaluar la variabilidad espacial de la disponibilidad del agua, evapotranspiración y rendimiento
de cultivos; Elaborar modelos que permitan evaluar la
contribución de las aguas freáticas a la evapotranspiración; Evaluar la inﬂuencia de la salinidad en el rendimiento y el consumo de agua de los cultivos. Agua
subterránea: Desarrollo de modelos que permitan determinar las fronteras de los acuíferos; Desarrollar modelos y métodos de prueba para determinar los valores
de conductividad hidráulica y almacenamiento en sistemas de acuíferos; Evaluar el papel que desempeña la
formación geológica del suelo en la eliminación, retención y liberación de contaminantes; Desarrollar
modelos para estimar la distribución espacial y propiedades de los acuíferos en cuencas hidrológicas; Optimizar los métodos de monitoreo, muestreo y colección de datos en sistemas de acuíferos; Desarrollar
técnicas y métodos para usar de manera conjunta agua
subterránea y agua superﬁcial, incluyendo consideraciones sobre su calidad y cantidad. Conducción y control del agua de riego: Desarrollar sensores electrónicos más económicos y ﬁables para medir tirante-gasto,
capaces de detectar cambios en la superﬁcie del agua
(con una exactitud de uno a tres milímetros), con teletransmisión; Explorar nuevos conceptos para desarrollar medidores electrónicos, ﬁables y económicos,
para ﬂujos con alta carga de sedimentos; Desarrollar
sistemas de medición de ﬂujos, transportables y económicos, que funcionen con principios físicos sencillos, para agua limpia y con alta carga de azolve; Desarrollar sistemas combinados de medición y control de
ﬂujos; Desarrollar o mejorar las técnicas de control de
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malezas terrestres y acuáticas, con métodos diversos
sustentables; Mejorar o desarrollar nuevas estructuras
de control hidráulico para operar los canales de riego de
una manera eﬁciente; Desarrollar sistemas de medición
electrónicos-telemétricos, económicos y precisos para
medir en tiempo real la humedad del suelo, evapotranspiración, salinidad, etc.; Perfeccionar y economizar las
técnicas para la transmisión, recepción y análisis de datos de imágenes de satélite para estudios de salinidad,
evaporación, evapotranspiración; Desarrollar modelos
para la: distribución y entrega del agua, pronóstico de
riego, riego en tiempo real, manejo de información, sistemas de control telemétricos en canales, etc.; Desarrollar las especiﬁcaciones y la homogeneización (precisión, exactitud, calibración, vida útil, robustez, rangos
de medición, rangos de variación en diferentes ambientes, etc.) de los instrumentos de medición meteorológica, para zonas áridas y húmedas, con el objeto de medir
la evapotranspiración de una manera más precisa; Evaluar los efectos y control del ﬂujo supercrítico en canales naturales y artiﬁcailes; Investigar y desarrollar nuevas estrategias de operación y métodos para automatizar
los dispositivos de control y medición en canales de riego; Mejorar las metodologías para la evaluación de la
seguridad y operación de presas. Cambio climático:
Desarrollar modelos para estudiar los efectos del cambio climático sobre: los recursos hídricos regionales; el
escurrimiento a escala regional; el rendimiento de los
cultivos; la precipitación a escala regional; la evaporación; la evapotranspiración de los cultivos.

Conclusiones
Las demandas de agua municipales, industriales y
agrícolas aumentan año con año. En el sector agrícola Shiklomanov (1998) estima un incremento del
20% de la superﬁcie de riego a escala global entre
el año 2000 y el 2025, así como un incremento en
el uso del agua de riego de un poco más del 18%.
Estos incrementos deberán venir acompañados de
nuevas inversiones, mejoras en el manejo de agua
y prácticas de riego, de mejores tecnologías, de reducciones en la contaminación agrícola, industrial y
municipal, así como cambios y reformas institucionales para una adecuada gestión del agua, y políticas
racionales para ﬁjar el precio real de dicho recurso.
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Ante la problemática analizada en este trabajo se han
propuesto diversas líneas de acción, investigación
y desarrollo tecnológico, relacionados con el mejor
uso del agua en zonas de riego. De seguir una política de ahorro y uso eﬁciente el recurso alcanzará para
regar mayores superﬁcies de riego. Los ahorros en
potencia van de un 10 a un 50%, lo que constituye
una nueva e importante fuente de suministro apenas
explotada; por ejemplo, el reducir las necesidades de
riego en una décima parte economizaría un volumen
suﬁciente para casi duplicar el consumo casero de
agua en todo el mundo (Postel, 1993). Según la FAO
si los usuarios aplicaran técnicas avanzadas de aprovechamiento de agua para aumentar la eﬁciencia en
su uso, se podría llegar a un 34% más de superﬁcie
de regadío utilizando sólo un 12% más de agua. Las
líneas de acción aquí expuestas tienen esa intención,
mejorar el uso del recurso e impactar lo menos posible al medio ambiente.

Postel Sandra (1993). La batalla contra la escacez de agua. La
situación en el mundo. Un informe del Worldwatch Institute sobre el
desarrollo y medio ambiente 1993. Compilado por Lester R. Brown.
Ed.Apóstrofe.
PNUD (1990). Informe del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD). Organización de Naciones Unidas
(ONU). New, York, USA.
Recursos Mundiales 1992-1993. (1992). Instituto de Recursos
Mundiales en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente, Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y Banco Interamericano de Desarrollo. Oxford University Press.
Research and Education Administrative Committe. (1989). Research needs in irrigation and drainage. Journal of Irrigation and Drainage Engineering., Vol. 122, No. 3., pp. 715-721.
Shiklomanov, I.A. (1998). World water resources at the beginning of the 21st century. Monograph prepared and submitted to
UNESCO, Division of Water Sciences Hydrologycal Institute, International Hydrological Programme (IHP), UNESCO.

Referencias
Albertson L. Maurice, Bouwer Herman. (1992). Future of irrigation in balanced third world development. Agricultural water management, 21 (1+2), 33-44.
Brown, L.R., Lenssen, N., and Kane, H. (1995). Vital signs. World
Watch Institue. W.W. Norton and Company, New York, N.Y. In Jensen, D.T., Hargreaves, H.G., Temesgen, B., and Allen, R.G. (1997).
Computation of Eto under nonideal conditions. J. of Irrig. and Drain. Engrg., ASCE, 123(5), 394-400.
Jensen, D.T., Hargreaves, H.G., Temesgen, B., and Allen, R.G.
(1997). Computation of Eto under nonideal conditions. J. of
Irrig. and Drain. Engrg., ASCE, 123(5), 394-400.
Hofwegen, P., Svendsen, M. (2000). A vision of water for food and
rural development. IHE, Delft, Hoolland.
Miller G., Tyler, Jr. (1991). Sustaining the Earth. Environmental
Science. Belmont, California: Wadsworth., pág. 232. En (Recursos Mundiales. (1992). Instituto de Recursos Mundiales. Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo. Banco Interamericano de Desarrollo. Oxford University Press.)
Pereira, L.S., Gilley R.J., Jense E.M. (1996). Research agenda on
sustainability of irrigated agriculture. J. Irrig. and Drain. Engrg.,
ASCE, 122(3), 172-177.

Tláloc AMH No. 33, Enero - Abril 2005

22

Predicciones de volúmenes de sólidos en suspensión en
cuencas sin aforos en la Región Hidrológica No. 25
(San Fernando–Soto La Marina)
Daniel Fco. Campos Aranda
Investigador Nacional

Resumen
Se propone la determinación del volumen para sedimentos (azolves) en los embalses con base en una predicción o estimación de un valor de diseño asociado a
una determina probabilidad de no excedencia superior
al 50%, para de esta manera reducir el riesgo de que tal
valor sea excedido. Para poder realizar tal estimación
en cuencas sin aforos ubicadas dentro de la Región
Hidrológica No. 25, se procesó toda la información
disponible sobre volúmenes de acarreos en suspensión
anuales, probando primeramente su homogeneidad y
después la de la región. Se aplican y contrastan dos
técnicas del análisis regional de datos, el método de
las estaciones–año y el ajuste de la distribución GVE
por medio del método de momentos L. Los resultados
indican que las predicciones regionales son todas del
mismo orden de magnitud de las obtenidas con base
en los registros disponibles, lo cual genera conﬁanza
para tales estimaciones en cuencas sin aforos.

Planteamiento general
Una de las consecuencias negativas del cambio climático, ahora evidente, son las tormentas más severas y
las sequías más prolongadas. Las primeras dan origen
a crecientes más destructivas y ambas favorecen la erosión de los suelos, por tener un mayor poder erosivo y
reducir la cubierta vegetal, respectivamente. Lo anterior
implica que las aportaciones de sedimentos a los embalses, seguramente serán más abundantes en el futuro
inmediato, entonces ¿Qué hacer ante tal expectativa?
Tláloc AMH No. 33, Enero - Abril 2005

Para contrarrestar los efectos negativos del cambio climático se deben adoptar como mínimo las dos
acciones siguientes, la primera relacionada con la
información disponible y la segunda asociada a los
criterios de diseño hidrológico. La primera acción
establece que ahora es imprescindible no suspender
estaciones hidrométricas, sino por el contrario aumentar su número para corregir defectos de cobertura de la red actual, disponer de registros más amplios
que incluyan las nuevas tendencias de valores extremos, además de generar nuevos puntos de muestreo
para análisis regionales futuros más conﬁables.
Con respecto a la segunda acción y concretamente
en el caso de las estimaciones relativas a las aportaciones de sedimentos, se propone realizar éstas con
valores asociados a probabilidades de no excedencia
mayores al 50%, es decir, establecer menores riesgos
para que los valores de diseño no sean excedidos. Por
ejemplo, si actualmente se diseña la capacidad para
sedimentos en los embalses (capacidad de azolves),
con base en la vida útil adoptada y el volumen de sólidos en suspensión medio anual, ahora se debe abordar
con una magnitud que esté asociada a un determinado
periodo de retorno (Tr > 2 años), o recíproco de la probabilidad de excedencia cuando se analiza o modela
probabilísticamente una serie anual de máximos.
Por otra parte, los análisis regionales han probado
ser una técnica estadística que mejora notablemente
la conﬁabilidad de las estimaciones que se realizan
con base en los datos disponibles en una región o
zona de características geográﬁcas similares, previa
veriﬁcación de su homogeneidad hidrológica (Cunnane, 1988; Escalante y Reyes, 2002). Pero más
importante, es el permitir realizar estimaciones en
cuencas sin datos hidrométricos, a través del manejo
regional de la información disponible.
En este trabajo se utiliza toda la información disponible de volúmenes anuales de acarreos o sólidos
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en suspensión en la Región Hidrológica No. 25 (San
Fernando–Soto La Marina), para aplicar y contrastar
técnicas del análisis regional que permitan encontrar
relaciones suﬁcientemente conﬁables, para la estimación de valores asociados a diversos periodos de
retorno o predicciones en cuencas ubicadas dentro de
tal región, que no disponen de los datos citados.

Información hidrométrica utilizada
De acuerdo al sistema BANDAS (IMTA, 1997)
con datos hasta 1994 y su actualización con información hasta el año 1999, existen en la Región Hidrológica No. 25 (San Fernando–Soto La Marina) catorce
estaciones hidrométricas que cuentan con registro
de acarreos o sólidos en suspensión, cuyos datos generales se han concentrado en la Tabla 1. Durante
el proceso de recopilación de la información sobre
volúmenes de sólidos en suspensión anuales se observaron algunos valores que se intuye pudieran ser
erróneos; por ejemplo, en las estaciones La Sonadora
y Paso del Aura se reportan datos nulos, como tales
valores están asociados a escurrimientos muy bajos
se consideraron factibles y se sustituyeron por 0.001
para poder trabajar logarítmicamente con ellos.

Por otra parte, en las estaciones Cabezones, Magueyes y San Fernando se detectan valores demasiado
altos, algunos de ellos incluso no corresponden a escurrimientos abundantes, como es el caso de los años
1993 en Cabezones, 1990 en Magueyes y 1987 en San
Fernando. Con respecto a estos valores dudosos se realizaron dos acciones: la primera, se solicitó su veriﬁcación con las autoridades pertinentes de la Comisión
Nacional del Agua (CNA) y segunda, se procesó la información disponible suprimiendo tales magnitudes,
encontrándose una mejor correspondencia en sus valores promedio anual con el resto de los datos, lo cual
se puede observar en la ﬁgura 1. Tomando en cuenta
que se realizará una modelación probabilística de los
datos, se consideró conveniente emplear únicamente
registros con más de 15 datos, por ello las primeras
cuatro estaciones de la Tabla 1 fueron descartadas.
Posteriormente, se veriﬁcó la homogeneidad de los
diez registros restantes, encontrándose con base en las
pruebas básicas y especíﬁcas (WMO, 1971; Campos,
1998), que en general no presentan componentes determinísticas que los clasiﬁquen como inhomogéneos,
pero en las estaciones El Barretal II, Paso de Molina,
Paso del Aura, Magueyes y San Fernando se detecta
tendencia descendente, y los registros de Paso del Aura,
Padilla II y Magueyes presentan persistencia.

Fig. 1. Relaciones entre volúmen de sedimentos medio anual (VSMA) en miles de m3
y el área de cuenca (A) en km2 en la región hidrológica 25.
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No.

Estación:

Clave:

Corriente:

Cuenca:

A

Periodo (n)

VEMA

VSMA

S

VSAMAX

VSAMIN

Río
San Antonio

Río
Puriﬁcación

425

1981–85 ( 5)

133.062

23.090

24.138

59.150

0.150

1708

1966–80 ( 7)

325.069

755.191

808.825

2236.940

4.490

1510

1981–91(10)

50.033

81.605

51.937

177.860

34.790

Río Soto
La Marina
Río
Puriﬁcación

Río Potosí
Río
San Fernando
Río Soto
La Marina
Río Soto
La Marina

14684

1961–75(14)

941.528

913.616

1047.275

3566.120

0.000

3250

1975–91(17)

575.417

222.876

347.969

1115.950

0.420

1

El Tomaseño

25043

2

Cerro Prieto
Purísima de
Conchos

25042

Río Pablillo

25044

Río Conchos

4

La Sonadora II

25086

5

El Barretal II

25091

6

Paso de Molina II

25087

Arroyo Grande

Río Corona

2278

1967–85(18)

59.256

65.424

123.967

534.370

0.170

Río Barberena

1790

1975–94(18)

90.916

93.225

148.601

499.230

0.060

3

7

Barberena

25092

Río
Barberena

8

Cabezones

25030

Río Potosí

Río Conchos

1166

1972–94(19)

480.417

1381.933

5273.581

23132.340

5.550

8’

Cabezones**

25030

Río Potosí

Río Conchos

1166

1972–94(17)

128.301

118.004

133.294

448.380

5.550

9

Pablillo

25010

Río Pablillo

Río Potosí

994

1964–91(21)

142.021

98.138

100.554

431.640

8.990

1569

1972–99(21)

127.763

113.569

182.749

725.460

0.000

428

1964–94(29)

95.067

86.178

93.796

475.660

4.170

3843

1960–94(34)

511.612

209.511

266.645

946.450

1.060

242

1964–99(36)

63.342

306.791

1035.409

4903.300

0.260

242

1964–99(34)

63.346

61.296

92.179

518.960

0.260

14797

1940–94(52)

561.726

3558.266

10438.37

75804.620

164.030

10

Paso del Aura

25039

Río Palmas

11

Camacho

25027

12

Padilla II

25062

Río Camacho
Río
Puriﬁcación

13

Magueyes

25040

Río Pilón

13’

Magueyes**

25040

Río Pilón

14

San Fernando

25009

Río
San Fernando

Simbología:
A
VEMA
VSMA
S
VSAMAX
VSAmín

Río Soto
La Marina
Río Pablillo
Río Soto
La Marina
Río
Puriﬁcación
Río
Puriﬁcación
Río
San Fernando

Area de cuenca (km2).
Volumen Escurrido Medio Anual (millones de m3).
Volumen de Sedimentos Medio Anual (miles de m3).
Desviación estándar de los volúmenes de sedimentos anuales (miles de m3).
Volumen de Sedimentos Anual máximo (miles de m3).
Volumen de Sedimentos Anual mínimo (miles de m3).

**

sin valores máximos.

Tabla 1. Datos generales de las estaciones hidrométricas de la Región Hidrológica No. 25 (San Fernando–Soto La Marina)
que cuentan con datos de sólidos en suspensión, expuestas por amplitud creciente de registro (n)

Veriﬁcación de la homogeneidad
hidrológica
En el procesamiento regional de la información quedó
implícita la veriﬁcación de la homogeneidad hidrológica
de los diez registros de sólidos en suspensión utilizados,
primero aceptando que una región o zona puede ser
considerada homogénea (Domínguez, 1996), si todos
los registros involucrados siguen una misma función
de distribución de probabilidades (FDP). De acuerdo al
criterio de Riggs y Hardison (1973) siguiente:
Cv
0 a 0.25
0.25 a 2.00

g
–1.50 a –0.20
Normal
Normal si Cs < 0.20
Weibull si Cs > 0.20

–0.20 a +0.50
Log–normal
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todas las estaciones hidrométricas siguen la FDP
Weibull, excepto El Barretal II, Cabezones y Pablillo
que aceptan la log–normal. En la tabulación anterior Cv
es el coeﬁciente de variación o cociente entre la desviación estándar (S) y la media aritmética, Cs es el coeﬁciente de asimetría o tercer momento central entre S3 y
g es el coeﬁciente de oblicuidad o Cs de los logaritmos
de los datos (Yevjevich, 1972; Campos, 1998).
Otra forma simple de probar la homogeneidad hidrológica es por medio de gráﬁcas del tipo de la Figura 1,
ya que si los parámetros estadísticos dibujados deﬁnen
tendencias o agrupamientos susceptibles de ser representados por ecuaciones de regresión, esto implica que tienen o presentan un comportamiento hidrológico similar.
Para el caso especíﬁco de la Región Hidrológica No. 25
la gráﬁca logarítmica del volumen escurrido medio anual
(VEMA) contra el volumen de sedimentos medio anual

25
(VSMA) deﬁne la siguiente tendencia lineal:
VSMA=7.5475·VEMA0.5374

(1)

con un coeﬁciente de determinación (R2) de 0.9571
al utilizar los nueve registros siguientes, según numeración de la Tabla 1, 5, 6, 7, 8’, 9, 10, 11, 12 y 13’;
es decir, se elimina el registro 14 (San Fernando) por
ser un valor disperso.
Una relación que es fundamental en este tipo de
estudios regionales orientados a estimaciones de
magnitudes de diseño en cuencas sin aforos, es la
regresión que permite dar escala a los valores que
se obtienen como predicciones con base en el método de las estaciones–año y el ajuste regional de una
FDP, por ejemplo la General de Valores Extremos
(GVE). Esta relación utiliza comúnmente el área de
cuenca (A, en km2) como variable independiente y el
VSMA como variable dependiente, ya que tal valor es
el utilizado para estandarizar los datos al procesarlos
con las técnicas regionales citadas.
En la Figura 1 se han ubicado los datos (A y VSMA)
de todas las estaciones hidrométricas de la Tabla 1
que tienen registros mayores de 15 años, descartándose ahora la estación Paso de Molina II (número 6)
por ser un valor disperso. Los valores de las ocho
estaciones restantes deﬁnen como mejor ajuste la regresión lineal siguiente (Campos, 2003):
VSMA = 53.8833 + 0.04305·A con R2 = 0.8833

Ajuste de la distribución
GVE a los datos.
Para poder contrastar la técnicas regionales que se
aplicarán es necesario primeramente modelar probabilísticamente los datos anuales de acarreos en suspensión (xi), lo cual se realizará con base en la FDP
denominada GVE ajustada mediante el método de
los momentos L. La solución inversa de la función
GVE, es decir el cálculo de una predicción X es igual
a (Raynal, 1984; Campos, 2001):
X = u + a·

VSMA = 5.9693·A0.4172 con n = 8 y R2 = 0.8067
VSMA = 16.4806·A

0.5746

con n = 3 y R = 0.9308
2

Considerando que la mayoría de los ocho registros
seleccionados aceptan la FDP Weibull y que las relaciones deﬁnidas por las ecuaciones 1 y 2 presentan
una correlación elevada, se acepta que éstos forman
una zona homogénea, la Región Hidrológica No. 25
(San Fernando–Soto La Marina).

(3)

siendo y la variable reducida igual a:
y = 1 – {–ln [F(x)] }k

(4)

en la cual F(x) es la probabilidad de no excedencia
[P(X x)]. Los parámetros de ajuste son: u de ubicación, a de escala y k de forma, cuyas expresiones
de acuerdo a la técnica de los momentos L (λi) son
(Stedinger et al., 1993; Metcalfe, 1997):
2λ2
c = λ +3λ
- 0.6309298
(5)
3
2
k = 7.8590·c + 2.9554·c2
a=

kλ2
Γ(1+k)(1-2-k)

(2)
en cambio, los ajustes logarítmicos indicados en la
Figura 1 son:

y
k

u = λ1 +

a [Γ(1+k)-1]
k

(6)
(7)
(8)

la función gamma se estima con la fórmula de
Stirling (Abramowitz y Stegun, 1972):

[

Γ(z) = e–z·zz-1/2·(2π)1/2·

1+

]

1
1
139
571
+
+ ...
12z 288z2 51840z3 2488320z4

(9)
La estimación de los momentos λi comienza ordenando en forma decreciente los datos xi (x1>x2,
x2>x3, . . . , xn-1 > xn) y estimando los primeros tres
momentos de probabilidad pesada insesgados (Stedinger et al., 1993):
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b0 = x
b1 =
b2 =

(10)

n-1

Σ
i=1

n-1

Σ
i=1

(n-i)xi
n(n-1)

(11)

(n-i)(n-i-1)xi
n(n-1)(n-2)

(12)

los momentos L son combinaciones lineales de los
momentos bi :
λ1 = b0

(13)

λ2 = 2·b1 – b0

(14)

λ3 = 6·b2 – 6·b1 + b0

(15)

Los resultados o predicciones de la aplicación de
las ecuaciones 3 a 15 en cada registro de las ocho estaciones hidrométricas utilizadas se han concentrado
en la Tabla 2, para los seis periodos de retorno indicados los cuales corresponden a probabilidades de no
excedencia F(x) del 50, 80, 90, 96, 98 y 99 porciento,
con el error estándar de ajuste indicado, el cual es
igual a (Kite, 1977):
n

EEA=

Σ(x -X )
i=1

i

i

2

(n-np)

(16)

en donde n y np son el número de datos de cada
registro y de parámetros de ajuste, para las distribuciones Gamma, GVE y Wakeby son dos, tres y
cinco, respectivamente; xi son los datos ordenados
en forma creciente y Xi las predicciones obtenidas
con la ecuación 3 para las probabilidades de no excedencia F(x) obtenidas con la fórmula de Weibull
(Benson, 1962):
no
F(x)=
n+1

(17)

siendo no el número de orden, con 1 para el menor de
los datos y n para el mayor.
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Aplicación del método
de las estaciones–año.
Esta técnica es precursora del análisis regional (Cunnane, 1988; Escalante y Reyes, 2002) y consiste
simplemente en formar una serie de datos integrada por los registros de las estaciones hidrométricas
o pluviométricas de una zona o región, que puede ser
considerada homogénea en el sentido de su comportamiento hidrometeorológico. Para suprimir el efecto
de escala de cada una de las cuencas, sus datos anuales se estandarizan dividiéndolos entre su media aritmética, por lo anterior 1.000 será la media de la serie
integrada que resulta de 191 valores con S = 1.331 y
Cs = 2.437 como parámetros estadísticos.
Su ajuste probabilístico con base en tres FDP, la
Pearson tipo III mejor conocida como distribución
Gamma (Haan, 1977; Campos, 1988; Bobée y Ashkar,
1991), la General de Valores Extremos (Raynal, 1984;
Stedinger et al, 1993; Campos, 2001a) y la Wakeby
(Metcalfe, 1997; Campos, 2001b), condujo a los resultados que se presentan en la tabulación siguiente.
FDP y método
de ajuste:

EEA

2

Periodos de retorno (años)
5
10
25
50
100

GVE (mL)

0.240 0.579 1.440 2.267 3.738 5.252 7.242

Gamma (mv)

0.179 0.537 1.626 2.553 3.872 4.929 6.029

Wakeby (mpp)

0.130 0.498 1.611 2.588 4.010 5.185 6.451

Valores adoptados:
–
0.510 1.610 2.550 4.000 5.200 6.500
EEA: error estándar de ajuste (ec. 16), mL: momentos L, mv: máxima
verosimilitud, mpp: momentos de probabilidad pesada.

Los valores del último renglón se emplean para
diseño, multiplicándolos por el VSMA estimado en la
cuenca por medio de la ecuación 2; los resultados se
han concentrado en la Tabla 2.

Ajuste regional de la distribución GVE.
Con base en los resultados de Varas (2000) y de
Campos (2002) es ahora susceptible el ajuste regional de la distribución GVE y su posterior aplicación
en cuencas sin datos hidrométricos, ya que los momentos de probabilidad pesada b1 y b2 pueden ser estimados con base en el b0 o media aritmética, en este
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No.
1
2
3
4

5

6
7
8

*

Parámetros de ajuste:
EEA**
u
a
k
(103·m3)
ubicación escala
forma
46.365
107.757 –0.53242 181.117
El Barretal II Histórico
(n = 17)
Regional
54.675
94.513 –0.48835
–
Método de las estaciones–año:
–
Barberena Histórico
20.701
40.558 –0.56687 80.058
(n = 18)
Regional
42.218
64.003 –0.46255
–
Método de las estaciones–año:
–
Cabezones Histórico
47.663
62.620 –0.36591
48.794
(n = 17)
Regional
36.947
51.009 –0.43959
–
Método de las estaciones–año:
–
Pablillo
Histórico
48.112
52.261 –0.28607
32.128
(n = 21)
Regional
35.507
47.437 –0.43039
–
Método de las estaciones–año:
–
Paso del
Histórico
28.958
45.720 –0.57997
94.182
Aura
(n = 21)
Regional
40.345
59.396 –0.45583
–
Método de las estaciones–año:
–
Camacho
Histórico
43.824
40.419 –0.33187 37.058
(n = 29)
Regional
30.849
35.744 –0.38127
–
Método de las estaciones–año:
–
Padilla II
Histórico
74.869
115.530 –0.38353 88.755
(n = 34)
Regional
59.756
106.925 –0.49415
–
Método de las estaciones–año:
–
Magueyes Histórico
23.192
29.509 –0.43103 45.230
(n = 34)
Regional
29.370
31.935 –0.35301
–
Método de las estaciones–año:
–
Estación:

Tipo
ajuste*

Histórico: basado en el registro de sólidos en suspensión anuales.
Regional: emplea relaciones regionales de momentos L.

2
90.0
92.6
98.8
37.2
67.8
66.8
72.2
57.2
53.1
68.3
54.3
49.3

Volumen de sedimentos (103·m3)
Periodos de retorno en años
5
10
25
50
293.8 514.7 955.2 1459.9
263.7 442.0 784.0 1162.3
312.0 494.2 775.2 1007.7
116.6 205.4 387.7
602.6
180.8 295.7 511.4
745.0
210.8 333.9 523.8
680.9
172.8 266.4 428.1
590.1
145.3 233.0 394.3
565.9
167.6 265.4 416.3
541.2
146.0 213.2 321.6
423.2
135.5 215.6 361.9
516.3
155.6 246.5 386.7
502.7

100
2187.5
1690.9
1259.7
919.9
1065.7
851.1
797.7
797.5
676.5
546.5
723.5
628.4

47.6

138.3

240.9

454.0

707.9

1086.1

64.0
61.9
59.6
44.9
36.9
120.3
102.7
111.9
34.9
41.9
32.8

168.2
195.5
122.4
103.2
116.4
309.1
297.4
353.1
85.4
92.5
103.5

273.5
309.6
179.1
158.2
184.4
487.7
501.3
559.3
135.3
139.1
164.0

470.0
485.7
274.1
254.5
289.2
800.9
894.5
877.3
226.5
218.7
257.2

681.7
631.4
366.7
352.1
376.0
1118.9
1331.4
1140.5
322.7
297.6
334.4

970.8
789.3
482.6
478.7
470.0
1532.0
1944.5
1425.6
452.0
397.8
418.0

**

error estándar de ajuste.

Tabla 2. Predicciones de la distribución GVE y del método de las estaciones–año.

caso VSMA. Con base en las ecuaciones 10, 11 y 12
se calcularon los ocho momentos bi y se buscaron sus
relaciones lineales bi+1 = ξ + m·bi (Campos, 2003),
obteniéndose las ecuaciones siguientes:
Relación:
b1 = ξ + m·b0
b2 = ξ + m·b1
b3 = ξ + m·b2
b4 = ξ + m·b3

Ordenada al
origen (ξ)
–7.2590
–2.9883
–1.1502
–0.2596

Pendiente
(m)
0.8832
0.8928
0.8991
0.9046

Coef. de deter–
minación (R2)
0.9895
0.9968
0.9986
0.9993

Las relaciones correspondientes a b3 y b4 se han
calculado para tener la posibilidad de ajustar regionalmente la distribución Wakeby, por medio del método de los momentos de probabilidad pesada (Metcalfe, 1997; Campos, 2001b).
El ajuste de la distribución GVE en cuencas sin
aforos sigue la secuela siguiente: con base en el área
de cuenca (A) se estima con la ecuación 2 el VSMA,

el cual corresponde a b0, en seguida se emplean las
dos primeras relaciones de la tabulación anterior para
obtener b1 y b2, después se aplican las ecuaciones 3 a
9 para obtener las predicciones buscadas. Los resultados obtenidos para los ocho registros utilizados se
han concentrado en la Tabla 2.

Contraste de resultados.
Las predicciones concentradas en la Tabla 2 permiten
observar una excelente correspondencia en órdenes de
magnitud entre las obtenidas con el ajuste de la GVE
a los datos y las de las técnicas regionales. Lo anterior
genera conﬁanza en las estimaciones que se realicen
en cuencas sin aforos, ya que las de los métodos regionales están basadas en la relación fundamental entre el
área de cuenca y el VSMA (ecuación 2). En estaciones
como Cabezones y Camacho la concordancia es notable, incluso en los periodos de retorno elevados.
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Conclusiones.
En cuencas con registros de escurrimientos únicamente o de sólidos en suspensión cortos, se emplean
las ecuaciones 1 y 2 para estimar el VSMA y después
se aplican el método de las estaciones–año y el ajuste
regional de la GVE, para obtener la predicción de
diseño buscada. En cuencas sin datos de aforo sólo se
utiliza la ecuación 2 y se sigue el proceso citado.
Los resultados del contraste realizado en la Tabla
2, ponen de maniﬁesto la exactitud de las predicciones realizadas con base en las técnicas del análisis
regional, mismas que se pueden realizar en cuencas
sin datos de aforo ubicadas dentro de la Región Hidrológica No. 25 (San Fernando–Soto La Marina).
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Dr. Miguel Ángel Vergara Sánchez
recibe el premio “Carlos González Cruz”
conferido por Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos
de la Universidad Politécnica de Madrid
Los estudios del Dr. Miguel Ángel Vergara
Sánchez, lo realizó en Hidráulica Ambiental, en
el marco del programa de doctorado conjunto
entre la UPM y el IPN adscrito a la Sección de
Estudios de Posgrado e Investigación de la ESIA
– Unidad Zacatenco.
La ceremonia de entrega del premio, se efectuó en
la citada Escuela, donde el Dr. Miguel Ángel Vergara
Sánchez recibió la constancia respectiva y un estímulo económico de manos del Rector de la Universidad,
Dr. Javier Uceda Antolín.
Dr. Miguel Ángel Vergara Sánchez

Miguel Ángel Vergara Sánchez, miembro de
esta Asociación Mexicana de Hidráulica A.C. y
profesor de la Sección de Estudios de Posgrado
e Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional, recibió el día 31 de
enero del presente año, el premio “Carlos González Cruz” que le fue conferido por Escuela
Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos
de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM),
a la mejor tesis doctoral del periodo 2002-2003,
titulada “Transporte de Sedimiento en bermas
de tormenta por rebase de oleaje”, relacionado
con la “ Técnica de la Hidráulica, de las obras
hidráulicas o las Presas”.
La tesis contribuye con aportaciones originales al conocimiento del proceso de rebase de
las olas, erosión y transporte de sedimento litoral transversal a barreras litorales con bermas
de tormenta, cuyo interés se maniﬁesta en la
conservación de sistemas de lagunas costeras,
como es el caso especiﬁco de la Laguna Madre
en el Estado de Tamaulipas, en la que se hizo
la investigación de campo.
Tláloc AMH No. 33, Enero - Abril 2005

30

Reconocimiento al Ingeniero Fernando Hiriart
Organizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de
México, A.C., el pasado 28 de abril, en reunióndesayuno, se rindió muy merecido homenaje al
Ing. Fernando Hirirat Balderrama. En dicho acto

la Asociación Mexicana de Hidráulica hizo presencia, por conducto de su presidente el Dr. Gustavo Paz Soldán, quien hizo entrega de un reconocimiento, símbolo de la admiración y respeto a tan
distinguido profesional. Su hijo recibió a nombre
del ingeniero Hiriart dicho reconocimiento, agradeciendo todas las muestras de afecto.
El ingeniero Hiriart pertenece a la dinastía de
ingenieros mexicanos que abrieron el camino para
el desarrollo de la ingeniería. Fueron vastas las acciones en las que su participación fué deﬁnitiva,
destacando su amplia capacidad en la realización
de las grandes obras de infraestructura hidráulica
de nuestro país durante más de 50 años.
Su larga y brillante trayectoria se aúna a ese
don de gente y generosidad, en lo humano y lo
técnico, que sólo distingue a los hombres de excepción. Justo y merecido homenaje de nuestra
asociación a un gran mexicano de su tiempo.

Tláloc AMH No. 33, Enero - Abril 2005

31

Foro Internacional
“Las Presas y El Hombre”
En este sentido, el 19 y 20 de mayo de 2005,
la Asociación Mexicana de Hidráulica celebró
el Foro Internacional “Las Presas y el Hombre”,
propiciando una excelente oportunidad para reunir
a los mejores especialistas alrededor de un tema en
el que la ingeniería mexicana ha desempeñado un
papel preponderante.
Con el marco de la bella ciudad de Tepic, Nayarit, se desarrolló este foro con el objetivo de revisar
los usos, beneﬁcios, aspectos técnicos de diseño y
aspectos constructivos modernos, así como los tipos
de ﬁnanciamiento de las presas grandes y pequeñas
a nivel nacional e internacional.

Las grandes obras de infraestructura son, por deﬁnición, portadoras de un alto impacto social y económico caracterizado por un beneﬁcio duradero. Algunas
de ellas en particular, revisten especial importancia
por su magnitud y alcances como son las presas.

El tema ha sido abordado con anterioridad por
nuestra asociación. En 1999 organizó el panel “El
desarrollo de las Presas en México” cuyos resultados se presentan en un libro de la colección Avances en Hidráulica de fecha 5 de marzo de 1999,
retomando la temática en esta ocasión, como respuesta a las diversas opiniones existentes sobre los
beneﬁcios que para el hombre y la propia naturaleza se obtienen de las presas.
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registro conﬁable de un número alrededor de 4,000.
Así también, observar que de las presas de mayor
altura el 27% corresponden al gobierno federal y el
73% restante a los gobiernos estatales y particulares,
situación que enfatiza la necesidad de identiﬁcarlas
con ﬁnes de reducción de riesgos, labor exhaustiva
que con seriedad y compromiso realiza la Comisión
Nacional del Agua.

Durante este magno evento se presentó el estado
actual que con respecto a las características técnicas,
sociales, ambientales, económicas y ﬁnancieras, se
tienen sobre la construcción de presas, de tal forma
que, con la presencia de los más reconocidos técnicos, autoridades y conocedores de estos temas se
apreció que los beneﬁcios para México y su población son mayores que sus costos.
Se habló de la importancia de complementar un inventario de las aproximadamente 8,000 presas existentes en México, de las cuales sólo se cuenta con un
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En materia de impactos y beneﬁcios ambientales
la SEMARNAT nos informo que, a partir de febrero,
con apego al protocolo de Kyoto signado por México, se expedirán certiﬁcados de reducción de carbono, mejor conocidos como bonos verdes, que posibilitarán el desarrollo de proyectos hidroeléctricos
con potencia instalada menor a los 60 MW, así como
centrales eólicas y de cogeneración. Para ello, se propuso que la Comisión Federal de Electricidad o la
Secretaría de Energía desarrolle o publique el cálculo
de la “línea base” como parámetro de las emisiones.
Se identiﬁcó, con la participación de reconocidos
consultores internacionales, que las tendencias en el
diseño se avocan a incrementar los períodos de retorno de las avenidas de diseño y reducir el riesgo,
principalmente, mediante el método de cálculo de
túneles de rugosidad compuesta en los túneles de
desvío y la consideración de ataguías integradas al
cuerpo de la cortina.
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Finalmente, en relación con la construcción, atendiendo los costos y métodos constructivos, las presas
tenderán a ser de enrocamiento con cara de concreto o de concreto compactado con rodillos utilizando
concretos enriquecidos.
Cabe destacar que este foro se constituyó como
reunión preparatoria al IV Foro Mundial del Agua,
el evento más importante sobre el tema a nivel
mundial, que habrá de celebrarse en nuestro país
a mediados del mes de marzo de 2006, por lo que
los resultados de esta reunión serán incluidos en
las aportaciones de México.

Con el éxito obtenido, vaya nuestro reconocimiento y sentido agradecimiento al Comité Organizador del Foro y, muy en especial, al Dr.
Humberto Marengo, Coordinador General del
Foro, y al Dr. Felipe Arreguin, Director Técnico, quien adicionalmente nos honró clausurando
el evento con la representación del Lic. Cristóbal Jaime Jaquez, Director General de Comisión
Nacional del Agua.

Como excelente corolario, el sábado 21 de
mayo se realizó una visita técnica a la presa “El
Cajón”, impresionante obra desarrollada por la
Comisión Federal de Electricidad para beneficio
de nuestro país.
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Simposium “Docencia, Investigación
y Práctica Profesional de la Hidráulica”
En un evento sin precedentes por su convocatoria
de personajes y riqueza de aportaciones técnicas, la
Asociación Mexicana de Hidráulica logró conciliar
en un solo espacio la excelencia en Hidráulica.
El 21 de abril de 2005, en el auditorio del Museo
Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad,
se dieron cita asistentes de diversas partes del país
para presenciar el Simposium “Docencia, Investigación y Práctica Profesional”, visión de los premios
“Enzo Levi” y “Francisco Torres H.”.
Los premiados en diferentes épocas de nuestra
asociación lo fueron por su destacada labor tanto
en la docencia e investigación como en su práctica
profesional y, en este evento, conjuntaron sus experiencias y conocimientos sobre diversos tópicos. Se
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abordaron casos especíﬁcos como el de la cuenca
Lerma-Chapala, la enseñanza de la Hidráulica y sus
necesidades de investigación, la internacionalización
y, por otra parte, el manejo del agua, su administración gubernamental y el papel a desempeñar por el
ingeniero hidráulico.
Para ﬁnalizar, el Ing. Eugenio Laris Alanis, con la
representación del Ing. Alfredo Elias Ayub, Director
de la Comisión Federal de Electricidad, dirigió el
mensaje ﬁnal destacando la importancia del acto.
Posterior a la ﬁnalización del simposium, se rindió
sentido homenaje a la memoria de dos compañeros,
socios y activos participantes de la AMH y brillantes
profesionales en su campo como lo fueron los ingenieros Carlos Ramírez Otero y Jorge Ayanegui.
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Asamblea General
Extraordinaria
El pasado jueves 28 de abril de 2005, en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles de
México, se llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria de socios de la Asociación Mexicana
de Hidráulica. En el desahogo del orden del día
respectivo, con un ambiente de gran participación
gremial de deﬁnieron las nominaciones de candidatos al XXVII Consejo Directivo de nuestra asociación. Los candidatos quedaron registrados de la
siguiente manera:
Para vicepresidente:
Ing. Jorge Malagón Díaz
Dr. Humberto Marengo Mogollón

Para secretario:
Ing. Claudia Lucia Hernández Martínez
Ing. Graciela Paredes García
Para tesorero:
Ing. Horacio Escamilla Granados
Ing. Ángel Ortega Mata
Para vocales:
Ing. Sergio Cruz León
Ing. Miguel Ángel Flores Lira
Ing. Agustín Félix Villavicencio
Ing. Héctor Fernández Esparza
Ing. Nikté Norma Ocampo Guerrero

Toma de Protesta
Sección Oaxaca
Con mucho agrado y mejores augurios dieron inicio
las actividades de la recién formada sección Oaxaca
de la Asociación Mexicana de Hidráulica. El pasado
12 de mayo de 2005, nuestro presidente, el Dr.
Gustavo Paz Soldán, tomo protesta a la primera
Mesa Directiva de la sección, quedando formado
por los siguientes miembros:
Presidente: Ing. Julián Rubén Ríos Ángeles
Vicepresidente: Ing. Francisco Muñóz Santiago
Secretario: Ing. Juan Ignacio Muñóz Soto
Segundo Secretario: Ing. Jorge Herrera Mota
Tesorera: Ing. Nora Aquino Guzmán
Vocal: Ing. Raúl Sánchez Rodríguez
En su presentación, el Dr. Paz Soldán, hizo un semblanza detallada de los objetivos y medios de trabajo
de la AMH, enfatizando las actividades próximas a
realizar, asimismo, instó a los miembros de la nueva
sección a trabajar con ahínco por su engradecimiento.
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Por su parte, el Ing. Julián Rubén Ríos Ángeles,
Presidente de la primera mesa directiva de la sección
Oaxaca, presentó un ambicioso programa de trabajo basado en dos rubros fundamentales: fomentar un
mayor esquema de coordinación de la sección Oaxaca con la AMH central, mediante el fortalecimiento y
consolidación de los Comités Técnicos para abordar
el análisis y la deﬁnición de alternativas de solución
a la problemática hidráulica en temas prioritarios; y,
promover una intensa campaña de difusión, para dar
a conocer los objetivos y acciones de la asociación
en general y la sección en particular, entre diversas
instancias públicas y privadas vinculadas con el sector hidráulico.
Finalmente, propuso la realización de acciones especíﬁcas como apoyo a su programa de trabajo.
Vaya nuestra mayor felicitación y deseos de éxito a
la recién constituida sección Oaxaca. Enhorabuena.
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Dr. Gustavo Paz Soldán, electo tesorero de la
Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros
La Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros,
UMAI por sus siglas, agrupa los intereses de representación conjunta de 53 colegios y asociaciones
profesionales de ingenieros entre las que se cuenta
la Asociación Mexicana de Hidráulica. Su órgano
directivo es la Comisión ejecutiva que permanece
en su encargo tres años, siendo conformada por
presidentes o expresidentes de sus organizaciones
aﬁliadas.
En lo que consideramos de gran prestigio para
nuestra asociación, el Dr. Gustavo Paz Soldán,
presidente de nuestra agrupación, fue electo teso-

rero de la XIV Comisión Ejecutiva al integrarse
a la Planilla única que participó en el proceso
de elecciones de la UMAI. La toma de protesta
habrá de realizarse durante la tradicional ceremonia del día del ingeniero el próximo primero
de julio de 2005.
Felicitamos al Dr. Paz Soldán por esta importante distinción, que muestra la conﬁanza en su
gestión y la cada vez mayor relevancia de nuestra asociación, y le deseamos el mejor de los
éxitos en esta nueva responsabilidad gremial.
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Carlos Cruickshank Villanueva
Además de la bonhomía y cualidades humanas que
distinguen a las personas realmente valiosas, Carlos
Cruickshank tiene sobrados méritos como investigador, profesor e ingeniero, ya que no solo ha hecho
avanzar el conocimiento en la Ingeniería Hidráulica,
sino que también se ha preocupado por transmitirlo
y aplicarlo, ya sea personalmente o a través de las
personas por él formadas.
Como investigador, la gran calidad y originalidad
en sus trabajos relacionados con la Ingeniería Hidráulica le han convertido en uno de los líderes más
renombrados en ese campo.
Inició su actividad profesional en 1958 como ayudante de investigador de medio tiempo en el Instituto
de Ingeniería y a partir de 1960 como investigador
de tiempo completo; participa durante dos años de
cursos en Italia e Inglaterra para mejorar su preparación académica y a su regreso combina sus labores de investigador con las de la jefatura de estudios
especiales de la Secretaría de Recursos Hidráulicos
durante seis años; a partir de 1971 se integra al Instituto como investigador de tiempo completo.
Sus actividades de investigación las relacionó con
cursos en la División de Estudios de Posgrado de la
Facultad de Ingeniería y como resultado de ello obtuvo los grados de Maestro y de Doctor en Ingeniería.
Desde que inició sus trabajos de investigación se
apreciaron los componentes de originalidad, calidad
y aplicación como se resume a continuación en la
descripción de sus trabajos en las distintas áreas de
investigación en Hidráulica que ha desarrollado por
más de 35 años. Como se verá gran parte de su trabajo se utiliza en la ingeniería nacional e internacional.
Sus resultados y planteamientos han sido difundidos
por publicaciones de la UNESCO; sus trabajos sobre
acuíferos son de los más avanzados e incluyen fenómenos que aún en países avanzados no han sido manejados. Ha sido nombrado asesor de la UNESCO
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Carlos Cruickshank fundamentalmente ha seguido
cinco áreas de investigación en Hidráulica, a saber:
1. Flujo de agua y sedimento
2. Flujo y transporte producido por ondas largas
3. Modelos matemáticos de ﬂujo y transporte en
el subsuelo
4. Obras hidráulicas
5. Redes de conductos
Como se verá posteriormente, las aportaciones
en estas áreas integran un conjunto coherente de
conocimientos que ha signiﬁcado un avance importante en la modernización y desarrollo cientíﬁco
de la Ingeniería Hidráulica. Su producción incluye
manuales, libros y más de 35 artículos en revistas
y en memorias de congresos donde describe los resultados de sus investigaciones; aparte tiene 28 informes técnicos. Prácticamente no hay estudios de
Geohidrología de importancia donde no haya participado y es líder nacional en modelos matemáticos
en Hidráulica.
Como ingeniero ha impartido cuarenta cursos formales de maestría en ingeniería en la UNAM en la
Universidad Autónoma de Baja California y en la
Universidad de la República Oriental del Uruguay,
así como seis cursos cortos, y ha dirigido tesis de
doctorado, maestría y licenciatura.
Como formador de personal académico e ingenieros de alto nivel, ha tenido inﬂuencia en la formación
de sus colaboradores entre los que se cuentan investigadores independientes y técnicos de reconocida
capacidad en el medio de la ingeniería destacando
Ramón Domínguez Mora, Moisés Berezowsky Verduzco, Manuel García Flores, Jaime Collado Moctezuma, Javier Aparicio Mijares y Michel Rosengaus
Moshinsky. En el sector privado y público César
Herrera Toledo, Eduardo Mestre Rodríguez y Juan
Padilla Caballero.
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Ha supervisado grupos de especialistas en Hidráulica
y planeación entre los que se cuenta los encargados de
los estudios de tránsito de avenidas por el río Churubusco, en planeación de los recursos hidráulicos en la cuenca del río Lerma, en modelos de ﬂujo, hundimientos y
dispersión de contaminantes en acuíferos y en el efecto
de contaminante del transporte y disposición de cenizas
en plantas carboeléctricas. Asimismo, ha dirigido a investigadores y técnicos académicos como coordinador
de Hidráulica y subdirector de Hidráulica, Sanitaria,
Fluidos, Térmica y Mecánica, y subdirector de Ingeniería Ambiental e Hidráulica en el Instituto de Ingeniería.

do en las ecuaciones integrales de conservación de
masa y cantidad de movimiento en dos versiones;
en una de ellas es posible el uso de elementos de
cualquier forma y en la otra, con rectángulos, se
incluyeron términos de verticidad. Se publicó en
1974. Posteriormente aparecieron en la literatura
enfoques similares.

Por sus trabajos se ha hecho acreedor a las distinciones
siguientes: Premio Nacional a la Investigación “Miguel
A. Urquijo” (1979) y Premio Nacional a la Investigación
“José A. Cuevas”, (1984), ambos otorgados por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, e Investigador Nacional por el Sistema Nacional de Investigadores.

Antecedentes

A continuación se describen brevemente los principales trabajos de Cruickshank en las líneas de investigación antes mencionadas. Para cada uno de
ellos se describen brevemente los antecedentes, el
planteamiento general del problema, los resultados
obtenidos, los impactos detectados y las publicaciones que se han generado referidas a su currículo.

Flujo de agua y sedimento
Aportación
Se obtuvieron métodos para determinar, en cauces de
paredes granulares, el gasto sólido, la resistencia al
ﬂujo, las condiciones hidráulicas de estabilidad, las
del inicio del arrastre con acorazamiento y el diseño
de modelos a escala con fondo móvil de granulometría extendida y en régimen transitorio.

Flujo y transporte producido
por ondas largas
Aportaciones
En el cálculo del ﬂujo, después de varias aplicaciones se terminó formando un esquema propio basa-

Modelos matemáticos de ﬂujo y
transporte en el subsuelo

A mediados de los años sesenta se tenía en México la disyuntiva de usar modelos analógicos o
digitales en la simulación de acuíferos; los primeros estaban en voga en la URSS y en los EU.
La formación de un modelo sencillo, eficiente y
flexible de tipo numérico, favoreció la elección
de los segundos. Posteriormente la simulación
numérica se fue ampliando en sus objetivos, alcances y técnicas.

Obras Hidráulicas
Aportaciones
Se determinaron fórmulas para el diseño de cubetas
al pie de vertedores, estas estructuras son deﬂectoras
de chorros apoyados sobre un tirante aguas abajo, y
se comprobaron experimentalmente.
Se contribuyó a la metodología del cálculo de
cierre de cauces, de origen soviético, en el caso
de cierres con avance de la ataguía desde las márgenes, deﬁniendo el ancho de la abertura ﬁnal en
caso de haber arrastre del material vertido y de ahí
el volumen del material arrastrado. Se comprobó
experimentalmente.
Mediante el análisis dimensional de experiencias de laboratorio se determinó la longitud de
recubrimiento de concreto mínima en resaltos de
agua ahogados y libres en función del tamaño de
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material disponible para proteger el cauce al ﬁnal
del recubrimiento.
Se estudió el ﬂujo en vertedores circulares de pared delgada para los que se determinaron coeﬁcientes
de descarga. Se encontró la existencia de dos regímenes de ﬂujo, uno tipo vertedor y otro tipo chorro con
transición suave entre ambos.
Se determinó el valor límite de la concentración de
aire arrastrado en ﬂujo de agua en rápidas, la que se
encontró depende sólo de la pendiente de la rápida.
Se analizó también la zona de desarrollo del arrastre
en cuya longitud se detectaron efectos de la rugosidad y esbeltez del conducto.

Redes de conductos
Aportaciones
En redes de canales se utilizó un esquema de solución
de dirección alternante sobre dos sistemas de canales
que, superpuestos, conforman la red completa.
En ﬂujo de agua en tuberías se diseñó una primera versión para condiciones de frontera lentamente
cambiantes.
En el caso de fracturas verticales en roca, se integró la ecuación diferencial del ﬂujo a lo largo de
una fractura, se obtuvieron expresiones para el cálculo del caudal de ﬁltración y coeﬁcientes de fricción dependientes de la rugosidad y de un número
de Reynolds del ﬂujo, todo comprobado en experiencias de laboratorio. Los resultados se aplicaron
en la formación de un modelo para determinar cargas y ﬂujo de ﬁltraciones en un sistema de fracturas
tratado como una red de canales.
En redes de vaporductos se trabajó con la ecuación de conservación de cantidad de movimiento
y ﬂujo compresible, dadas las características del
vapor y de los ductos tratados. El sistema de ecuaciones no lineales se resolvió en forma iterativa
con el método del gradiente conjugado. La red a la
que se aplicó, conecta un sistema de más de cien
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pozos geotérmicos con nueve turbinas de vapor,
con líneas paralelas de alta y baja presión e interconexiones entre sistemas, lo que la hace bastante compleja. El programa produce salidas gráﬁcas
y tabulares y permite la adición o eliminación de
pozos y tramos de tuberías interactuando con la
pantalla gráﬁca.

Otros temas investigados
Ondas impulsadas
Aportación
Se obtuvieron criterios para determinar la forma y la
altura de la onda en función del volumen y la rapidez
de desplazamiento del sólido y para comprobar la teoría sobre su desplazamiento en embalses estrechos. Se
planteó un método para deﬁnir el desarrollo.

Modelos de caja negra de una cuenca
con entradas múltiples
Aportación
Es la primera y única vez que se conoce del uso
del bombeo como entrada a este tipo de modelos.
Como era de esperarse, la respuesta del escurrimiento al bombeo resultó negativa y el ajuste global mejor que sin incluirlo. Se demostró además la
dependencia de los recursos de agua superﬁciales
y subterráneos.

Modelo económico en relación con el
uso del agua
Aportación
En la aplicación a la cuenca del río Lerma, mediante
el análisis de la información estadística, se obtuvieron parámetros regionales de interacción dinámica entre sectores y subsectores de la economía que
reprodujeron satisfactoriamente el comportamiento
histórico (calibración) y dieron proyectos razonables
hacia el futuro.

