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Editorial

C

on la publicación del número 54 de nuestra revista Tláloc,
cumplimos con los primeros 10 números en formato digital, y vamos por más. Como señalamos cuando cambiamos
a este formato no tenemos límites para hacer llegar nuestra publicación a cualquier lugar del mundo. Recientemente hemos tenido
comentarios de diversas partes de nuestro país y fuera de éste. Podemos decir que estudiantes de universidades como el Massachusetts
Institute of Technology, MIT, han hecho consultas a los autores de
algún artículo publicado en Tláloc.
Actualmente el proceso de arbitraje se ha consolidado y el porcentaje de aceptación de los manuscritos asciende a 66 por ciento. Esto
garantiza artículos de mayor calidad y seriedad técnica.
En los últimos tres números, hemos tenido la colaboración y contribución de interesantes artículos, como la descripción de una estrategia para afrontar las sequías (número 54), tema de actualidad dado
el fenómeno que se presenta en nuestro país; dentro del número 53,
en otro manuscrito, se describen los aspectos relevantes del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH), el cual ha
sido de vital importancia para la toma de decisiones en el manejo de
la infraestructura hidráulica del país, y compuesto por reconocidos
especialistas en la materia. Finalmente en el número 52 se presenta
la problemática de la sobreexplotación de los acuíferos en México y
algunas propuestas de modificación a la Ley de Aguas Nacionales.
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Recientemente por motivos de congruencia con la dirección electrónica de la
Asociación Mexicana de Hidráulica, nuestra revista Tláloc, cambió a: www.revistatlaloc.org.mx.
La administración del portal y el dominio adquirió autonomía, dado que los
contenidos radican en un servidor ubicado en las instalaciones del Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua.
Con la consolidación y autonomía que presenta la Revista Tláloc, vamos a proyectar aún más los contenidos y crear alianzas con otras revistas electrónicas
nacionales e internacionales.
Finalmente les recordamos que en este año, se realizará el XXII Congreso
Nacional de Hidráulica, por lo que los invitamos a participar a través del envío
de resúmenes, las bases para ello las pueden consultar en esta revista y en la
página web de la AMH. También en esos mismos sitios se pueden consultar
las convocatorias para los Premios Nacionales Enzo Levi a la investigación en
hidráulica, Francisco Torres H, a la práctica profesional de hidráulica y Gilberto
Sotelo Ávila a la docencia de la hidráulica.
ATENTAMENTE
Dr. Felipe Arreguín Cortés
Dr. Víctor Alcocer Yamanaka
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1.1.

Estrategia para afrontar las sequías
IIsrael Velasco

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

RESUMEN

L

a insuficiencia de agua para satisfacer la demanda de este recurso
en condiciones medias, es un fenómeno que obedece a determinadas formas de comportamiento: es de avance gradual en el tiempo,
su impacto se amplifica en cada fase progresiva, el tiempo de recuperación a las condiciones hídricas “normales” está en función del impacto, la
severidad y la duración, y tiende a abarcar amplias regiones geográficas.
El fenómeno tiene impactos diferentes en cada sector usuario, en función
de los volúmenes de agua que utilice cada uno, de la vulnerabilidad a la
insuficiencia de agua, y de la flexibilidad para adaptarse a situaciones
temporalmente restrictivas, entre otros factores; la mejor estrategia para
afrontarla es tomando medidas precautorias. La previsión, una de cuyas
componentes es el ahorro de agua en épocas de abundancia para usarla
en temporadas de escasez, es posiblemente la medida más apropiada que
permite afrontar el fenómeno con mayores posibilidades de éxito.
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1.2. Introducción
Sobre todo durante la sequía, la
administración y planeación del
uso de los sistemas hidráulicos
e hidrológicos, adquiere especial
importancia porque se debe operar
de tal manera que se optimicen los
volúmenes disponibles y se satisfagan los requerimientos de manera
apropiada. La incertidumbre intrínseca al proceso hidrológico de las
aportaciones influye sensiblemente
en este aspecto. Éste es el contraste
en el que la demanda debe adaptarse a la oferta, y no a la inversa.
Es también la situación donde se
debe encontrar el punto de equilibrio
entre la necesidad de uso actual con
el máximo de beneficios económicos y la oferta disponible, así como
con la conveniencia de balancear
y distribuir el agua ofertable tanto
dentro de un periodo (meses del año)
como entre varios periodos sucesivos
(años del horizonte de planeación),
de tal forma que se logre la sustentabilidad.
Así, la asignación anual o periódica
de los volúmenes disponibles debe
estar basada en determinados criterios que pretenden balancear tanto
el aspecto técnico como el social y
económico; en este sentido, esta-
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blecer prioridades es tan importante
como establecer límites al uso del
agua, con el objetivo de alcanzar un
equilibrio apropiado entre oferta y
demanda, a corto y mediano plazos.
Además de las implicaciones técnicas y económicas que trae consigo
la presencia del déficit de agua, su
componente social adquiere dimensión de máxima importancia, pues
está directamente relacionada con el
grado de bienestar de las personas,
fundamentalmente por la seguridad
de suministrar los requerimientos
mínimos para las necesidades básicas del ser humano: si se puede
asegurar que la población disponga
de una cantidad mínima de agua para
sus necesidades esenciales, considerado este aspecto como el de máxima prioridad, la falta o insuficiencia
de agua para los demás usos puede
ser más fácilmente soportable.

1.3. Fases de
ocurrencia de la
sequía y el déficit
de agua
Las estrategias que se adopten para
afrontar las sequías dependen principalmente de la fase en que el fenómeno se encuentre. Las fases progre-
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sivas convencionalmente aceptadas,
se muestran en la tabla siguiente, en
la que, además de las acciones que
son competencia de los responsables de administrar el agua; también
se considera la participación de los

usuarios, siendo este aspecto básico
en el contexto general de acciones,
ya que la participación popular, es
un factor clave en que las acciones
y medidas que se tengan que hacer
resulten exitosas.

Tabla 1.1. Fases progresivas de una sequía, y acciones y recomendaciones básicas para afrontarla.
Fase

1 Incipiente
Comienza la
sequía. La reducción en la oferta
de agua es de 5 a
10% respecto a la
demanda.
2 Moderada.
La disponibilidad
de agua es del
10 al 20% inferior respecto a la
demanda. Algunas medidas son
voluntarias, pero
otras ya son obligatorias.

3 Severa.
El déficit es de 20
a 35% en relación
con la demanda de
agua. Las medidas
de reducción y
restricción en el
uso del agua son
obligatorias.

Acciones de las Autoridades

Acciones de los
usuarios sectoriales
e individuales

Recomendaciones

Campaña inicial de información: alerta
para disminuir los usos no esenciales,
y difusión de pronósticos y de acciones
necesarias, si la situación empeora.
Levantamiento y actualización de censos
y elaboración de estadísticas para conocer el uso y asignación del agua. Formulación de una propuesta para disminuir
la asignación a los usos secundarios.

Los usuarios deben
moderar su consumo de
agua y restringir los usos
no prioritarios voluntariamente. Los grandes
usuarios deben revisar y
preparar sus planes de
contingencia.

Campaña educativa
para evitar el desperdicio del agua. Revisión de las instalaciones y dispositivos
de medición y control
hidráulico.

La campaña de información se intensifica e incluye aspectos técnicos sobre
sequías. Se formula la etapa inicial de
racionamiento y se da a conocer. La
aplicación del riego sólo es permitida
en las horas de menor insolación y con
alto nivel de eficiencia . Prohibición total
de usos no prioritarios. Instrumentación
de las primeras medidas de multas por
exceso o uso indebido del agua, con base
en leyes y reglamentos. Restringir el
lavado de vehículos, banquetas y calles.

Los usuarios comerciales e industriales
instrumentan sus planes
de acción, destacando
entre ellos el reúso y/o
reciclaje del agua para
sus procesos. Todos lLos
usuarios se sujetan a las
restricciones y prohibiciones.

Se intensifica la
campaña informativa y educativa. Se
instalan dispositivos
ahorradores de agua
y se mejoran los de
control. Inicia la aplicación de sanciones
por uso excesivo o
indebido; en reincidencias, se suspende
temporalmente el
servicio.

Se aplican las medidas y programas de
racionamiento, y las sanciones por su no
observancia. Los usos domésticos deben
disponer de equipos de bajo consumo.
El suministro se realiza sólo para los
usos esenciales, con estricto tandeo y
restricciones en volumen. La campaña
de información es intensa y en detalle,
apoyada en todos los medios. La evolución del estado de emergencia se registra permanentemente, y los pronósticos
y evaluaciones se realizan todos los días
para detectar cualquier variación.

Los usuarios son conminados a apegarse totalmente a las restricciones
y racionamientos del
plan de emergencia. La
vigilancia entre sectores
y usuarios es continua
para evitar desperdicios y conflictos, tomas
clandestinas y usos no
autorizados. Los grandes usuarios operan de
acuerdo con sus planes
de contingencia y se
sujetan sólo a los volúmenes autorizados.

Se incrementan
las sanciones y se
restringe más el
consumo en general.
Sólo se autorizan usos
prioritarios con volúmenes mínimos. Si se
detectan y persisten
usos indebidos, se
suspende el suministro, se aplican las
sanciones y se disminuye la dotación. Es
obligatorio y urgente
mejorar las instalaciones y dispositivos.
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Tabla 1.1 Fases progresivas de una sequía, y acciones y recomendaciones básicas para afrontarla.
(Continuación)

Fase

Acciones de las Autoridades

4 Crítica.
El déficit está
entre el 35 y 50%
respecto a la
demanda de agua.
Las reducciones,
restricciones y
observancia de los
planes de contingencia son rigurosamente observados y sancionados.

5 Catastrófica
El déficit es
superior al 50%
de la demanda
de agua. Son las
condiciones más
drásticas, de
sobrevivencia.

Acciones de los
usuarios sectoriales
e individuales

Recomendaciones

Todas las restricciones y racionamientos alcanzan su máxima intensidad; las
dotaciones son mínimas y acordes con
los esquemas de prioridad, exclusivamente para los usos más elementales,
sin excepción. Los tandeos son rigurosamente observados. La vigilancia es
extrema y continua sobre el funcionamiento de los sistemas de conducción,
distribución y medición; cualquier
anomalía se atiende de inmediato. Todos
los usuarios se ajustan a su dotación y
se resuelven los conflictos entre ellos.
Las contingencias ambientales se atienden de acuerdo con los ordenamientos
de ley y entran en función los planes de
emergencia apoyados por todos los niveles de gobierno. La campaña de información, supervisión y educación alcanza
su mayor intensidad y es permanente.

Los usuarios deben
cumplir estrictamente
con el plan de racionamiento. Todo ahorro de
agua es crucial, por lo
que no debe haber desviaciones ni desperdicios.
Los dispositivos de
medición, control y uso
deben funcionar en estado óptimo. Los usos no
residenciales se reducen
al mínimo o se suspenden. La recirculación,
tratamiento y reúso de
agua son importantes
como opciones para
elevar la disponibilidad.

Se aplican las
sanciones y penas
más severas; por
faltas, la suspensión
del servicio puede
ser indefinida. La
participación de los
usuarios en el manejo, cuidado y vigilancia en el uso del agua
son determinantes
para evitar el aumento del problema y
el eventual colapso
total.

El agua disponible se asigna únicamente
para los usos más prioritarios y en
cantidades muy limitadas, las mínimas
aceptables. La asistencia social y los
planes de emergencia son constantes
con el apoyo de las autoridades de todos
los niveles. El agua se distribuye con el
máximo de precaución para evitar pérdidas y conflictos. es una etapa de espera
hasta que las condiciones mejoren.

Usan el agua sólo para
lo estrictamente autorizado y con el mínimo de
volumen. No se permite
ningún exceso. Los usos
más prioritarios con la
menor dotación. Los
excedentes se distribuyen a los demás usuarios.

Cero desperdicios
y cero tolerancia.
Los mecanismos
de medida y control
funcionan correctamente y se supervisan con frecuencia.

Fuente: elaboración propia, en base a adaptación de múltiples documentos.

Las dependencias oficiales son
responsables de la administración
global del agua y de que este recurso alcance el objetivo de atender
necesidades de interés nacional, y
en ello deben participar instituciones y organismos afines o relacionados, así como representantes de

sector usuario; a nivel local, además
de lo anterior, es también importante que los usuarios participen en los
análisis y decisiones que competen al sistema del que se sirven; no
implica que sean dueños del mismo,
sino concesionarios del recurso y
las obras, propiedad de la nación
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(como son los actuales módulos de
riego en los distritos de riego), para
su mejor funcionamiento y aprovechamiento. La participación pública
de los usuarios en las decisiones y
responsabilidades de administrar
el agua es un aspecto que le da el
carácter de recurso comunitario,
orientado a satisfacer las necesidades de la población en general con
sentido social.
A partir de estas consideraciones,
es inobjetable que uno de los aspectos más importantes en afrontar las
sequías es la organización firme y
estrecha entre las diversas partes:
los administradores del recurso y
los usuarios. Como la sequía afecta
a toda la sociedad, entonces también
toda la sociedad debe involucrarse en buscar y encontrar opciones
viables que permitan soportar el
embate y mitigar sus efectos.

1.4. Estrategias
específicas para
afrontar la sequía
Esta organización debe darse para
generar y atender eficientemente
estrategias y tareas específicas, que
formen parte de un plan de acción
que contenga en su conjunto el qué,
cómo, cuándo y quién habrá de hacer
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las cosas, cuya respuesta se refleje
en el plan y atienda a las necesidades globales, así como a las de cada
sector usuario. Entre los aspectos
básicos del qué atender destacan los
siguientes:
PRONÓSTICO: aunque el fenómeno
en sí mismo es aún impredecible
por el alto grado de incertidumbre
natural, sí es importante conjuntar
elementos que permitan visualizar
con cierto margen de aproximación
las posibles condiciones más inmediatas (escenarios a un día, semana
o mes posterior), a partir de las últimas registradas. El objetivo es que
para los próximos meses, al menos
un año en el caso de las áreas de
riego, pueda tenerse un escenario
posible sobre el cual moderar las
condiciones de demanda, asegurar las reservas más prudentes, y
alertar a la población sobre la posibilidad y riesgo de la presencia del
fenómeno.
DETECCIÓN, MONITOREO Y SUPERVISIÓN: que implica ver retrospectivamente y con detalle la evolución de
la sequía y los efectos que ha tenido
(el aspecto histórico del fenómeno),
así como la efectividad o deficiencias de las acciones y estrategias
realizadas. Ello mejora las que son
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útiles y descarta las que no lo son,
permite corregir posibles errores y
aporta criterios para afinar procedimientos que en eventos futuros
permitan obtener mejores resultados. Además, adicionalmente ayuda
a conservar registros de lo que históricamente ha ocurrido, en todos sus
aspectos, que son experiencias valiosas para fundamentar los criterios y
acciones de mayor valor; es decir, se
enriquece el proceso de planeación y
el operativo cuando la emergencia se
presenta, con resultados más positivos. Como consecuencia de esta fase
se crea un acervo de información
muy valiosa y documentada, útil para
abordar eventos futuros de este tipo.

REVISTA DIGITAL TLÁLOC AMH

EVALUACIÓN: cuantificar los efectos
de la sequía, en términos materiales y económicos, principalmente, es
imprescindible para evaluar cuál ha
sido el efecto global del fenómeno, y
cómo ha sido la afectación en el tiempo por sector, su evolución y consecuencias en todo el contexto social
del área. Además, ello permite apreciar las diferencias entre sectores, y
con ello establecer su vulnerabilidad
o su capacidad de resistencia a las
situaciones de déficit. La evaluación,
además de su aspecto económico,
también debe incluir los efectos en
otros sentidos: el impacto social, en
pérdida de empleo y de poder adquisitivo, de las condiciones de salud

ESTRATEGIA PARA AFRONTAR LAS SEQUÍAS

y bienestar; el impacto ecológico y
ambiental, en cuanto a la degradación de los ecosistemas naturales y
la dificultad de su recuperación.
El cómo realizar estas acciones es
una tarea que en las fases iniciales
del fenómeno, en general la realiza la
entidad administradora del agua, es
decir, la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA); más específicamente,
estas funciones son responsabilidad
del Consejo de Cuenca o en su caso,
el Organismo de Cuenca. En forma
complementaria y no menos importante, organismos y dependencias
tales como la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA),
Comisiones Estatales de Agua, las
Juntas Municipales de Agua y Saneamiento, los Organismos Operadores
de Agua Potable, las asociaciones de
usuarios de riego (AU), los gobiernos
de los estados, instituciones educativas y no gubernamentales, y otras
entidades relacionadas con el uso
y manejo del agua, que en forma
sistemática recopilan información
meteorológica, hidrométrica, económica, social, agrícola, etc., pueden
contribuir con esa información para
mejorar la evaluación de la situación
actual, así como el registro histórico del fenómeno, y dar elementos

13

adicionales al análisis de los diversos componentes.
En la medida en que las fases de la
sequía son más severas, también
son más necesarios los requerimientos de información para mejorar las decisiones. Para estos requerimientos, se incrementa la frecuencia y cantidad de la información
relacionada con lluvias, temperaturas, almacenamientos, niveles del
agua, volúmenes extraídos y demandados, etc. Así, la frecuencia de los
datos llega a ser diaria e incluso
horaria, y para ello es necesaria la
participación de otras dependencias e incluso de la misma población
civil. Para obtener la mayor utilidad
de este proceso, la información debe
fluir con oportunidad a través de
cauces convenientemente establecidos, hasta llegar a las instancias de
análisis y decisión.
Los formatos, tiempos y formas de
recopilación, envío, análisis, difusión
y puesta en práctica de las decisiones debe estar especificada para
cada nivel o fase de la emergencia;
por ende, es la organización multidisciplinaria de la que forman parte
todas las instituciones, dependencias y representantes de los usuarios, la que debe generar estos deta-
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lles, para cada caso y fase del fenómeno.

ción del bombeo, combate de malezas, etcétera.

El cuándo está referido básicamente a la frecuencia con que se debe
analizar la situación, lo cual a su vez
depende de las condiciones o fases
de la sequía: si el déficit no existe,
una revisión de las condiciones hídricas generales cada seis meses será
suficiente, sobre todo al inicio del
año hidrológico, que es cuando se
define y asignan los volúmenes por
derecho, según sea la disponibilidad,
las expectativas y los requerimientos
y deseos de los usuarios. Esto es, al 1
de octubre de cada año, con base en
las condiciones imperantes, es cuando se hace la asignación anual, sobre
todo para fines agrícolas de riego. A
fines de marzo se hace una revisión
(o antes, si las condiciones lo exigen),
para en su caso hacer los ajustes
necesarios, ya sea a la baja con algunas restricciones por un comportamiento de la lluvia y el escurrimiento
menores a lo esperado, y en general
por la evolución completa del medio
ambiente y del uso del agua, o bien
a la alta, cuando las condiciones
esperadas son superadas y se tiene
oportunidad de realizar segundos
cultivos, por ejemplo, o de destinar
el agua disponible para otros usos
como recarga de acuíferos, sustitu-

En la fase incipiente, análisis de
detalle cada tres meses permitirán seguir de cerca la evolución del
fenómeno y, eventualmente, avizorar
incrementos en la gravedad. Cuando
se detecta esta fase, en sus primeros síntomas, es oportuno activar la
alerta temprana: avisar a todos los
usuarios del riesgo cercano de una
escasez, para que la población y
las autoridades tengan oportunidad
de tomar las precauciones necesarias. El principal indicador es cuando no se alcanza a cubrir el total de
la demanda, y se presenta un déficit
no mayor del 10% de la demanda
media. Si esto ocurre, las dependencias e instituciones relacionadas
con el problema deben hacer público
tal hecho, además de que los representantes de cada sector usuario
también lo hagan en sus respectivas
áreas de influencia, todo ello con el
fin de poner sobre aviso a los usuarios de la posibilidad de en un futuro cercano el déficit se incremente.
Es la fase apropiada para revisar las
estrategias disponibles, actualizarlas
y ponerlas en condición de operar de
inmediato. Los usos no prioritarios
ni esenciales se limitan y se activa la
campaña de ahorro.
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En la fase moderada, análisis
mensuales son suficientes para
tomar las medidas pertinentes que
permitan tener bajo control la situación. Aunque aún la situación no es
tan difícil, pues el déficit no pasa del
20%, sí se debe tener presente el
riesgo de incremento en la escasez
y los consecuentes problemas. Por
ello, las restricciones que se establecen deben atenderse puntualmente
por todos los usuarios, e inician las
sanciones por su no observancia.
El racionamiento que inicia en esta
etapa debe servir para estimular
el ahorro, y los usos no prioritarios
deben suspenderse totalmente.
Si la sequía alcanza la fase severa,
la situación de alarma generalizada
obliga a hacer análisis semanales
e incluso más frecuentes del desarrollo de la emergencia, ya que es
preciso mayor detalle del comportamiento de la situación en general,
tanto de demanda como de abasto, y
la necesidad de conocer cómo evolucionan las condiciones ambientales
es imprescindible para que las decisiones sean las más adecuadas. En
esta fase, las condiciones de baja
disponibilidad y el pronóstico poco
favorable hacen que las restricciones se observen minuciosamente, y
que las faltas se sancionen indefec-
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tiblemente. Los métodos y mecanismos para ahorro de agua están en su
totalidad activados, y sólo los usos
esenciales están permitidos. La difusión y vigilancia de las disposiciones
y la participación de los usuarios son
cruciales para que las disposiciones
oficiales tengan efecto y además son
de carácter obligatorio.
En la fase crítica, las condiciones
imponen que la recopilación de información, su análisis y las decisiones
a realizar sean diarios. El déficit va
del 35 al 50% y es tal la gravedad
de la emergencia que requiere la
coordinación más estrecha y oportuna entre las diversas partes, para
que de manera conjunta se tomen y
ejecuten las decisiones que impidan
más deterioro y el eventual colapso.
En estas condiciones la tensión por
la insuficiencia de agua es tan tirante
que el riesgo de conflictos aumenta
sensiblemente hasta convertirse en
un potencial detonador que conduzca al caos, sobre todo cuando no se
satisfacen los requerimientos mínimos para consumo humano. Esta es
una situación muy delicada, donde
la imparcialidad, justicia y equidad
adquieren su mayor dimensión, y
son más que indispensables para
contener la inestabilidad social. Sin
excepción, sólo los usos más prio-
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ritarios tienen asignación limitada, y
es precisa una vigilancia estricta de
su cumplimiento. La difusión informativa y de orientación tiene un valor
clave en las respuestas de la población a las estrategias implementadas
por el organismo rector de atención
del fenómeno.
Aunque no siempre es admisible,
porque no debiera llegarse a estos
niveles de déficit, es aún posible
alcanzar una fase catastrófica, cuando el déficit es mayor del 50% de la
demanda de agua. En estos casos,
lo más importante es proteger el
consumo humano, y tener un cuidado extremo para que la situación no
avance. Ello impone una supervisión
y vigilancia de la situación continua,
constante y estricta, con registros
horarios y con la mayor expectativa
en cuanto al pronóstico y evolución
de las condiciones. En consecuencia,
la difusión, vigilancia y control de los
volúmenes que se usen y cómo se
usen alcanzan su máxima expresión.
Quién debe realizar estas tareas
también está en función de la fase de
la emergencia. Aunque la administración del recurso está reglamentada y es responsabilidad de CONAGUA, bajo la figura organizativa del
Consejo de Cuenca y sus órganos
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auxiliares, tal y como se establece en
la Ley, en condiciones de emergencia por sequía, es preciso que toda
la sociedad se involucre, y más en
especial los sectores usuarios. La
participación social es un elemento
clave en que las decisiones tengan
éxito: si la población se mantiene al
margen del problema, como simple
espectador y no hay una participación decidida y efectiva en cuidar un
recurso común, no hay seguridad en
el éxito de las medidas a tomar.
Para afrontar exitosamente la sequía
debe haber una figura organizativa orientada exclusivamente hacia
ese fin; éste sería el Grupo Técnico
Directivo (GTD) o Comité de Atención
para la Sequía (CAS). En este esquema deben intervenir tanto las autoridades del agua (CONAGUA) como
de otras dependencias e instituciones, así como representantes de los
sectores usuarios. Cada integrante
de este grupo debe tener asignadas
determinadas
responsabilidades,
adecuadas a su perfil, experiencia, capacidad e interés, y todos en
conjunto deben aportar, integrar y
analizar la información, de tal suerte que el resultado sea congruente,
oportuno y útil para atender y afrontar los problemas que el fenómeno
trae consigo.
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Así, la respuesta a quién debe realizar estas tareas es todos los integrantes del grupo, y, en última
instancia, toda la sociedad; todos se
deben volver vigilantes, ejecutores,
recopiladores e informadores de
todos los aspectos de un fenómeno
que afecta a todos.
A manera de hechos específicos de la
situación actual de sequía en México, la siguiente gráfica, producida
por el Servicio Meteorológico Nacio-
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nal (http://smn.cna.gob.mx/index.
php?option=com_content&view=article&id=236&Itemid=74), se muestra la evolución del fenómeno en el
tiempo:
Ahí se aprecia que, a partir de 2011, y
más específicamente desde octubre
de 2010, cuando terminó la temporada de lluvias de ese año, las condiciones de escasez han sido progresivas; paradójicamente, las lluvias de
2010 fueron de las más abundantes

Figura 1.1.
Porcentaje de
área afectada
con sequía en
México, %.

Figura 1.2.
Situación
espacial de la
sequía en enero
de 2012.
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registradas en los últimos tiempos,
pero las de 2011 no fueron suficientes para sostener esta situación, y la
tendencia es que la baja disponibilidad siga siendo más severa en los
próximos meses.
Con información de la misma fuente,
la siguiente figura muestra la situación espacial para enero de 2012.
Esto confirma la situación, verdaderamente preocupante y seria, de las
condiciones actuales de escasez de
agua, tanto más cuanto que la pers-
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pectiva para este año 2012 es poco
alentadora. De persistir estas condiciones, es entonces de esperarse
que los problemas de disponibilidad
se agudicen, afectando a todos los
sectores de uso del agua y ocasionando impactos aún difíciles de estimar.

1.5. Conclusiones y
recomendaciones
La sequía es un fenómeno natural aún poco predecible, inevitable,
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sin epicentro, sin trayectoria, con
inicio y final inciertos, no cíclico, de
amplio espectro espacial y temporal, y potencialmente catastrófico;
es, de hecho, la forma más dramática en que el agua se manifiesta en la
naturaleza.
Siempre ha existido, y puede decirse
que en todo momento, está presente
en alguna parte del planeta. Por
tanto, desde este enfoque, la mejor
manera de afrontarla es la previsión,
ya que en costos e impactos, siempre es mejor prepararse y afrontar el riesgo que soportar la crisis.
La adaptación a las condiciones de
escasez temporal es por tanto, la
clave para superar la incidencia.
Dado el comportamiento del agua
en condiciones de escasez, como
un bien social, que debe implicar
un aprovechamiento muy eficiente,
mesurado y restringido por todos los
usos y usuarios, es entonces imper-
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ativo generar planes que permitan visualizar posibles escenarios
del comportamiento hidrológico y
del uso del agua, para estimar la
disponibilidad y la demanda, y con
esta base, generar y aplicar políticas
operativas óptimas o cuasi-óptimas,
con las cuales hacer el mejor uso y
manejo de los limitados volúmenes
disponibles, tanto superficiales
como subterráneos.
Si la buena administración del agua
tiene como uno de sus objetivos
básicos la resolución de conflictos, entonces, en condiciones de
disponibilidad temporal muy limitada y escasez, la administración
hídrica es una gestión de conflictos,
reales y potenciales, de manera que
los impactos y daños sean los menos
posibles, y se alcance una aceptable
resiliencia. Esto, desde luego, no es
sólo función y responsabilidad de las
entidades gubernamentales, sino de
toda la sociedad también.
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Diagnóstico de socavación en la pila de un puente
conforme a la velocidad de flujo
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Resumen

Este trabajo consiste en un análisis de la velocidad del flujo en las inmediaciones de la pila de un puente localizado en el municipio de Tlalpujahua,
Michoacán.
El análisis de velocidad frente a la pila se basa en una medición puntual
de velocidades en tres dimensiones (X, Y, Z), medidas con el Flow Tracker, instrumento electrónico que permite medir velocidades y caudales en
cauces abiertos como son los ríos.
Para ello se uso el método de las dovelas, para obtener la distribución de
velocidades en la sección transversal, este método se aplicó en 20 ocasiones
a lo largo de 20 m desde aguas arriba hasta aguas abajo del puente.
De toda la información obtenida, se procesó y analizó, en la parte de resultados se muestra un resumen después de las mediciones en sitio, donde
se analiza desde diferentes perspectivas la velocidad, es decir, la velocidad
media, máxima y en secciones longitudinales.

2.2. Abstract
This work is an analysis of the flow velocity near the bridge pier, located in
the town of Tlalpujahua, Michoacán.
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The analysis of front velocity to pier,
it was based on measurement of
velocities in three dimensions (X, Y,
Z), measured with the Flow Tracker,
which is an electronic instrument to
measure velocities and stream flow
in open channels such as rivers.
For that the method was used section
area-velocity to obtain the velocity
distribution in the cross section; this
method was applied 20 times along
20 m since upstream to downstream
of the bridge.
From all the information obtained, it
was processed and analyzed; in the
results is a summary after measurements on site, where it is analyzed
from different perspectives velocity,
ie, average velocity, maximum and in
longitudinal sections.

2.3. Introducción
Un puente es una estructura vulnerable a diversos factores derivados
de la acción de los agentes naturales.
La principal problemática desde el
punto de vista de la hidráulica es que
los estribos de los puentes y las pilas
intermedias que soportan la estructura del puente y que están cimentadas sobre el lecho de un río, al paso
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de una creciente se ven afectadas
por la socavación local.
Esto deriva que la estructura se vea
en peligro de un colapso a causa de
que el material que se encuentra en
el fondo del río y al pie de la estructura, es extraído por el cambio brusco
de velocidades dando como resultado
que la pila o estribo del puente pierda
profundidad en su cimentación o en
el peor de los casos que quede totalmente al descubierto la zapata de
cimentación.
Hoy en día se cuenta con numerosos
instrumentos de medición que nos
permiten conocer las velocidades en
conductos abiertos o en cauces naturales entre ellos está el Flow Tracker.
Por lo que se plantea hacer una revisión, al pie de la pila de un puente, de las velocidades que llegan a
esta, haciendo uso del Flow Tracker. Con los datos de velocidades
que registra el instrumento se hará
un análisis a fin de identificar los
problemas de socavación que pudiera ya presentar el puente, y aprovechando que el instrumento mide
velocidades en tres dimensiones
ver el comportamiento de la velocidad cuando llega de frente a la
estructura.
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2.4. Base teórica
Necesidad de la medición de velocidades y caudales en ríos. Desde
hace varios siglos el ser humano
ha tenido la necesidad de medir
el comportamiento físico del agua
en reposo o en movimiento. Es por
ello que se han inventado muchos
aparatos que registran la velocidad,
la presión, la temperatura y el gasto
de agua, entre otros. Todos estos
ingeniosos dispositivos aprovechan
los principios que rigen el comportamiento físico del agua. Ochoa Alejo.
IMTA. (968-7417-64-1)
En la hidráulica fluvial la velocidad
juega un papel muy importante ya
que forma parte de uno de los criterios para determinar el inicio del
movimiento de una partícula (Criterio de la velocidad media crítica), la
cual determina si hay o no transporte de sedimentos.
También es importante en el cálculo de transporte de sedimentos así
como en el cálculo de la profundidad de socavación general y local así
como ciertos elementos de la ingeniería civil, como cauces con o sin
transporte de sedimentos, diseño de
tanque sedimentadores, cálculo de
la capacidad muerta de un embalse,
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determinación de la profundidad de
desplante de las pilas de un puente,
entre otros.
Concepto de distribución de velocidades. En canales así como en
cauces naturales el flujo del agua es
evidentemente tridimensional para
cada punto de la corriente, es decir
el vector velocidad tiene componentes en las tres direcciones (X, Y, Z).
Para hacer un análisis de la variación
de velocidades en una sección cualquiera se deberá tomar muy en cuenta la forma de la sección transversal,
pues la naturaleza y características
geométricas del contorno, definen
básicamente la curva de distribución de velocidades. (Arturo Rocha.
2007).
Los factores que inciden en la distribución de velocidades son la fricción
que existe entre el agua y el aire, la
geometría o configuración del fondo
y taludes de la sección transversal,
la rugosidad superficial, el gasto, la
acción de corrientes que contribuyen
de manera lateral con gasto al cauce
principal o bien obstáculos interpuestos en la corriente. Estos factores afectan la distribución típica de
velocidades de la sección transversal de un río natural, teniéndose una
distribución más compleja, donde la
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distribución de velocidades se representa por medio de las isotacas que
indican velocidad de igual magnitud.
(Sotelo Ávila. 1993).
Medición de velocidades. Según
Ven Te Chow uno de los métodos
más simples y aproximado para
medir velocidades en cauces naturales es por medio de dovelas. Este
procedimiento consiste en dividir en un determinado número la
sección transversal en franjas verticales sucesivas, posteriormente se
precede a medir la velocidad usando algún instrumento de medición
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de velocidades como lo es un molinete mecánico o un velocímetro
electrónico.
Uso del molinete mecánico en la
medición de velocidades en cauces
naturales. Es un medidor de velocidad, que emplea la fuerza del agua
para hacer girar una hélice, método
que se había empleado desde principios del siglo pasado.
La hélice se coloca en el punto donde
se desee conocer la velocidad de
frente a la corriente, las revoluciones de la hélice son proporcionales
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a la velocidad del flujo. El número
de giros se transmite mecánicamente a un registrador de vueltas
y con ello se determina la velocidad
angular. Por medio de una ecuación
de calibración se puede determinar
la velocidad lineal del flujo a partir
de la velocidad angular del punto de
interés.
Uso de instrumentos electrónicos
en la medición de velocidades en
cauces naturales. Durante los últimos 20 años, la posibilidad de disponer de sistemas informáticos, electrónicos con mejor precisión y amplia
gama de información recabada, ha
conducido medir la velocidad, con
mayor facilidad, contribuyendo así al
trazado de mapas de las condiciones
hidrodinámicas de los ríos.
Hoy en día, los medidores electrónicos de velocidad que utilizan técnicas acústicas, de radar o por imágenes que están revolucionando la
medida de caudales de la superficie
y la dinámica de corrientes.
Dos instrumentos electrónicos de
velocidad, como son los perfiladores de corriente de efecto Doppler
acústicos (ADCP) y los velocímetros
gráficos de partículas a gran escala (LSPIV), constituyen ejemplos de
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instrumentos nuevos y emergentes
de medida de la velocidad que están
cambiando el modo de medir los
recursos hídricos de la superficie.
(Boletín OMM 2008)
Otro de los instrumentos de nueva
generación es el Velocímetro Acústico Doppler, (ADV), al cual pertenece
el Flow Tracker, cuya función principal es hacer mediciones de caudal
utilizando el método general que se
utiliza para medidores mecánicos de
flujos, (método área-velocidad), que
se conoce también como método de
las dovelas.
Socavación general en un río. La
socavación general consiste en una
disminución generalizada del nivel
del fondo como consecuencia del
incremento de la capacidad del flujo,
al presentarse una creciente y se
debe al aumento en la capacidad de
arrastre de material sólido que en
ese momento adquiere la corriente
debido a que aumenta la velocidad,
este fenómeno es un proceso natural que puede ocurrir a todo lo largo
del río donde no interviene la mano
del hombre. (Santiago C. 2007).
Para evaluar la socavación general
se utiliza el método propuesto por
Lischtvan-Lebediev, que se basa
en la condición de equilibrio entre
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la velocidad media del flujo (Vr) y la
velocidad media máxima (Ve) necesaria para erosionar el material del
fondo. (Juárez y Rico Vol. III 2008).
Socavación local en pilas de puentes. La socavación local es causada
por el cambio de dirección de las
líneas de corriente, la turbulencia,
la aceleración del flujo y los vórtices resultantes inducidos por la
obstrucción al flujo. La socavación
local puede presentarse bajo condiciones de agua con o sin transporte de sedimentos. (B. W. Melville
1975).
Figura 2.1 Proceso de socavación en
una pila circular. (Raudkivi, A. J., 1986).

Figura 2.1.
Sitios de la Red
Nacional de
Monitoreo
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Los estudios realizados hasta la
fecha permiten decidir que los parámetros que más influyen en la socavación local al pie de las pilas de un
puente son:
• Parámetros hidráulicos
• Parámetros del fondo del cauce
• Parámetros geométricos de la
pila
• Parámetros de ubicación del
puente
Puede decirse que el mecanismo que
produce la socavación está asociado a la separación tridimensional
del flujo en la cara aguas arriba de
la pila y a un vórtice periódico al pie
de ella que se le conoce como vórti-
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Figura 2.2.
Unidad Manual y
sensor del Flow
Tracker

ce de herradura. Detrás de la pila se
presenta un vórtice de menor intensidad conocido como de estela. (B.
W. Melville 1975).

2.5. Metodología
En el desarrollo de este trabajo se
hizo un análisis de la velocidad en
las inmediaciones de la pila de un
puente localizado en la comunidad
de Chincua del municipio de Tlalpujahua, Michoacán.
Descripción del puente: El puente
cruza el río principal que desemboca en la presa de Chincua. La pila se

encuentra a la mitad de la sección
transversal del río y es una pila del
tipo “biselada” apoyada en un dado
de cimentación rectangular ambos
de concreto armado. Las dimensiones de la pila son 5.0 m de largo por
1.0 m de ancho.
Descripción de la corriente. Aguas
abajo de la estructura la sección
transversal del río es más ancha y
se percibe una disminución de la
velocidad. Mientras que aguas arriba de la estructura del puente se
observa un flujo no uniforme dado
que escurre a través de fragmentos
de roca chicos y con movimiento de
una margen a otra.
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Figura 2.3.
Unidad Manual
y sensor del
Flow Tracker

Las mediciones de velocidad se
hicieron en noviembre del 2010, y en
esa fecha el río conducía un caudal
de 0.20 m3/s sin embargo en época
de avenidas se percibe en las márgenes que alcanza tirantes de agua
hasta de 1.80 m en la sección media
entre la pila y el estribo. El ancho del
río es variable desde 4.60 m hasta
7.00 m, la profundidad promedio del
agua justo por debajo del puente es
de 0.40m para esa fecha.
Descripción del Flow Tracker. Es un
instrumento electrónico que permite
medir velocidades puntuales dentro
de un cauce o conducto abierto el
cual utiliza la tecnología del Velocímetro Acústico Doppler (ADV), así
como caudales, mediante el uso del
método de dovelas.
El Flow Tracker es capaz de integrar
áreas con velocidades y mostrarnos
como resultado el gasto. Si solo se
desea conocer la velocidad no es

necesario hacer dovelas y solo basta
colocar el sensor en el punto donde
se desee conocerla.
Entre las ventajas que tiene el Flow
Tracker se tiene:
• Medidas precisas de velocidad.
Desde 0.001 hasta 4.00 m/s.
• Medidas de velocidad en 2D y
3D (dependiendo de la configuración del sensor).
• Los datos de velocidad tienen
una error relativo del 1% de la
velocidad medida en muestras
por segundo.
• Los datos de velocidad pueden
ser usados inmediatamente
sin necesidad de correcciones
post-proceso.
Procedimiento de medición de velocidades con el Flow Tracker en el
puente. Haciendo uso del método de
las dovelas, se midieron velocidades
puntuales a la mitad del tirante y a lo
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largo de toda la sección transversal
del río, cada dovela tuvo un ancho de
0.50 m.
Se hicieron un total de 20 secciones
con separación entre ellas de 1.00
m hasta cubrir una longitud total de
20.00 m. En la Figura 2.4 se muestra en planta el cauce y el puente,
también se indican las 20 secciones
transversales y con pequeños círculos, la estación donde se midió la
velocidad puntual.
Una vez que se terminó de recabar
información en campo se procedió a analizarla. Para cada sección
se hicieron de 7 a 14 estaciones de
acuerdo con la geometría generando el instrumento un archivo de
información, la cual se paso a una
tabla de Excel en donde se obtuvo
la velocidad media, posteriormente se ubico la velocidad máxima
entre todas las estaciones de cada
sección transversal y generar otra
tabla.
De las tablas de Excel se procedió
a obtener gráficas que ayudarán a
interpretan mejor los resultados que
se detallan más adelante.
Es importante aclarar que cuando
se refiera a la velocidad en la direc-
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ción X se está hablando del agua
que escurre en el sentido del río de
aguas arriba hacia aguas abajo. En
la dirección Y es normal al flujo, para
este caso es de la margen derecha
hacia la margen izquierda y la dirección Z corresponde del fondo del río
hacia la superficie libre del agua tal
como se muestra en la Figura 2.4.

2.6. Resultados
Velocidad media. De la información
de cada sección se generó la tabla
1.0 en donde se muestra la velocidad media para cada sección, en la
cual de la sección No. 1 hasta la No.
5, son secciones que están aguas
arriba del puente. De la sección
No. 6 hasta la No. 10 corresponden
a secciones a la largo del puente. Y
de la sección No. 11 hasta la No. 20
están aguas abajo del puente.
En términos generales se puede
decir que la velocidad en X cuando
llega a la pila se descompone en las
otras dos direcciones provocando un
flujo evidentemente tridimensional
generando más turbulencia en la
zona de la pila, pero a su vez también
se puede decir que la velocidad en X,
es pequeña en el tramo de la pila (de
la sección 6 a la 10) que pudiera ser
por el aumento de la profundidad del
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Figura 2.4.
Planta de
secciones en el
río.

agua que se observaba justamente
en el tramo de la pila.
El comportamiento de la velocidad en
la dirección Z es interesante, además
es una componente que nos indica
de alguna manera la intensidad de
turbulencia que se tiene y la fuerza

con que viene o va hacia el lecho del
río. Antes de llegar a la pila se tiene
que el flujo se dirige hacia el fondo
del cauce esto por ser negativas, pero
en cuanto entra a la pila (estación 6)
son positivas de hasta 0.016 m/s que
significa que el flujo viene de el fondo
del río hacia la superficie libre
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Tabla 2.1. Velocidades medias en cada dirección y por cada sección.

20

1

13.3

Vel.
Media
Vx
(m/s)
0.1144

19

14

12.6

0.1202

0.0327

-0.0109

18

15

15.4

0.0977

0.0244

-0.007

17

14

14.4

0.1233

0.0311

-0.0095

16

11

11.2

0.1258

0.0159

-0.003

15

11

12.7

0.1381

0.0222

-0.005

14

11

16

0.1466

0.0363

-0.005B

13

7

13.9

0.2123

0.0481

-0.0047

12

9

14

0.1771

0.0521

-0.0005

11

9

15.6

0.1447

0.0357

0.0019

10

10

19.2

0.119

0.0278

0.0002

9

9

18.5

0.1349

0.0305

0.0158

8

9

20.3

0.1529

0.0212

0.0123

7

10

15.2

0.1292

0.0139

0.0108

6

10

16.5

0.1288

-0.0114

0.0042

5

11

16.1

0.135

-0.015

0.0028

4

10

16.6

0.1979

-0.0472

-0.0096

3

9

18

0.2434

-0.0502

-0.0166

2

11

20.6

0.2367

-0.0695

-0.0064

1

10

22.7

0.2832

-0.0583

0.0019

Sección

Nodo
Estaciones

SNR
Medio (dB)

Vel.
Media
Vy
(m/s)
0.0305

Val.
Media
Vz <m/s)
-0.0075

Figura 2.5.
Gráfica de la
velocidad media en
la dirección X
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Figura 2.6.
Gráfica de la
velocidad media
en la dirección

Figura 2.7.
Gráfica de la
velocidad media
en la dirección
Z

Velocidad máxima. El comportamiento de la velocidad máxima en
cada una de las direcciones tiene
una variación más o menos uniforme en el tramo donde está el puente,
comportamiento que no se da antes
de entrar y salir de esta zona. La
variación de la velocidad en Z antes
y después de la zona del puente nos

indica un flujo turbulento capaz de
provocar la socavación.
En la Figura 2.11 se muestra por
medio de una línea la ubicación de la
velocidad máxima en la dirección X.
De acuerdo al comportamiento de la
velocidad máxima que se tiene que 3
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Figura 2.8.
Gráfica de la
velocidad máxima
en la dirección X

Figura 2.9.
Gráfica de la
velocidad máxima
en la dirección Y

Figura 2.10.
Gráfica de la
velocidad máxima
en la dirección Z
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metros aguas arriba de la estructura,
la velocidad máxima se dirige hacia el
estribo, pero en la siguiente sección
(2.5 metros arriba de la estructura),
la velocidad es más uniforme y la
dirección es casi paralela a la pila y
estribo lo que nos indica que hay un
campo de velocidades posiblemente en turbulencia cercano a el estribo producto de que el agua llega y
golpea al estribo y este redirige el

Figura 2.11.
Ubicación de
la velocidad
máxima en el
entorno de la
pila
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flujo hacia el centro de la sección y
que provoca que la velocidad máxima
de desvié.
Al salir el flujo de la zona donde está
el puente y justo 3 metros aguas
abajo se repite el mismo comportamiento. Esto indica que al salir
el flujo del estribo tiende a abrirse
hacia los lados y ocupar el área que
se incrementa.

DIAGNÓSTICO DE SOCAVACIÓN EN LA PILA DE UN PUENTE CONFORME A LA
VELOCIDAD DE FLUJO

Análisis de la velocidad en sentido longitudinal. Para analizar el
comportamiento de la velocidad
en la pila del puente se tomaron 3
secciones longitudinales, la primera cerca del estribo la segunda al
centro de la sección transversal y la
tercera cerca de la pila. Se hizo una
comparativa de velocidades que se
muestra en las Figura 2.12, Figura
2.13 y Figura 4.14 donde se aprecia
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una importante variación de la velocidad antes de entrar en la zona del
puente y al finalizar. Lo que indica
que en estas zonas donde hay variaciones de velocidad, se tiene flujo
turbulento y es más susceptible a
sufrir socavación.
Se observa un comportamiento similar en las secciones longitudinales
al análisis de la velocidad máxima,

Figura 2.12.
Gráfica de la
velocidad en X de
las tres secciones
longitudinales

Figura 2.13.
Gráfica de la
velocidad en Y de
las tres secciones
longitudinales
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Figura 2.14.
Gráfica de la
velocidad en Z de
las tres secciones
longitudinales
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Figura 2.15.
Ubicación de
las secciones
longitudinales

en cuanto a la variación antes de que
el flujo entre en la zona del puente y
al salir. En la Figura 2.15 se observa como en la sección longitudinal 3
que está cerca de la pila, la velocidad

en Z es negativa justo cuando entra
en la zona del puente, lo que indica
que el flujo se dirige hacia el fondo
del río provocando socavación.
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Conclusiones

Es evidente que un análisis de velocidades en la cercanía de una pila
de un puente permite visualizar con
más detalle el comportamiento del
agua frente a la estructura.
En los resultados obtenidos se aprecia zonas donde hay variaciones en
cuanto al sentido de la velocidad y la
intensidad de la misma, lo que nos
permite definir que en estas zonas es

donde se presenta socavación, sobre
todo recalcar que son zonas muy
específicas y que es precisamente 3.0
m aguas arriba de donde está la pila
del puente, y 3.0 m aguas abajo.
Sin olvidar que el análisis del flujo no
es la solución principal para disminuir la socavación, pues aparte de
conocer el comportamiento del flujo
es necesario caracterizar el material
del fondo del río, así como el comportamiento del material ante el paso del
flujo, el otro factor importante es sin
duda la geometría de la estructura y

DIAGNÓSTICO DE SOCAVACIÓN EN LA PILA DE UN PUENTE CONFORME A LA
VELOCIDAD DE FLUJO

esto se refiere a la forma de la pila,
al ángulo entre la pila y la dirección
del flujo y las dimensiones de la pila.
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Resumen

S

e describe el procesamiento probabilístico de crecientes, destacando
la ventaja de contar con registros más largos. Se plantea la posibilidad de ampliar registros cortos con base en secuencias largas
a través de regresión. En seguida, se expone con detalle la técnica más
simple para realizar el transporte de información hidrométrica, la regresión lineal, se citan sus ecuaciones y se establecen los criterios que definen si es conveniente o no la ampliación. Posteriormente, se detalla su aplicación para la ampliación del registro de crecientes de la estación Platón
Sánchez con base en Tempoal, ambas del Río Tempoal, Veracruz. Por último,
se formula una conclusión que destaca la sencillez y exactitud del método.

3.2. Introducción
Cuando se requieren predicciones de crecientes, los registros hidrométricos
disponibles sobre gastos máximos anuales instantáneos, son procesados
probabilísticamente por medio de una función de distribución de probabilidades, la cual es ajustada a tales datos con base en los parámetros estadísticos
obtenidos del registro. Lógicamente, tales parámetros (media, desviación
estándar y coeficiente de asimetría) son más confiables cuanto mayor es la
secuencia de gastos utilizada.

41

42

Por otra parte, las mediciones sobre
crecientes que son simultáneas en
dos o más estaciones hidrométricas
se pueden utilizar para extender o
ampliar registros cortos, con base
en la(s) serie(s) larga(s). Para que lo
anterior sea conveniente desde un
punto de vista estadístico, el grado de
dependencia o asociación en el periodo común entre los registros corto y
largo debe superar unos determinados valores críticos para asegurar
que los nuevos parámetros estadísticos (media y variancia) mejoran con
la extensión.
Las técnicas estadísticas disponibles
para transferencia de información
hidrométrica, se pueden emplear
para: (1) mejorar las estimaciones
de los parámetros estadísticos, (2)
ampliar o extender registros cortos
de crecientes y (3) estimar observaciones faltantes (Salas, 1980).

3.3. Modelo de
regresión lineal.
El modelo de regresión lineal simple
es la técnica más comúnmente utilizada para transporte de información
hidrométrica entre dos estaciones
de aforos. Considerando que N1 es
el número de años del registro corto
(y) y también el periodo simultáneo o
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concurrente, entonces, N1 + N2 es la
longitud de la serie larga (x), es decir
que:

Las variables aleatorias x y y se
acepta que tienen una distribución
conjunta o bivariada de probabilidad
Normal con parámetros μx, σx, μy, σy
y r, donde los dos primeros son la
media y variancia poblacionales de
x, los dos siguientes corresponden a
y y r es el coeficiente de correlación
cruzada de x y y. Si las variables x y
y no están normalmente distribuidas,
lo cual es común con las crecientes,
la transformación logarítmica conduce, en la mayoría de los casos, a una
buena aproximación (Salas, 1980).
El modelo de regresión lineal simple
entre las variables x y y es:

Ecuación 3.1

en el cual, yt es el valor estimado correspondiente a xt, a y b son
los parámetros poblaciones de la
regresión, cuyas estimaciones muestrales son:
Ecuación 3.2
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Ecuación 3.3

el coeficiente de correlación rc es
calcula con la expresión:
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en el cual α es empleado para remover el sesgo en el estimador de la
variancia de y, su expresión es:

Ecuación 3.7

Ecuación 3.4

donde
y
son las medias aritméticas estimadas con el registro simultáneo, cuyas desviaciones
estándar insesgadas son s1(y) y s1(x),
por ejemplo:

Ecuación 3.5

Usar como modelo de transporte
la ecuación 1 origina un aumento
en el sesgo de la variancia de y, lo
cual es debido al hecho de que tal
fórmula no explica toda la variancia
del registro corto, sino únicamente un porción correspondiente a .
Tal aumento de sesgo puede ser
removido introduciendo una variancia extra definida como
Ahora el modelo de transporte será
(Salas, 1980):

Ecuación 3.6

θ toma valores de uno o cero, según
si se emplea el término aleatorio
o no; por último, εt es la variable
normal con media cero y variancia
unitaria, la cual se obtiene mediante un procedimiento específico,
por ejemplo el propuesto por Box y
Müller (Clarke, 1973), que consiste en generar dos números aleatorios con distribución uniforme en el
intervalo 0–1, Ru1 y Ru2, los cuales
se transforman en dos desviaciones
normales con media cero y variancia unitaria RN1 y RN2, con base en las
ecuaciones:

Ecuación 3.8

Ecuación 3.9

Debido a que RN puede tomar valores negativos, el procedimiento de
generación dado por la ecuación 6
podrá conducir a magnitudes negativas. De acuerdo a las características del registro histórico (xt), esto
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es, si presenta o no valores nulos, las
magnitudes negativas se toman como
ceros o se descartarán, según el caso.
Escalante y Reyes (2002) sugieren
generar 10,000 secuencias sintéticas
con la ecuación 6 y descartar las series
con valores negativos, para obtener
los valores medios de cada año.

3.4. Criterios de
mejora de los
parámetros
estadísticos.
La media y la variancia de la secuencia extendida (y) serán (Salas, 1980):

Ecuación 3.10

tro. Por ejemplo, si la variancia de un
parámetro calculado con la secuencia ampliada excede a la original
utilizando N1 datos, es claro que el
transporte no es conveniente. Otro
enfoque es el contenido de información relativa (I), definido como el
cociente de la variancia de un parámetro estimado con el registro original de N1 valores o Var(γ1), entre la
estimada con la secuencia ampliada
o Var(γ); cuando I excede a la unidad
resulta conveniente el transporte
(Fiering, 1963; Campos, 1999).
También se ha utilizado como criterio
de mejora la llamada longitud efectiva
del registro ampliado o Ne, estimada
como (Beard, 1962; Salas, 1980):

Ecuación 3.12

Ecuación 3.11

Una pregunta que surge cuando se
transportan N2 términos al registro
corto, es si éstos mejoran las estimaciones de los parámetros estadísticos; es decir que es necesaria
una medida sobre la confiabilidad de
tales estimaciones antes y después
del transporte o extensión del regis-

entonces, cuando Ne > N1 la ampliación resulta conveniente. Bajo tales
enfoques, la media aritmética mejora cuando se cumple la ecuación
siguiente:
Ecuación 3.13

en cambio, la variancia mejora cuando al considerar el valor menor de N1
o N2, excede al valor crítico tabulado, según sea θ = 1 ó θ = 0:
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N1 o N2

6

8

10

12

14

16

18

20

25

30

35

40

45

50

55

60

c

(θ = 1)

0.82 0.72 0.65 0.59 0.55 0.52 0.49 0.47 0.42 0.39 0.36 0.34 0.32 0.30 0.29 0.28

c

(θ = 0)

N1

N2
6
12
20
30
40
60

6
0.81
0.82
0.83
0.83
0.83
0.83

8
0.69
0.75
0.77
0.78
0.79
0.79

10
0.63
0.74
0.77
0.78
0.79
0.80

12
0.63
0.75
0.78
0.79
0.80
0.81

14
0.63
0.75
0.79
0.80
0.81
0.82

16
0.64
0.76
0.79
0.81
0.82
0.83

3.5. Aplicación
numérica.
En el Río Tempoal en Veracruz,
la estación hidrométrica Platón
Sánchez (clave: 26433) drena un
área de 4,700 km2 y tiene un registro disponible de 25 gastos máximos
anuales instantáneos de 1978–2002
de acuerdo al sistema BANDAS
(IMTA, 2003), los cuales se tienen en
la Tabla 3.1. La estación de aforos
Tempoal (clave: 26248) tiene una
cuenca de 5,275 km2, es decir, está
aguas abajo de la anterior y cuenta con un registro de 49 gastos
máximos de 1954–2002, mismos
que también se presentan en la
Tabla 3.1.
Con el objeto de ampliar el registro
de la estación Platón Sánchez, se
propone transportar la información
de 1954–1977 (N2 = 24) de Tempoal
por medio de regresión lineal. A
partir de la información hidrométri-

18
0.65
0.76
0.80
0.82
0.83
0.83

20
0.65
0.77
0.80
0.82
0.83
0.84

25
0.66
0.78
0.81
0.83
0.84
0.85

30
0.67
0.78
0.82
0.84
0.85
0.86

35
0.68
0.79
0.83
0.85
0.86
0.87

40
0.68
0.79
0.83
0.85
0.86
0.87

45
0.69
0.79
0.83
0.85
0.86
0.88

50
0.69
0.80
0.84
0.86
0.87
0.88

ca del periodo común de 1978–2002
(N1=25) y adoptando una transfomación basada en los logaritmos
naturales, se obtuvieron los valores
siguientes:
Ecuación 3.14
Ecuación 3.15
Ecuación 3.16
Ecuación 3.17
Ecuación 3.18
Ecuación 3.19
Ecuación 3.20
Ecuación 3.21

siendo, los valores críticos de para
mejorar la media 0.209 (Ecuación
3.13), con 0.423 y 0.83 para la variancia
(ver tabulación), cuando θ = 1 y θ = 0,
respectivamente; como = 0.905 el
transporte de información resulta conveniente. El modelo para el
transporte es:

55
0.69
0.80
0.84
0.86
0.87
0.88

60
0.69
0.80
0.84
0.86
0.87
0.89
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Ecuación 3.22

y los parámetros estadísticos de la
serie extendida son:
Ecuación 3.23
Ecuación 3.24

En la Tabla 3.2 se presentan 5
secuencias sintéticas obtenidas con

base en la Ecuación 3.22, Ecuación
3.23 y Ecuación 3.24, así como la
serie obtenida cuando θ = 0. En
cambio, en la Tabla 3.3 se presentan las predicciones obtenidas con
la distribución GVE ajustada con el
método de momentos L (Stedinger
et al., 1993; Campos, 2001) para el
registro disponible indicadas con (1),
así como las del registro ampliado

Tabla 3.1. Gastos máximos anuales (m3/s) disponibles en las estaciones hidrométricas
Platón Sánchez y Tempoal, del Río Tempoal, Veracruz.
Tempoal
Platón Sánchez
Año
Gasto
Año
Gasto
Año
Gasto
–
–
1978
3,725.0
1978
2,898.0
1954
2,110.0
1979
1,655.9
1979
1,040.0
1955
6,000.0
1980
1,162.0
1980
976.0
1956
4,424.0
1981
2,020.0
1981
1,940.0
1957
449.0
1982
539.6
1982
589.8
1958
4,100.0
1983
868.0
1983
827.3
1959
1,507.6
1984
4,030.0
1984
4,530.0
1960
1,277.0
1985
1,882.0
1985
1,608.0
1961
852.9
1986
476.0
1986
462.0
1962
739.2
1987
1,765.0
1987
1,773.0
1963
1,800.0
1988
3,265.0
1988
3,653.0
1964
748.0
1989
649.0
1989
653.0
1965
792.7
1990
1,611.0
1990
4,115.0
1966
1,778.0
1991
3,532.0
1991
1,916.0
1967
2,245.0
1992
2,291.0
1992
1,494.9
1968
1,145.0
1993
6,120.0
1993
4,380.0
1969
1,948.0
1994
1,133.0
1994
1,153.8
1970
1,418.0
1995
742.0
1995
537.0
1971
1,630.0
1996
683.0
1996
758.0
1972
989.0
1997
905.0
1997
1,217.5
1973
1,668.0
1998
1,266.9
1998
1,259.3
1974
4,950.0
1999
2,693.7
1999
2,776.6
1975
4,040.0
2000
641.2
2000
580.4
1976
1,275.0
2001
1,847.9
2001
1,201.3
1977
514.0
2002
926.4
2002
774.8
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Tabla 3.2. Secuencias de gastos estimados en la estación Platón Sánchez como transporte
de información de la estación Tempoal.

1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

Sec. 1
(θ = 1)
1,320.3
2,919.8
3,603.8
400.3
4,114.6
1,527.3
850.9
924.9
1,347.3
1,347.1
579.7
744.1
1,568.8
2,132.9
1,183.4
1,695.3
968.7
1,310.9
882.3
1,181.7
3,621.6
2,768.1
991.4
734.7

Sec. 2
(θ = 1)
1,796.5
2,714.3
2,730.6
544.7
3,731.6
679.1
872.5
729.2
649.9
1,342.3
449.2
877.6
881.6
2,115.4
679.0
3,046.3
1,815.7
1,467.7
736.5
1,027.9
3,764.2
3,646.2
1,252.9
461.1

Sec. 3
(θ = 1)
1,807.0
5,290.6
2,572.9
562.7
3,594.3
1,763.1
1,257.4
495.7
694.7
1,265.4
736.1
874.3
1,150.9
2,119.8
599.4
1,868.9
1,508.4
1,959.4
968.7
2,395.7
4,590.2
2,520.5
2,218.2
548.6

Sec. 4
(θ = 1)
2,657.3
8,815.1
2,878.4
451.1
3,152.1
1,297.4
1,128.4
606.3
1,002.8
2,067.4
927.8
534.5
1,430.9
2,073.8
1,381.0
1,074.8
1,589.7
1,156.6
1,780.7
1,418.5
3,217.1
2,752.5
1,399.3
431.0

Sec. 5
(θ = 1)
1,998.2
7,323.7
2,410.0
820.9
2,267.4
1,093.2
1,614.5
1,476.6
451.3
1,566.2
650.3
846.1
882.9
1,649.7
709.4
1,858.1
1,701.3
1,338.8
1,058.2
2,314.8
5,550.9
2,691.3
1,140.4
650.8

Sec. 6
(θ = 0)
1,888.2
4,836.9
3,676.7
469.0
3,433.4
1,395.2
1,201.5
835.5
734.6
1,636.5
742.4
782.2
1,618.5
1,996.6
1,089.1
1,757.2
1,320.3
1,496.7
954.6
1,528.1
4,067.9
3,388.1
1,199.8
529.7

y2

1,613.3

1,583.8

1,806.8

1,884.4

1,836.0

1,774.1

s 2 (y)

1,036.9

1,109.4

1,254.5

1,697.2

1,567.7

1,202.8

Año

Tabla 3.3. Predicciones en la estación Platón Sánchez del Río Tempoal, Veracruz.
Predicción
según
distribución
GVE:

Periodos de retorno en años
2

5

(1) Registro
original.

1,350

2,406

(2) Registro
ampliado.

1,409

2,429

10

25

50

100

500

1,000

10,000

3,289 4,669

5,926

7,413

12,025

14,655

27,512

3,260 4,529

5,659

6,970

10,903

13,079

23,252
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con la serie sin componente aleatoria designadas por (2).

3.6. Conclusión.
El procedimiento de transporte de
información hidrométrica con base
en la regresión lineal es bastante simple. Cuando el coeficiente de
correlación de periodo común ( r̂
) supera los valores críticos tabulados, la ampliación del registro corto
resulta conveniente desde un punto
de vista estadístico; incluso cuando
esto no sucede se puede intentar el
transporte a nivel mensual, como
se detalla en Salas (1980). También
se puede plantear un modelo de
regresión múltiple, para emplear
los registros largos disponibles en
la región (Salas, 1980). En el ejemplo expuesto, el registro ampliado
conduce a predicciones ligeramente
menores que el registro original, lo
cual desde un enfoque regional es
más exacto (Campos, 2007).

3.7.
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4

Infraestructura de saneamiento en el río Guan
para contribuir a mejorar las condiciones
ambientales de su cauce y del lago de
Pátzcuaro, en beneficio de la sociedad
Michoacana
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4.1.

Antecedentes

En 1940, se construyó la obra hidráulica para abastecimiento de agua potable más importante para la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, denominada
“Proyecto del Acueducto San Gregorio”, con una longitud aproximada de 18
km. El acueducto conduce el agua desde los manantiales de San Gregorio,
que medida en forma indirecta, tiene una producción de hasta 225 1/s aproximadamente, dependiendo de la recarga de los acuíferos. En su trayecto, el
acueducto abastece a la comunidad de Santa Juana, a la población de Opopeo
y a la comunidad de Casas Blancas, por mencionar las más importantes. En
esa época también abastecía a dos plantas hidroeléctricas; una ubicada en
la comunidad de Casas Blancas y la otra en los límites al sur de Pátzcuaro
(Figura 4.1), finalmente el caudal sobrante se utilizaba en la ciudad de Pátzcuaro. El gasto que se conducía para alimentar a todos los puntos Figura
4.1.- A 150 metros de este sitio hacia arriba se ubicaba la Hidroeléctrica.
mencionados, era de 140 1/s, y el caudal excedente se descargaba a los
arroyos superficiales o barrancas naturales (Figura 4.2).
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Comentan algunos habitantes de la
región, que por el río Guan que atraviesa la ciudad de Pátzcuaro, siempre corría agua cristalina, mantenía
un caudal constante con las aguas
que desalojaba la Planta Hidroeléctrica que entró en operación en los
años 40 y que estaba ubicada en la
zona sur de la propia ciudad. Además,
el propio cauce del río hasta la fecha
ha presentado escurrimientos de
agua limpia, lo cual indica que existen otros manantiales que emanan
hacia el propio río, como es el caso
del denominado ‘Alcantarillas” localizado en el centro de la ciudad de
Pátzcuaro.

R E V I S TA D I G I TA L T L Á LO C A M H

Con estos antecedentes, se puede
inferir que el río Guan presentaba un estado ambiental y ecológico

excelente, contribuía al desarrollo
biológico, proporcionaba un medio
habitable y propicio para las plantas
y animales que vivían cerca del río, y
para los habitantes era un recurso
natural que satisfacía todo tipo de
necesidades humanas. Sin embargo,
como ha sucedido en otras regiones,
a través del tiempo fue cambiando el
entorno ambiental debido principalmente al crecimiento poblacional,
al desarrollo tecnológico y al desarrollo industrial. Otro de los factores
importantes de la transformación del
entorno se atribuye a que la Planta
Hidroeléctrica dejó de funcionar y
por tanto la atenciaón que se le daba
al entorno quedó en el olvido, propiciada por la nula vigilancia del cuerpo de agua, que fue utilizada indebidamente por las poblaciones aleda-

Figura 4.1. A 150 metros de este sitio hacia
arriba se ubicaba la Hidroeléctrica.

Figura 4.2. Caudal excedente de aprox. 85
1/s que se vierte a un arroyo natural.
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ñas para verter sus aguas crudas
sin ningún tipo de tratamiento; por
lo tanto las aguas cristalinas fueron
tornándose poco a poco a un color
grisáceo. Actualmente el río Guan
esta convertido en un colector de
aguas residuales y depósito de desechos. La situación descrita es la que
se desea revertir.

4.2. Introducción
Para fines de este trabajo el río Guan
se considerará como barranca, cuya
definición se tomó de la ley que regula algunas atribuciones de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito
Federal: “Barranca es una depresión
geográfica, que por sus condiciones
topográficas y geológicas se presentan como hendiduras y sirven de
refugio de vida silvestre, de cauce de
los escurrimientos naturales de ríos,
riachuelos y precipitaciones pluviales,
que constituyen zonas importantes del
ciclo hidrológico y biogeoquímico“ (Ley
Ambiental del Distrito Federal 2000).
Es una definición clara, menciona las características topográficas
que la condicionan para conducir
los escurrimientos pluviales, siendo
importante dentro del ciclo hidrológico, asimismo menciona su capacidad de ser un refugio para el desarrollo de la vida silvestre.
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El río Guan se origina en la meseta
de San José ubicada al sureste de la
ciudad de Pátzcuaro. Su trayectoria
es de 7.5 kilómetros hacia el norte,
cruzando la mancha urbana, hasta
su desembocadura en el lago. Su
microcuenca de captación tiene un
área aproximada de 25 kilómetros
cuadrados, comprendida totalmente
dentro del municipio de Pátzcuaro.
En la Figura 4.3 se muestra el río
Guan y se puede observar el crecimiento de la mancha urbana hacia
la zona
Sur-Suroeste de la ciudad.
En las márgenes del cauce existen
árboles de diferentes especies como
fresnos, sauces, zarzamora, carrizo,
higuerilla, por mencionar la principal vegetación. Los tipos de suelo
que predominan, según la SAGARPA
son: el Andosol, que se localiza en

Figura 4.3.
Hidrografía
de la
microcuenca
del río Guan
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la zona sur del municipio en el cerro
del Estribo, conocidos como “polvillo” o “tupure”, se caracterizan por
ser ligeros, de baja fertilidad, ligeramente ácidos; muy susceptibles a la
erosión. Otro es el Cambisol, que son
suelos permeables, con bajo contenido de materia orgánica, localizados
en la región este-sureste del municipio. Finalmente el Gleysol, que abunda al sur y sureste del lago, en las
partes bajas.
Uno de los problemas de saneamiento de la ciudad de Pátzcuaro,
Mich., que forma parte de la cuenca
del lago del mismo nombre, es sin
duda la contaminación del Río Guan.
En su cauce se descargan directamente, basura y aguas residuales, lo
cual constituye focos de infección y

Figura 4.4. Viviendas sobre el cauce
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aspecto desagradable para los habitantes locales y los visitantes. Para
contribuir a disminuir el problema
ambiental, el Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua (IMTA) realizó un
proyecto con el objeto de identificar
las principales descargas e interconectarlas a un colector encofrado
principal de 24” y 30” de diámetro que
llega hasta la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales (PTAR) de San
Pedrito. El caudal que se captaría a
través de las obras de saneamiento,
por un lado constituiría una contribución para aprovechar la capacidad
instalada de la Planta que es de 100
1/s y por otro, que el agua descargada al lago de Pátzcuaro fuera la
tratada en la Planta, con lo cual se
contribuye a mejorar la calidad del
agua de este importante almacenamiento natural.

Figura 4.5. Reducción del cauce por
ampliaciones de viviendas
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4.3. Problemática
Ambiental

márgenes del río (Figura 4.6 y Figura
4.7).

El Río Guan, ha sido afectado por
algún; actividades humanas, como:
Asentamientos humanos. El cauce y
s zona federal están invadidos, casi
en s totalidad, principalmente por
viviend particulares, talleres y locales comerciali (Figura 4.4 y Figura
4.5). Han extendido sus predi traseros más allá de su límite catastr;
hasta el borde de la barranca, realizand incluso construcciones sobre
el cauce dejando únicamente un
claro para caudal del río.

Vertido de residuos sólidos y generación de fauna nociva. Las viviendas
aledañas han depositado en el cauce,
durante muchos años, los residuos
sólidos que generan, agregando
esta situación vertidos clandestinos nocturnos de otros materiales,
como cascajos, desechos domésticos o industriales. Esto además
de dar una mala imagen, genera la
atracción de una gran cantidad de
fauna nociva como roedores o insectos, produce malos olores y obstruye
los caudales de aguas

Drenajes.Descarga de aguas residuales al cauce de las áreas de
crecimiento de la población de la
zona sur de la ciudad de Pátzcuaro
y de las viviendas construidas en las

Figura 4.6. Descarga domiciliaria

Los aportes que generan el agua
residual, son: aguas negras o fecales, aguas de lavado doméstico,
agua de limpieza de calles y agua

Figura 4.7. Escurrimientos de varias
viviendas
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Figura 4.8. Escombro y basura de un
usuario

de lluvia y lixiviados. Las causas de
la contaminación del río Guan son: la
disposición inadecuada de los residuos sólidos, las descargas directas
al cauce, la invasión en zona federal y los problemas de erosión por
deforestación. Estos problemas han
sido consecuencia de un crecimiento
desordenado de la mancha urbana,
la falta de aplicación de la legislación ambiental vigente y una cultura
ambiental inexistente en el entorno.
Por lo tanto, además de aplicar dicha
legislación, es necesario tratar esas
aguas en la PTAR y descargarlas
nuevamente, como medida importante para la conservación de los
sistemas ambientales y en particular
los acuáticos.
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Figura 4.9. Taponamiento de basura

4.4. Metodología
Para disminuir el problema de las
aguas residuales a cielo abierto
sobre el río Guan, se realizaron las
siguientes acciones:
• Recorridos de campo.
• Etapas de construcción del colector encofrado que descarga a la
PTAR de San Pedrito.
• Levantamiento topográfico del
cauce del río desde su nacimiento hasta su desembocadura en el
lago de Pátzcuaro.
• Selección de las descargas con
mayor caudal residual.
• Interconexión de descargas al
colector principal que llega a la
planta de tratamiento (PTAR),
aumentando el caudal de llegada
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LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE SU CAUCE Y DEL LAGO DE PÁTZCUARO, EN
BENEFICIO DE LA SOCIEDAD MICHOACANA

a la PTAR de San Pedrito de 40
1/s a 100 1/s.

4.5. Desarrollo de las
acciones
Recorridos de campo
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do sobre el cauce del río Guan, a
partir del cadenamiento 3+960 km, a
la altura de la Calle Puebla y Tampico; terminando en el cadenamiento
2+280 km, en el sitio denominado
“Puente Ahumada”. La longitud total
instalada fue de 1,680 metros.

Se llevaron a cabo varios recorridos
sobre el cauce del río Guan para la
selección de las descargas de mayor
gasto, y encauzarlas o interconectarlas al colector encofrado existente en
el mismo cauce. Durante los recorridos se pudo observar una serie de
problemas: cauce con problemas de
erosión en ambas márgenes y socavación, el material existente es de
tipo Andosol y Cambisol, tramos de
cauce con fondo rocoso, márgenes
que no tiene talud de terreno natural
sino que es el muro de alguna vivienda habitada, transporte del material
erosionado, arrastre de los materiales sólidos, basura, fauna “nociva”,
como: moscas, mosquitos, cucarachas, ratas, que son transmisores
de algunas enfermedades.

La segunda etapa, se realizó entre
2005 a 2006, en la que se construyó una
longitud de 950 m, desde el sitio “Puente Ahumada” hasta el lugar denominado “El Lavadero” al que le corresponde
el cadenamiento 1+330 km.

4.6. Construcción
del colector
encofrado

4.7.

Entre 2003 y 2004, se construyó la
primera parte del colector encofra-

Por lo tanto, la longitud total construida de colector encofrado para
encauzar las aguas residuales
actualmente es de 2,630 m. En la
Figura 4.10 se muestra el cauce del
río Guan con sus respectivas fechas
de construcción del colector encofrado. Asimismo, en la Figura 4.11 se
ilustra la instalación de la tubería de
polietileno de alta densidad corrugada de 60 cm de diámetro, para
después encamisarlo con concreto
simple.

Levantamiento
topográfico

El río Guan tiene una longitud total
de 7,597 metros, desde su nacimiento hasta su desembocadura en
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el lago de Pátzcuaro; en su trayecto
se tienen identificadas 251 descargas
a cielo abierto y se cuenta con una
longitud total construida del colector encofrado de 2,630 metros que se
inicia en el cadenamiento 1+320 km,
en el sitio denominado el “Lavadero” hasta el cadenamiento 3+950 km,
ubicado a la altura de la calle Puebla,

Figura 4.10.
Planta del río
Guan y sus
etapas de
construcción
de colector
encofrado
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hacia aguas abajo, en dirección a la
PTAR de San Pedrito. Faltarían por
construirse 1,320 m en un tramo que
va desde donde inicia el colector encofrado hacia aguas arriba, en dirección
hacia donde nace el río Guan. De las
descargas identificadas se seleccionaron las de mayor caudal para ser
interconectadas al colector encofrado y disminuir la contaminación por
descargas a cielo abierto y mejorar
las condiciones ambientales del río.

4.8. Selección de las
descargas
Para los trabajos de obra civil, se
buscó la mejor opción en la zona de
estudio para ubicar la obra de interconexión, de tal forma que no afectar los
trabajos por alguna avenida durante
el periodo de lluvias. Otra medida que

Figura 4.11. Trabajos de instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugada
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se adoptó fue de no ejecutar obra en
sitios donde ya existen problemas
de reducción de ancho del cauce. A
manera de ilustración, en la Figura
4.12 y Figura 4.13 se observan los
trabajos de interconexión realizados en el “puente Salas León”, en
el km 1+057.27, captando un caudal
promedio de 4 1/s.

4.9. Aportaciones
al colector
encofrado con las
interconexiones
construidas.
El alcantarillado de la ciudad de
Pátzcuaro trabaja actualmente
como sistema combinado, debido a
que desaloja tanto aguas residuales
como pluviales. Es un sistema por

Figura 4.12. Antes de iniciar los trabajos
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gravedad que tiene como disposición
final la planta de tratamiento de San
Pedrito y el cauce del río Guan. La
cobertura de atarjeas es de aproximadamente 91.5 %, pero requiere de
mantenimiento para su correcto
funcionamiento. Con los trabajos
de interconexión se captó un gasto
total de 65 1/s, caudal que llega a la
PTAR de San Pedrito. En la Tabla 4.1,
se indican los gastos de cada uno de
los sitios interconectados al colector
encofrado que llega a la PTAR.
Con los trabajos de las siete interconexiones se atendieron las colonias
señaladas por zonas en un plano de
la ciudad de Pátzcuaro (Figura 4.14).
Zona I.- Descargan al río Guan a
cielo abierto: La Ignacio Zaragoza,

Figura 4.13. Concluidos los trabajos
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Vista del Lago, Jacarandas, y Los
Cedros.
Zona II.- Descargan al Guan a cielo
abierto: La Lázaro Cárdenas, Potrero
del Agua, Vista Bella, La Joya, Gertrudis Bocanegra, La Era, La Popular,
Ampliación Lázaro Cárdenas.
Zona III.- Descargan al colector por
el libramiento: Melchor Ocampo, Las
Eréndiras, Parte de la centro, Libramiento, Ignacio Zaragoza, Soriana, El

Calvario, Los Fresnos, Camelinas,
Central Camionera, INFONAVIT II,
Villas de la Esperanza, La Ilusión, Las
Palmas, Calle Espejo, Calle Tangara,
Emiliano Zapata, Niños Héroes, La
Independencia, Panteón Municipal.
Zona IV.- Descargan a colectores: Zona
centro de la ciudad de Pátzcuaro.

4.10. Resultados
Zonas secas en el cauce del Río Guan
con los trabajos de interconexión
En el cauce del río Guan, se observó
después de un tiempo de haber
concluido las obras de interconexión,
menosescurrimientos de aguas residuales entre una obra y otra y las
pequeñas pozas de agua residual
estancada se fueron secando. Aún
existen atarjeas a cielo abierto con
un flujo muy pequeño e intermitente.
Con estas acciones, se observaron
tramos de cauce secos (Figura 4.15),

Figura 4.14.
Localidad de
Pátzcuaro
con las zonas
atendidas

Tabla 4.1. Aportación de cada una de las obras interconectadas al colector encofrado
No.
1

Nombre del sitio encorrado

Aportación
(l/s)

El lavado o caja recolectora

15

Puente Salamanca, calle Benigno Serrato y bajo el puente
Salamanca

10

4

Puente Salas León

4

5

Puente Ahumada

4

6

La Roca

5

7

Colector en el Libramiento a Santa Clara del Cobre

2y3

27
TOTAL

65
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disminuyeron los malos olores de
las aguas residuales y el mal olor de
la basura disminuyó un poco.
Gasto por tratar en la Planta de
tratamiento de aguas residuales
“San Pedrito”
La Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales “San Pedrito” se construyó en 1999 y entró en operación
en 2001. Se ubica al Noroeste de la
ciudad (Figura 4.16), por la margen
izquierda del río Guan, cerca de su
desembocadura al lago de Pátzcuaro. Recibe las aguas del colector centro- occidente, cuyo trazo se
ubica dentro del cauce del río Guan.
La planta de tratamiento se diseñó
con tres módulos independientes,
para tratar los siguientes gastos:
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En 2004, se estimó un caudal tratado de 32 1/s. La red de drenaje de
la ciudad de Pátzcuaro consta de
14 colectores con diámetros iguales o mayores a 40 centímetros, que
conducen el agua residual, desde la
zona sur, centro, poniente y oriente,
hacia la zona norte cercana al lago.
A mediados de este mismo año entró
en operación el colector encofrado o
encamisado construido en el lecho
del cauce del río Guan, de 75 centímetro de diámetro y 1,680 metros de
longitud, cuya función es captar las
aguas residuales que provienen de
algunas redes de atarjeas.
De acuerdo con las especificaciones
del proyecto de la Comisión Nacional
del Agua de México, se estima que
el 70% del agua que se distribuye

Figura 4.15. Tramos de cauce del río Guan seco en sitio de la obra de interconexión Puente
Salamanca, aguas abajo
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Gasto
mínimo

Un módulo

53.36 l/s

Gasto medio

Dos
módulos

106.72 l/s

Gasto
máximo

Tres
módulos

226.55 l/s

Figura 4.16. PTAR San Pedrito

Figura 4.17. Planta de tratamiento de San
Pedrito

Figura 4.18. Agua limpia descargando de
la PTAR al lago de Pátzcuaro

Figura 4.19. Limpieza y desyerbe en laderas y el propio cause del río Guan
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Figura 4.20. Seguimiento de los trabajos de limpieza y desyerbe en laderas del río Guan.

en la red, es descargada al sistema
de alcantarillado de la ciudad; para
este caso, de los 200 1/habitante/día
consumidos, solamente se vierten al
drenaje 140 1/habitante/día. Entonces el caudal aportado de agua residual resulta de 104 1/s.

Que representa el 87% de la longitud
total del cauce del río.

Por lo tanto, con las obras de saneamiento el gasto total que está llegando a la planta es de más de 100 1/s.
en la Figura 4.17 se muestra el canal
de salida de agua tratada de la PTAR
hacia el lago de Pátzcuaro.

Con estas acciones y con la participación de la propia ciudadanía se
pretende crear conciencia de contribuir para no contaminar tan importante cuerpo de agua. La Figura 4.18
y Figura 4.19 muestran los trabajos
realizados. Como se puede observar
las laderas están totalmente limpias.
Por otra parte se han creado carteles enfatizando sobre la importancia
de la obra y de su conservación.

Finalmente, en el 2011 se realizaron
trabajos de limpieza y desyerbe de
laderas y cauce del propio río Guan
en aproximadamente 6.6 km.

El municipio trabaja en el saneamiento del río Guaní, tú contribuye
evitando descargas y no tirando
basura.
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4.11. Conclusiones
En gran parte, la problemática de la
basura en el cauce del río Guan se
debe a la falta de una visión y actitud ambiental responsable, siendo necesaria la implementación de
un programa urgente de educación
ambiental, con énfasis en las colonias que colindan con el cauce y sus
afluentes. Asimismo es necesario
que el municipio mejore los servicios
de recolección, transporte y disposición final de la basura.
Las dependencias competentes
CONAGUA, PROFEPA, SUMA, Muni-
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cipio, deberán aplicar un programa de visitas de verificación en la
microcuenca para vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental
vigente: Ley de Aguas Nacionales;
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; Ley
del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente del Estado de
Michoacán.
A la PTAR de San Pedrito, le está
llegando un caudal mayor a los 100
1/s. De esta manera se aprovecha
mejor la capacidad de la Planta para
la cual fue diseñada.
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Se evitó parte de la contaminación
por descargas y atarjeas a cielo
abierto y se mejoraron las condiciones ambientales del río y la calidad
del agua de los escurrimientos que
afloran de los manantiales existentes dentro del cauce del río Guan.
Se disminuyeron los estancamientos de aguas residuales que producen malos olores y que constituyen
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focos de infección que favorecen las
enfermedades gastrointestinales y
otras como el dengue.
Pátzcuaro es un lugar turístico, de
mucho renombre que puede ser
una opción para su rescate ecológico, económico, social y su valoración como un espacio útil para la
sociedad.

