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Editorial

U

n nuevo Consejo Directivo de nuestra Asociación, el
número XXX. Nuevas metas, nuevos retos, nuevos objetivos para mejorar a la AMH, y desde luego también la
búsqueda de mejora de la revista Tlaloc.
Las condiciones del ciclo hidrológico cambian en el mundo y en nuestro país a ritmo acelerado, las ciudades y poblaciones son cada vez
más vulnerables, y los impactos por fenómenos extremos como las
sequías y las inundaciones son cada más fuertes. Vivimos en una
época en que la información es la piedra angular para la solución de
muchos de los problemas que enfrentamos, y los medios de comunicación ocupan un papel relevante en nuestra sociedad.
Durante el pasado Consejo Directivo creamos y consolidamos la
versión electrónica de la revista, con todas las ventajas económicas, ecológicas y editoriales que este tipo de publicaciones tiene, de
ellas quisiéramos destacar dos: la calidad, no sólo se ha publicado
puntualmente con un formato ágil y agradable al lector, además se
ha integrado un Comité Editorial de muy alto nivel que sólo acepta artículos que tienen una aportación importante a la comunidad
hidráulica y que cumplen con los estándares establecidos internacionalmente para este tipo de publicaciones; por otro lado se ha ampliado el número de lectores, sobre todo de jóvenes, pues antes leían la
revista solo aquellos socios registrados en un padrón deficiente, y era
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común tener acumulada una gran cantidad de ejemplares en las oficinas de la
AMH, que no eran enviados o que eran devueltos vía correo al no corresponder
los domicilios registrados con la residencia real de los socios, actualmente
tenemos el registro de mil consultas mensuales, y esperamos en los próximos
meses cuando menos duplicar esta cantidad, pues la revista se está publicitando en las principales bibliotecas del país, gracias al apoyo del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología.
En este nuevo periodo hemos fortalecido el Comité Editorial con la incorporación de destacados socios de la AMH, se han integrado todos los números
anteriores de la revista y las publicaciones de la Asociación, y pronto incluiremos nuevas secciones con las que se pretende hacer más interactiva a la
revista con los socios, e incluir algunos avisos comerciales que fortalezcan a
la revista.
Esperamos con todas estas medidas ofrecer un mejor servicio a toda la comunidad hidráulica del país. Te invitamos a participar con artículos, ideas y comentarios.
ATENTAMENTE
Dr. Felipe Arreguín Cortés
Dr. Víctor Alcocer Yamanaka
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Algunas consideraciones sobre la Ley de Aguas
Nacionales y la sobreexplotación de los acuíferos
en México
Felipe I. Arreguín Cortés1
Mario López Pérez2
Rubén Chávez Guillén3

(1) Subdirector General Técnico de la CONAGUA
(2) Gerente de Ingeniería y Normas Técnicas de la SGT/CONAGUA
(3) Gerente de Aguas Subterráneas de la SGT/CONAGUA

Resumen
1.1.

L

El fundamento legal para administrar las
aguas subterráneas en México

a Constitución Política de México establece que el agua subterránea es propiedad de la Nación pero que ésta puede ser libremente
alumbrada a menos que el Ejecutivo Federal emita decretos para
vedar, reglamentar o reservar su uso, aprovechamiento y/o explotación. Hoy
día, la Ley de Aguas Nacionales reformada en 2004 (Ley reglamentaria de
la Carta Magna en su párrafo quinto), es el ordenamiento legal que regula
la administración de las aguas nacionales. Adicionalmente existen otros
instrumentos complementarios para manejar sustentablemente el agua
subterránea como son el Plan Nacional de Desarrollo vigente, el Programa
Nacional Hídrico sexenal, los Programas Hidráulicos Regionales y Estatales, así como la Agenda del Agua 2030. En ese contexto la Comisión Nacional del Agua, órgano desconcentrado de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene a su cargo la responsabilidad de ejercer la
Autoridad en materia de aguas nacionales y a ella corresponde articular
e instrumentar un esquema adecuado para lograr que el agua subterránea se use sustentable e inteligentemente en un escenario de variabilidad
climática y/o cambio climático conjuntamente con demandas crecientes.
7
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1.2. El agua
subterránea vital
para el desarrollo
del país
Los acuíferos juegan un papel fundamental en México:

co-urbano; un 6% al industrial, y la
fracción complementaria de 3% a los
usos domésticos de la población rural.
A nivel nacional, la recarga de los acuíferos es de magnitud bastante mayor
que su explotación; pero este balance
global es engañoso: no refleja la crítica
situación que prevalece en las vastas

1. Son las œnicas fuentes confiables de agua en las regiones
áridas y semiáridas, y ocupan
alrededor del 50% del territorio nacional.
2. Sustentan el riego de unos dos
millones de hectáreas (poco
más de la tercera parte de la
superficie total regada en el
país).
3. Suministran cerca del 70%
del volumen de agua utilizado en las ciudades, donde se
concentran unos 55 millones
de habitantes.
4. Satisfacen las demandas de
agua de la gran mayoría de los
desarrollos industriales,
5. y Abastecen a casi toda la
población rural (25 millones de
habitantes).
Actualmente, se extraen del subsuelo
unos 28 000 hectómetros cœbicos por
3

año (hm /a), con la siguiente distribución por usos: cerca del 71 % se
destina al agrícola; un 20% al pœbli-

regiones áridas, donde el balance
hidráulico es negativo y se está minando el almacenamiento subterráneo,
mientras en las cuencas de las porciones más lluviosas del territorio, de
menor desarrollo y densidad de población, están escapando importantes
cantidades de agua del subsuelo sin
aprovechamiento alguno.

1.3. Determinación de
la disponibilidad
de agua
subterránea
En cumplimiento de las atribuciones que le confiere la Ley de Aguas
Nacionales, la CONAGUA realiza
estudios para tener conocimiento
de los recursos hídricos en todas las
fases del ciclo hidrológico. En particular, por lo que toca a las fuentes
subterráneas, realiza estudios hidrogeológicos para conocer las características, renovación, descarga,
extracción, reserva, grado de explo-
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tación y disponibilidad de agua de
los sistemas acuíferos.
En el presente año se concluyó la
determinación de la disponibilidad
de agua de los 653 acuíferos del país,
cuyos resultados se pueden consultar en el Diario Oficial de la Federación, en INTERNET o en las publicaciones periódicas de la CONAGUA.
Por sí mismo, el término “disponibilidad de agua” es muy amplio
y muy vago, pues pudiera interpretarse como el volumen renovable
de un acuífero, el volumen total de
agua almacenado en el mismo, el
volumen de agua física y económicamente explotable, el volumen de
agua de buena calidad,…
Por ello, es importante aclarar que
para los fines de la administración
del agua, en la NOM-011-CONAGUA-2002 se define la disponibilidad de agua como: “Volumen medio
anual de agua subterránea que puede
ser extraído de una unidad hidrogeológica para diversos usos, adicional a
la extracción ya concesionada y a la
descarga natural comprometida, sin
poner en peligro el equilibrio de los
ecosistemas”.
Conforme a lo establecido en la Ley
de Aguas Nacionales, la Disponibili-

dad de Agua es uno de los factores
esenciales para la administración
del recurso hídrico, pues su valor es
básico para: la dictaminación técnica
de la factibilidad de otorgar concesiones o asignaciones de agua, la
formulación de ordenamientos de
acuíferos, la elaboración de planes
de manejo integrado, la definición de
la viabilidad de nuevos proyectos de
desarrollo en cuanto a los aspectos
relacionados con el agua.

1.4. La
sobreexplotación
de los acuíferos
De los resultados obtenidos se
desprende que, a la fecha, 101 acuíferos están siendo sobreexplotados.
Como puede observarse en la Figura
1.1, la mayoría de ellos están ubicados en las porciones norte y centro
del país, en las regiones donde la
disponibilidad de agua superficial
es reducida debido al clima seco y
donde está concentrado el desarrollo
de las actividades productivas. Los
casos más graves se encuentran en
la cuenca del valle de México, en la
cuenca del río Lerma y en las regiones norte y noroeste. La Figura 1.2
ilustra la distribución del nœmero
de acuíferos atendiendo a su grado
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de explotación, definido como la relación entre su extracción y su recarga.
En la mayoría de los casos, la sobreexplotación es generada por desarrollos agrícolas, aunque la demanda
de agua para uso pœblico-urbano ha
incrementado gradualmente en las
œltimas décadas a causa del crecimiento demográfico; en varias de las
cuencas donde están asentadas las
ciudades mayores es ya el uso principal y, en su caso, el principal causante de la respectiva sobreexplotación
de acuíferos. En la actualidad, varias
de las ciudades más importantes,
incluyendo la Zona Metropolitana de
la Ciudad de México, son abastecidas
principalmente a costa del minado de
los acuíferos subyacentes. Su demanda de agua es cada vez más difícil

Figura 1.1.
Acuíferos de
la República
Mexicana.
En color rojo
se señalan
los acuíferos
sobreexplotados.
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de satisfacer y, en muchos casos, su
abasto futuro dependerá de la medida
en que se pueda incrementar el uso
eficiente y el reuso del agua, liberar
para el consumo humano el agua ya
concesionada para otros usos, importar agua desde fuentes externas y/o
incrementar la disponibilidad de agua.

1.5. Efectos de la
sobreexplotación
de acuíferos
La sobreexplotación de los acuíferos en nuestro país se inició entre
las décadas de los años “50” a “70”,
cuando tuvo lugar un acelerado
crecimiento de la demanda de agua
derivado del desarrollo de los sectores productivos, siendo sus principa-

CONVIVIR CON LAS INUNDACIONES
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Figura 1.2.
Distribución
de acuíferos
atendiendo a
su grado de
explotación,
definido en
relación a su
extracción y
recarga.

les manifestaciones:
1. Impacto ecológico: agotamiento de manantiales, desaparición de lagos y humedales,
merma del gasto base de ríos,
eliminación de vegetación nativa, pérdida de ecosistemas.
2. Abatimiento de los niveles del
agua subterránea: descenso
progresivo al ritmo de una fracción a varios metros por año
en las áreas de concentración
de pozos, con la consiguiente
disminución del caudal y rendimiento de los pozos, el incremento del costo de extracción
del agua (profundidad de los
pozos, consumo de energía

eléctrica) y la pérdida gradual
de la rentabilidad de los usos
menos productivos del agua.
3. Asentamiento diferencial y
agrietamiento del terreno:
este aparatoso efecto, derivado del anterior, se ha generado en las zonas de acuíferos conformados por estratos
compresibles y, a su vez, ha
causado serios daños en las
obras de infraestructura y en
las instalaciones subterráneas, principalmente en las
zonas urbanas e industriales. Como un ejemplo de este
efecto en las Figura 1.3 y Figura 1.4 se presenta una gráfica
de hundimientos contra tiem-
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po en el Valle de México y un
mapa del ritmo de hundimiento actual en el mismo valle.
4. Deterioro de la calidad del agua:
intrusión salina en los acuíferos costeros, de los cuales se
han identificado unos 18 casos
graves, migración de agua
subterránea de mala calidad
natural inducida por el bombeo
de pozos o infiltración inducida
de agua contaminada. La contaminación de acuíferos con otros
elementos como el arsénico
y/o flœor puede ser provocada
no solo por la incorporación de
contaminantes desde la superficie relacionada con las actividades humanas, sino también por
los procesos naturales de interacción agua-roca, ocasionada
por ambientes geológicos específicos. La sobrexplotación de los

Figura 1.3.
Hundimientos
vs tiempo
en Catedral,
Palacio de
Minería y
Alameda
Central.

acuíferos puede acrecentar la
concentración de estos elementos haciendo del agua subterránea peligrosa para la salud.
5. Minado de la reserva: Los estudios realizados demuestran
que el subsuelo de nuestro país
contiene una cuantiosa reserva
de agua, principalmente en los
acuíferos de grandes dimensiones, que permite regular las
variaciones estacionales, anuales y de largo plazo de la precipitación pluvial, compensar la
escasa disponibilidad de agua
superficial durante los ciclos
secos y dar flexibilidad al manejo integrado de los recursos
hídricos mediante la operación
conjunta de presas y acuíferos,
la recarga artificial en ciclos
lluviosos y aun la sobreexplotación temporal controlada.

CONVIVIR CON LAS INUNDACIONES
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Figura 1.4.
Asentamiento
del terreno
en el Valle
de México.
El ritmo
actual de
hundimiento
en el valle
varía entre 0.1
y 0.45 cm/a.
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Sin embargo, los estudios realizados revelan que, en el curso
de las œltimas cinco décadas,
esta reserva ha perdido gradualmente, por sobreexplotación, un
volumen de agua del orden de
3

60 000 hm , y se sigue mermando al ritmo actual de unos 5.4
3

hm /a. Se estima que varios
de los acuíferos más sobreexplotados, han perdido del 15 al
30% de su reserva original. Aun
así, esta reserva cobrará cada
vez más importancia a medida que el crecimiento demográfico y el creciente impacto
negativo del cambio climático
sobre las fuentes superficiales,

vez, estas variaciones darán lugar
a fenómenos hidrológicos e hidrometeorológicos atípicos, a cambios
en la magnitud y distribución de las
componentes del ciclo hidrológico
de las cuencas y, con ello, a cambios
en la disponibilidad de los recursos
hídricos. Lógicamente, el impacto
negativo será mayor en las regiones
donde se combine el incremento de
la temperatura con el decremento de
la precipitación. En el caso particular de nuestro país, las regiones más
afectadas estarán diseminadas en la
mitad norte de nuestro país, en zonas
de disponibilidad natural de agua ya
de por sí reducida (zonas marcadas
en color negro), ver Figura 1.5.

imponga mayor presión sobre
los acuíferos, de todo lo cual se
infiere la imperiosa necesidad
de emprender acciones para
preservarla.

1.6. Impacto del
cambio climático
sobre la
disponibilidad de
agua subterránea
Numerosas investigaciones recientes han demostrado que el cambio
climático global provocará variaciones significativas de la precipitación
pluvial y de la temperatura. A su

Se ha demostrado, asimismo, que el
calentamiento global está provocando el derretimiento de los casquetes polares y, con ello, el ascenso
gradual del nivel del mar, efecto que,
a su vez, implicará:
a).- la consiguiente pérdida del
terreno continental que quedará cubierto por agua marina;
b).- cambios en las condiciones de
descarga al mar de ríos y acuíferos;
c).- en los acuíferos costeros un
desplazamiento hacia tierra
adentro de la superficie de

15
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Figura 1.5.
Sobreposición de
los efectos del
cambio climático
en la precipitación
y temperatura
sobre los acuíferos
de México. En las
zonas marcadas
en color negro
se espera un
incremento de
la temperatura
combinado con
una disminución
de la precipitación
pluvial.

contacto entre el agua marina y el agua dulce continental (intrusión salina), con la
consiguiente disminución del
espesor de agua subterránea dulce y la inutilización de
pozos cercanos a la costa;
En este sentido, una región especialmente vulnerable es la Península de
Yucatán, por su reducida elevación
topográfica sobre el nivel del mar y por
las características de sus acuíferos.
Para enfrentar este impacto se están
contemplando acciones de adapta-

ción como: la relocalización de pozos
hacia tierra adentro, la reducción de
las extracciones en las fajas costeras, la construcción de obras para
el control de la interfase salina, la
captación de agua salobre con fines
de desalación, entre otras.

1.7.

Situación
actual de los
ordenamientos de
agua subterránea

Conforme a lo dispuesto en la Constitución se han establecido vedas de
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agua subterránea que cubren cerca
del 55% de la superficie del territorio nacional, estando en condición
de libre alumbramiento la porción
complementaria de la misma superficie, ver figura 6. Estos instrumentos
legales están en revisión y adecuación, para adaptarlos a la Ley de
Aguas Nacionales, hacerlos compatibles con la situación actual de los
recursos hídricos y a una visión de
uso de agua subterránea sustentable.
Con este propósito, se tiene en
proceso la formulación y eventual
publicación de decretos para vedar,
reglamentar o reservar agua, sobre
la base de la disponibilidad de agua
y de una articulada programación
hídrica.

1.8. Estrategia para el
manejo integrado
y sustentable
de los recursos
hídricos
La situación actual y las perspectivas
futuras de los recursos hídricos en
cuanto a presión por el crecimiento
de su demanda y a las variaciones de
su distribución y disponibilidad derivados del cambio climático, son los
elementos de diseño e

REVISTA DIGITAL TLÁLOC AMH

implantación de la estrategia de
manejo integrado, interdisciplinaria e interinstitucional, donde toman
sentido un conjunto de acciones:
• Manejo de la demanda (conservación, uso eficiente y reuso).
• Reducción de las extracciones
de agua.
• Cambios de uso de suelo y
agua (ordenamiento territorial).
• Manejo conjunto de aguas
superficiales y aguas subterráneas.
• Protección de zonas de recarga, recarga artificial y cosecha
de agua de lluvia.
• Reuso de agua residual tratada
en usos que no requieran agua
potable, liberando el agua
de primer uso para consumo
humano.
• Tecnificación del riego y reconversión de cultivos hacia los
más rentables y menos consumidores de agua.
• Mayor participación social.
• Tarifas eléctricas que desincentiven la sobreexplotación.
En cada caso, entre estas acciones
y otras más, se tienen que seleccionar las aplicables para conformar
una estrategia particular, como un

CONVIVIR CON LAS INUNDACIONES

“traje a la medida”, sustentada en
un amplio monitoreo del recurso
hídrico, en estudios técnicos de sus
fuentes, en su disponibilidad, en los
ordenamientos legales respectivos y
con visión de sustentabilidad.

1.9. Consideraciones
legales del
manejo de
las aguas
subterráneas
Se ha señalado que la Ley de Aguas
Nacionales es reglamentaria del
artículo 27 de la Constitución Política, que es de observancia general en
todo el territorio nacional, que sus
disposiciones son de orden pœblico e interés social, y que tiene por
objeto regular la explotación, uso o
aprovechamiento de dichas aguas,
su distribución y control, así como la
preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.
Este objeto está planteado desde su
publicación en 1992, pero su reforma
en 2004 hizo explícita la estrategia de
la Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos como la forma para lograr
la sustentabilidad en el uso del agua.
Sin embargo, algunos cambios en la
reforma son en la práctica difíciles o
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poco realistas, lo que hacen deseable
proponer otra reforma o la publicación
de una nueva. Algunas de las decisiones importantes que habrá que tomar
en materia de aguas (especialmente
para aguas subterráneas) y transformarlas en lineamientos de aplicación
o artículos de esta Ley.
Los títulos de concesión fueron
otorgados por 10 y 15 años y están
por vencerse (o ya están vencidos)
Àdeben renovarse (y por el mismo
volumen)?
Cuando se otorgaron se esperaba
que en ese plazo la Autoridad del
Agua tuviera publicadas u operando:
• La disponibilidad del agua.
• Un Registro Pœblico de Derechos del Agua ágil.
• Los métodos y procedimientos
para inspeccionar y sancionar
en su caso.
• Los instrumentos jurídicos
apropiados para equilibrar
el desbalance (vedas, reservas y reglamentos), así como
los programas institucionales
de soporte (de mejoramiento
de la eficiencia en el uso del
agua).
• Los Consejos de Cuenca (y
COTAS) funcionando y sufi-
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cientemente maduros para
asumir el compromiso de una
segura limitación en los derechos del agua.
Otros conceptos fundamentales de
decisión para la mejor administración del agua subterránea son
acerca de los Distritos de Riego, los
cuales tienen títulos con volœmenes promedio (pueden usar más o
menos dependiendo de la situación
de la fuente) y están razonablemente
controlados. El resto son pequeñas
unidades de riego o particulares con
títulos con volœmenes máximos y
que el control sobre el agua utilizada es escaso. ¿Deben homologarse
los títulos de estos dos grupos? ¿Los
Estados deben controlar directamente a los pequeños usuarios agrícolas
o la autorregulación vía COTAS es la
vía y debe incluirse así en la Ley? ¿En
cuencas o acuíferos sin disponibilidad se debe permitir que en ocasiones los Distritos de Riego usen más
agua del promedio?
Asimismo un tema relevante es si
es factible que los gobiernos de
los Estados (y algunos Consejos de
Cuenca y COTAS) que han insistido
se hagan cargo de la administración de los derechos del agua en su
ámbito geográfico ya sea por medio

de un Convenio o una reforma a la
LAN (con apoyo de sus legisladores).
ÀHasta dónde es deseable su participación en este tema? La tendencia y mejor experiencia mundial es
que sea el estado federal o central
el administrador de los derechos del
agua evitando con ello el conflicto de
intereses o el manejo político detrás
de una aparente buena intención
técnica.
Así, en particular es urgente adecuar
o actualizar el marco legal para:
1. Facilitar la emisión de instrumentos considerados en la
Ley (vedas, reservas y reglamentos-acuerdos generales)
(Conviene diferenciar la aplicabilidad de estos œltimos).
2. Convenir con municipios la
protección de zonas de recarga
y la recarga artificial de agua
tratada y de lluvia.
3. Evitar tarifas y programas que
inciten, promuevan o permitan
la sobreexplotación.
4. Dotar legalmente a los COTAS
para una verdadera coadyuvancia en la administración del
agua subterránea.
5. Detener
intrusión
salina
en acuíferos costeros (ante
Cambio Climático).
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6. Desarrollar las fuentes de
agua salobre subterránea
(desalación) (ante Cambio
Climático).
7. Crear reservas estratégicas de
agua subterránea para abasto
de agua para uso doméstico y
pœblico urbano (ante Cambio
Climático).
8. Reusar y recircular agua de
origen subterráneo antes que
extraer agua nueva.
9. Instrumentar una Gestión del
Agua integrada, interdisciplinaria e interinstitucional práctica y realista.
Todos estos planteamientos obligan
a evaluar con suma seriedad:
1. ¿Se requiere reformar la LAN
o crear una nueva para dar
un marco de certidumbre a la
resolución de la problemática
del agua?.
2. ¿Es deseable reestructurar y fortalecer a la Comisión Nacional del Agua para
que opere mejor y cumpla su
propósito establecido en la
Ley?.
3. ¿Es posible reformar el sistema de financiamiento de la
gestión integrada del agua
para contar con presupuesto
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suficiente y cumplir el mandato de Ley?.
Al respecto, algunas ideas centrales. La reforma del 2004 a la LAN de
1992 ocasionó confusión y complicó
su aplicación, por lo que en es recomendable es regresar a la LAN de
1992. Algo muy importante es que
se deben buscar los mecanismos
y recursos tanto humanos como
económicos para que lo establecido en esta Ley se cumpla. Un punto
relevante es crear conciencia del
uso eficiente y costo del agua en los
usuarios, lo que permitiría sumar
esfuerzos para una mejor gestión
del recurso hídrico en México.
La Comisión Nacional del Agua ha
realizado numerosos esfuerzos
encaminados a lograr lo establecido en su misión y visión. Se necesita
fortalecer a esta institución a fin de
que las acciones se orienten a implementar lo establecido en los Programas Hídricos por Región Hidrológico-Administrativa en coordinación
con el gobierno federal, estatal y
municipal y todas aquellas instituciones de carácter pœblico, privado,
educativas y de investigación.
Reformar el sistema de financiamiento para la gestión integrada
del agua es posible, para ello se
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tendría entre muchas otras cosas
que: deslindar la gestión de este
recurso de la política, eliminar de
manera programada y paulatina los
subsidios que promueven la sobreexplotación, encontrar los medios
adecuados para que la recaudación
aplique a todos los usuarios del agua
adecuando la ley y, que esta recaudación se destine a la administración
del agua al mismo nivel de la inversión en infraestrucutura en mejorar
eficiencias de conducción y distribución, modernización de sistemas de
riego, reconversión de cultivos, etc.

1.10. Reflexión final
La Ley de Aguas Nacionales de 1992
planteaba una serie de etapas consecutivas hacia la desconcentración y
descentralización de la gestión del
agua, que no se dieron pero que hoy
más que nunca se deben transitar
sin forzar los tiempos.
El cambio en el paradigma del
gobierno de México para enfrentar
el desafío que representa alcanzar el
uso sostenible del agua, la gobernabilidad del recurso y los efectos del
cambio climático requiere llevar a la
realidad de recursos y voluntades el
concepto: El agua verdaderamente
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es un recurso estratégico y un asunto de seguridad nacional, incluida su
reserva subterránea.
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2.1.

Abstract

I

n the central part of México, where most of economic activities and
main cities are concentrated, the constant water growing demand
has driven to look for either superficial or underground supply sources. Once sources have been identified a water quality monitoring program
is carried out to identify its physical, chemical and microbiological conditions
that characterize its quality and disinfection needs to be use as drmkable
water. In the central part of the country the Extóraz River is being considered as a potential water source for the Queretaro city. The climatic conditions in this part of the basin are semi arid and sub humid with an annual
precipitation around 470 mm compare with a country historical median of
770 mm. On the other hand, predominant rocks are limestone and a scarce agricultural activity is taking place in the canyons. For the water quality monitoring program eight sampling sites were identified. QUAL 2E EPA
model was used to set out the river’s organic matter assimilative capacity.
Results pointed out a municipal discharge as the main water pollution point
source, which affects its quality in 10 km of the river’s length. Afterwards
water quality is recovered towards the site proposed for the storage, from
where will be taken for its disinfection.
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According to the obtained water
quality, a conventional treatment
(sedimentation-coagulation-flocculation-filtration) has been proposed
and after chlorination, water will be
distributed to population to assure accomplishment of the drinking
water standards.
Keywords. Modelación, calidad del
agua, suministro

2.2. Introducción
Entre 1992 y 2010 en México, la
extracción total de agua para usos
consuntivos fue mayor a 72 kilómetros cúbicos. El uso agropecuario fue
responsable del 77% de las extracciones totales de agua en promedio, mientras que la demanda para
abastecimiento público fue de 13%
en promedio, y para uso industrial
menor a 9%, siendo el 63 % del agua
utilizada de fuentes superficiales y el
37% de fuentes subterráneas (Conagua, 2010).
El incremento de la población a
nivel nacional y principalmente en
las zona centro del país, a originado
que los acuíferos que son destinados
para el suministro de agua potable
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y agricultura sufran un disminución
en su disponibilidad, por lo que entre
1975 y 2008 la cantidad de acuíferos
sobreexplotados se triplicó, al pasar
de 32 a 101 el número de acuíferos donde la extracción excede a la
recarga (Figura l)(CONAGUA, 2010;
SEMARNAT, 2005). Esta tendencia
a ocasionado que en varios estados
se busquen alternativas de suministro de agua potable y se plantee la
necesidad de utilizar aguas superficiales como una medida para cubrir
la demanda de la población, por
lo que los ríos con condiciones de
buena calidad del agua y de suficiente escurrimiento, sean factibles de
usarse dependiendo de la calidad del
agua y conjuntamente con un sistema de potabilización que asegurar el
consumo de agua para la población.
Uno de los estados que presentan
problemas de escasez de agua y
sobreexplotación de acuíferos es el
estado de Querétaro, que se ubica en
el centro del país, y en donde para
cubrir la demanda de agua, una fuente potencial para ser utilizada como
fuentes de abastecimiento de agua
para la población es el río Extóraz, con
una cuenca de 3884 km2 que presenta
un escurrimiento potencial que fluctúa entre 174 a 190 hm3 anuales.
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Figura 2.1.
Acuíferos
sobreexplotados
a nivel nacional.
(Fuente:
Conagua, 2010).

Por lo anterior, y debido a que el río
Extóraz es considerado una fuente
potencial de agua para la población,
se planteo la necesidad de llevar a
cabo un monitoreo de la calidad del
agua que asegure su uso consuntivo y en su caso proponer un sistema
de potabilización que garantice que
su consumo cumple con la normatividad vigente en el país. Actualmente existen diferentes modelos
para simular la calidad del agua
en corrientes superficiales, enfocados principalmente en el comportamiento del oxígeno disuelto ante
la presencia de materia orgánica
proveniente de distintos tipos de

descargas de aguas residuales, en
virtud de que el contenido de oxígeno disuelto es fundamental para el
sostenimiento de la vida acuática, y
como fuente de abastecimiento de
agua potable.
Para efectuar el balance de oxígeno,
algunos modelos consideran solamente las principales entradas y
salidas, como la reaireación a través
de la superficie del cuerpo de agua,
la solubilidad en función de la temperatura y la remoción debida a la actividad microbiana sobre la materia
orgánica carbonosa. Otros modelos
incluyen la producción de oxígeno
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por la actividad fotosintética de las
algas, la solubilidad en función de la
presión barométrica y la remoción
por oxidación del nitrógeno amoniacal en el proceso de nitrificación, así
como la demanda de oxígeno de los
sedimentos, y el consumo de oxígeno
por la respiración de las algas.
El modelo QUAL2, desarrollado por la
U.S. Enviromental Protection Agency, es una herramienta que permite
además de las características señaladas anteriormente:
• Simular diferentes escenarios, estrategias alternativas o
complementarias para conservar y mejorar la calidad del agua
de corrientes superficiales;
• Evaluar la capacidad de asimilación y dilución de contaminantes del cuerpo receptor;
• Incluir múltiples descargas de
aguas residuales y aprovechamientos así como extracciones;
El modelo está constituido por un
conjunto de módulos o subrutinas;
cada uno de ellos realiza cálculos
específicos de los fenómenos involucrados, mediante la solución de
ecuaciones diferenciales a través de
métodos numéricos que permiten
reproducir las condiciones que se

presentarían a lo largo de los ríos,
esto es, los perfiles de concentración
de los principales parámetros de
calidad del agua, bajo los escenarios
simulados de descargas.
Por lo anterior el modelo QUAL 2E
fue utilizado para el comportamiento
de la calidad del agua del río Extóraz.

2.3. Área de estudio
El estado de Querétaro y en especial
la subcuenca del río Extóraz se ubica
en dos tipos de climas el BSlhw y
(A)C(wl) que corresponden el primero
a un clima semiárido, templado con
lluvias en verano y una temperatura
media anual por arriba de 18°C y el
segundo al tipo semicálido, templado
subhúmedo, con lluvias en verano.
En la zona se presenta una precipitación máxima de 548 mm de lluvia
anual. El tipo de rocas que predomina en la zona son calizas arcillosas y
lutitas calcáreas en ocasiones carbonosas y en donde las calizas por su
composición química han estado
sujetas a una disolución permanente
dadas las condiciones climáticas de
la región (INEGI, 1980).
Los resultados antecedentes generados en el periodo de 1998 a 2001
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por la Comisión Nacional del Agua
en estaciones del río Extóraz, indicaron concentraciones por arriba de
la norma para grasas y aceites (LMP
15 mg/L), sólidos suspendidos totales (SST) (LMP 125 mg/L), demanda
bioquímica de oxígeno (DB05) (LMP,
150 mg/L) (CNA, 2001). De los resultados anteriores se concluyó que el
cuerpo de agua presentaba contaminación de tipo orgánico por lo
que se programo un monitoreo en
el 2002, para establecer de acuerdo
a la calidad del agua y al recorrido
del río hasta una probable zona de
almacenamiento la calidad que se
mantiene en el sistema y en su caso
los probables procesos de potabilización que aseguren la calidad del
agua para suministro a la población.

2.4. Metodología
Se establecieron ocho estaciones
de muestreo a lo largo del río (Figura 2) y se monitorearon por cuatro
meses cubriendo la época de estiaje
y avenidas. Las posiciones geográficas fueron geoposicionadas con un
equipo Garmin y se presentan en la
Tabla 2.1.
En cada una de las estaciones se
midieron los parámetros de campo
como: temperatura, potencial de
hidrógeno, conductividad específica, oxígeno disuelto con el equipo multiparámetro YSI-85, para el
pH, se usó un potenciómetro marca
Orion Mod. 210a y el flujo con equipo marca Fio-Mate modelo 2000.

Tabla 2.1. Estaciones de Monitoreo Seleccionadas
Estación

kilómetro

1

54

2

53.5

3

47

4

40

5

32.5

6

10

7

1.5

8

0.0

Localización
Geográfica
N21°02'24.8"
W99°51'46.7"
N21°02'26.7"
W99°51'48.0"
N21°02'50.2"
W99°48'57.9"
N21°03'30.1"
W99°48'43.8"
N21°01'47.9"
W99°44'25.0"
N21°02'00.7"
W99°37'00.0"
N21°01'57.5"
W99°36'03.8"
N21°01'57.4"
W99°35'22.7"

Altitud
msnm
1374
1376
1329
1329

Descripción
Río Victoria, afluente del río
Extóraz
Río Tolimán, afluente del río
Extóraz
Aguas arriba del poblado de
Peñamiller, Cauce principal
Descarga municipal de
Peñamiller

1275

Peña Blanca, cauce principal

1025

Arroyo El Plátano, afluente del
río Extóraz

986

Bucareli río Extóraz

985

Aguas abajo del poblado de
Bucareli, cauce principal
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Asimismo se tomaron muestras
de agua en frascos de polietileno y
vidrio los cuales se preservaron con
ácido nítrico, sulfúrico o clorhídrico
dependiendo del parámetro a analizar y se mantuvieron a una temperatura de 4°C hasta su análisis en el
laboratorio, para la determinación de
sólidos suspendidos, sólidos disueltos, turbiedad, color, nitrógeno total,
demanda bioquímica de oxígeno y
coliformes fecales.
Para la modelación de la
del agua del río se utilizó el
QUAL-2E de la Agencia de
ción Ambiental de Estados
(EPA, 1987).

calidad
modelo
ProtecUnidos

2.5. Resultados
Los resultados de campo indicaron
que el oxígeno disuelto en promedio
en el río se presento de 5.6 a 8.2 mg/L
y en la descarga de aguas residuales
de la población de Peñamiller el oxígeno detectado fue de 2.3 mg/L. El pH
presentó valores de 7.8 a 8.9 en el río,
mientras que en la descarga el valor
promedio fue de 7.3. La conductividad
específica en promedio se presentó en
el río de 348 mS/cm a 570 mS/cm, en
la descarga en promedio se determinó
una concentración de 1711 mS/cm. La
entrada de agua residual no tratada
al río incrementa la materia orgánica aportada, medida como demanda

1.- R ío Victoria
2.- Río Tolimán
3.- Antes Peñamiller
4.- Descarga Peñamiller
5.- Peña Blanca
6.- Arroyo El Plátano
7.- Bucareli
8.- Aguas bajo

Figura 2.1.
Hundimientos
vs tiempo
en Catedral,
Palacio de
Minería y
Alameda
Central.

SIMBOLOGÍA
Río
Estaciones de monitoreo
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bioquímica de oxígeno (DB05) disminuyendo la concentración de oxígeno
disuelto en el sistema (Figura 2.2).
Los resultados reflejaron que la principal fuente de contaminación del río
es la descarga municipal de Peñamiller (estación 4, km 40) y durante los muéstreos el incremento en
la concentración de contaminantes
es significativo, las grasas y aceites
en todos los muéstreos presentaron
concentraciones por arriba del límite
establecido en la NOM-001-SEMARNAT-1996 (promedio mensual de 15
mg/L), con un valor promedio de 86.2
mg/L. Los sólidos suspendidos totales en la descarga se presentaron en
concentraciones por arriba del
límite de 125 mg/L como promedio

mensual establecido en la norma
(1827.6 mg/L promedio de los muéstreos). En el mes de junio se presentó la máxima concentración con un
valor de 9716 mg/L, y la mínima
en julio (117 mg/L), dichos valores
están directamente influenciados
por los aportes y arrastre de sólidos
de la época de lluvias.
En cuanto a la demanda bioquímica
de oxígeno en promedio las concentraciones que se determinaron fueron
de 209.6 mg/L, por lo que sobrepasaron el límite permisible de 150 mg/L
como promedio mensual establecido
en la norma, con una concentración
mínima de 69.2 y una máxima de
339.7 mg/L, determinadas en febrero
y abril respectivamente.

Figura 2.2.
Comportamiento
del oxígeno
disuelto y
demanda
bioquímica de
oxígeno en el río
Extoraz
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El oxígeno disuelto que esta íntimamente relacionado con la capacidad
del cuerpo de agua para degradar
la carga de materia orgánica que
recibe de la descarga municipal, en
la estación aguas abajo (Peña Blanca, estación 5, km 32.5) disminuyó
ligeramente de 6.1 mg/L antes de la
descarga (estación 3, Aguas arriba
del poblado de Peñamiller, km 47)
a 5.01 mg/L (estación Peña Blanca),
por lo que el río asimila la materia
orgánica aportada por la descarga
yse recupera a niveles adecuados
para protección de vida acuática d e
5 mg/L establecidos en los criterios
ecológicos (Gaceta Ecológica, 1990,
CCA-CE/001-86), así como para su
uso como fuente de abastecimiento
(Gráfica I).
Aplicando el modelo QUAL2E para
simular el comportamiento de la
descarga en el cuerpo receptor y su
asimilación y recuperación se presentan las gráficas 2 y 3; para la DB05 y
coliformes fecales respectivamente,
se observa que el río presenta condiciones adecuadas para su recuperación, hasta llegar a la zona en donde
puede ser almacenada y en la cual
se podría establecer un embalse que
alimentara al sistema de potabilización para su posterior distribución a
la población.
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Por lo que de acuerdo a los resultados obtenidos la descarga de Peñamiller, por un lado no cumple con
la normatividad vigente en el país
(NOM-001-SEMARNAT-1996), recomendándose un tratamiento primario para disminuir la aportación al
cuerpo receptor de sólidos y materia orgánica, así como una desinfección, ya que los coliformes fecales se
detectaron en un intervalo de 1.1 x
105 hasta 11 x 106 NMP/lOOmL.
En la época de estiaje, en el mes
de abril el caudal de los ríos y arroyos, en algunas estaciones fue nulo
(las estaciones de Victoria, Tolimán,
Antes de Peñamiller y Peña Blanca); y en junio en la estación Arroyo
El Plátano. El caudal obtenido en el
mes de julio en el río se incremento en todas las estaciones, determinándose en la estación 7 Bucareli,
km 1.5, un caudal máximo de 28.55
m3/s y un promedio de 5.86m3/s. En
secas el caudal oscilo de 0.04 a 2.07
m3/s, mientras que en la descarga
el caudal fue de 0.001 m3/s, dicho
caudal aportado al río provoca un
ligero incremento en la DB05 en el
kilómetro 40 para posteriormente ser
asimilado disminuyendo la concentración de DB05 a 5.6 mg/L
aplicando el modelo.
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Con la aplicación del modelo QUAL
2E en el kilómetro 54 del río la
demanda bioquímca de oxígeno
llega con una concentración de 6.6
mg/L de DB05 y de 1500 coliformes
fecales como NMP/100 mL en la
estación 1, en su recorrido se disminuye la concentración de ambos
parámetros básicos hasta llegar al
kilómetro 40 en donde la descarga de aguas residuales del poblado de Peñamiller es aportada al río
sin tratamiento, lo que provoca un
ligero incremento en las concentraciones de DB05 por el poco caudal
de la descarga, mientras que los
coliformes fecales aumentan considerablemente; con una concentración de 5.6 mg/L y 4000 coliformes
fecales como número más probable (NMP/100 mL) respectivamente,
lo cual es indicativo de la entrada
de aguas residuales del poblado al
cuerpo receptor, el cual en un tramo
de aproximadamente 8 kilómetros

lleva a cabo su degradación y asimilación de la materia orgánica y dilución, por lo que presenta condiciones casi naturales el río, ya que una
concentración de menor de 10 mg/L
de DB05 que se presenta en aguas
superficiales se considera como una
mínima aportación antropogénica
(Chapman, 1992).
Por lo que respecta a otros parámetros fisicoquímicos como el color,
turbiedad, sólidos suspendidos y
sólidos disueltos que se encuentran estrechamente relacionados,
presentaron el comportamiento
característico de un aumento considerable en la época de avenidas, ya
que su concentración se incremento a partir de junio, mes en donde
se presentaron las primeras precipitaciones en la subcuenca y que
por lo tanto aumentaron la cantidad de sólidos provenientes de los
escurrimientos.
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Figura 2.3.
DBO en el río
Extóraz como
resultado de la
simulación del
modelo QUAL
2E (color verde
DBO medida
en el río, color
café DBO
calculada por
el modelo).

Por lo que respecta al parámetro de
color, éste presentó valores promedio en las estaciones que oscilaron
de 4.5 UPtCo hasta 133 UPtCo. En
el sitio denominado Bucareli (km
1.5), a partir del mes de junio rebaso el límite de 20 UPtCo (promedio
de 56.6 UPtoCo) recomendados por
la normatividad para uso y consumo humano (NOM-127-SSA1-1994),
la turbiedad presentó el mismo
comportamiento y sobrepaso el límite de 5 UTN (promedio de 250.3 UTN)
en Bucareli determinándose que
para la remoción de estas variables
se puede elegir una serie de procesos que remuevan los contaminantes
del sistema, como los más probables

el de coagulación-floculación-filtración-sedimentación para asegurar
la remoción de los contaminantes
del agua antes de ser distribuida a la
población y así poder contar con otro
suministro de agua alternativo al del
agua subterránea en el Estado de
Querétaro.
En promedio los sólidos suspendidos
totales y sólidos disueltos totales que
afectan la turbiedad en el cuerpo de
agua, presentaron concentraciones
de 413.3 mg/L y 416.8 mg/L respectivamente, y fueron detectados en
la estación Bucareli, la cual estuvo
influenciada por la estación Peña
Blanca, ya que en el mes de junio se
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determinaron concentraciones de
sólidos disueltos totales por arriba
del límite establecido en la norma
de salud para el uso del agua para
consumo humano en dicha estación
(LMP 1,000 mg/L). El aumento esta
relacionado con la época de lluvias
en la subcuenca.

Bucareli, km 0.0, en las orillas del
río en ambas márgenes se cultiva
maíz y fríjol, por lo que el aporte de
nitrógeno al agua se incrementa en
la época de lluvias.

El nitrógeno total kjedahl en el río se
presentó en promedio de 0.95 mg/L
en la estación arroyo El Plátano,
hasta 23.78 mg/L en la estación Peña
Blanca. En la estación de Bucareli
la concentración de nitrógeno total
disminuye y en promedio se detectó una concentración de 2.01 mg/L.
En el tramo de la estación 5 Peña
Blanca km 32.5 hasta la estación 8,

Aplicando el modelo QUAL 2E, se
determinó que la descarga del poblado de Peñamiller afecta la calidad del
agua y es asimilada la materia orgánica en los 8 kilómetros después de
su aportación al sistema y que aún
cuando el río es capaz de degradarla
es importante que se realice el tratamiento a la descarga antes de ser
liberada al cuerpo receptor.

2.6. Conclusiones

Figura 2.4.
Coliformes
Fecales
en el río
Extóraz como
resultado de la
simulación del
modelo QUAL
2E (color verde
coliformes
fecales (CF)
medidos en el
río, color café
(CF) calculada
por el modelo).
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Los parámetros como turbiedad,
color, sólidos suspendidos, coliformes fecales y nitrógeno total, para
ser removidos del sistema y que
cumplan con los requerimientos de
la normatividad para uso y consumo
humano, se requiere de las etapas de
sedimentacion-coagulacion-floculacion-filtracion, y cloración antes de
ser utilizada para distribuirla para su
consumo, estos procesos deberán de
adecuarse una vez que se realicen las
pruebas de tratabilidad que aseguren
la remoción de los contaminantes.
De acuerdo a los resultados obtenidos y debido a que en la estación
Peña Blanca (km 32.5) fue en donde
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se incrementaron las concentraciones de los parámetros evaluados
durante el monitoreo del río Extóraz, se recomendó que en el tramo
de Peñamiller a Peña Blanca (km
40 a 32.5) en donde se presenta la
descarga del poblado se realice el
tratamiento del agua residual, ya que
aún cuando el río asimila la materia
orgánica, es importante que se trate
antes de ser descarga al río.
Debido a la creciente escasez de
agua en la zona centro del país, las
alternativas de uso del agua superficial es una fuente potencial para
cubrir la demanda de agua para la
población.
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Introducción

3.1.

S

Introducción

e muestran los resultados de aplicar las metodologías del SPI (McKee
et al, 1993) y SDI (Nalbantis y Tsakiris, 2008) en las cuencas de los ríos
Yaqui, Cutzamala y Grijalva como escenarios tipo de comportamiento
hidrológico del país. Esta evaluación de índices de sequía se conforma en el
ámbito de toma de decisiones en cuanto a manejo de presas en el mediano
plazo, para contribuir como elemento de juicio a la hora de hacer un ajuste a
la política de extracción ya adoptado a un sistema de presas.

3.2. Metodología SPI
La metodología de pronóstico estadístico del SPI requiere de información
climática sobre la distribución de frecuencias mensuales y trimestrales de
precipitación y datos actuales de precipitación mensual.
Conceptualmente, el SPI representa un índice de desviación estándar por
arriba o abajo de cierto evento. Katz y Glantz (1986) formularon un índice para
obtener un valor esperado fijo con variación deseable para hacer comparaciones de los valores del índice entre diferentes estaciones o regiones significantes.
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Figura 3.1.
Distribución
normal
estándar.

El SPI representa una probabilidad
acumulada respecto al periodo bajo
para el que los parámetros de la
función gamma fueron estimados. La
Tabla 3.1, muestra los valores del SPI
y su probabilidad acumulada correspondiente.
Tabla 3.1. SPI and y su correspondiente
Probabilidad Acumulada en el período base
SPI

Probabilidad

-3.0

0.0014

-2.5

0.0062

-2.0

0.0228

-1.5

0.0668

-1.0

0.1587

-0.5

0.3085

0.0

0.5000

+0.5

0.6915

+1.0

0.8413

+1.5

0.9332

+2.0

0.9772

+2.5

0.9938

+3.0

0.9986

Los valores que adquiere el SPI
representan la condición hídrica
actual respecto a la serie histórica.
Se clasifica en categorías, según la
Tabla 3.2:
Tabla 3.2. Clasificación del SPI por
categorías y su probabilidad de ocurrencia
Valor SPI

Categoría

Probabilidad
(%)

2.00 o
mayor

Extremadamente húmedo
(HE)

2.3

1.50 a
1.99

Muy Húmedo
(MH)

4.4

1.00 a
1.49

Moderadamente húmedo
(HM)

9.2

0.99 a
-0.99

Normal
(N)

68.2

-1.00 a
-1.49

Sequía
moderada
(SM)

9.2

-1.50 a
-1.99

Sequía
Intensa
(SI)

4.4

-2.00 o
menor

Sequía Extrema (SE)

2.3
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3.3. Metodología SDI
Nalbantis y Tsakiris (2008) presentan un índice para caudales denominado Streamflow Drought Index
y de acuerdo a su metodología, la
relación de sequía entre cuatro
aspectos, severidad-duración-frecuencia-área, se reduce a solo dos,
severidad vs frecuencia.
Se supone que en una serie de tiempo de volúmenes de escurrimiento
mensuales Qi,j disponibles donde i
denota el año hidrológico y j el mes
dentro de este. Basado en esta serie
se obtiene:
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de un i-ésimo año hidrológico como
se muestra:

Donde Vk es la media y Sk la desviación
estándar de los volúmenes de escurrimiento acumulados del periodo de
referencia k, tal como los estimados
en un periodo largo de tiempo.
Al utilizar el log normal para una
normalización sencilla el índice SDI
se define como:

Donde

Y yi,k son los logaritmos naturales de
escurrimiento acumulado con media
Donde Vi,k es el volumen de escurrimiento acumulado para el k-ésimo
año hidrológico y el k-ésimo periodo
de referencia.
Basado sobre el volumen de escurrimiento acumulado Vi,k el SDI es definido por cada periodo de referencia k

y desviación estándar Sy,k.
De igual forma como las demás
metodologías para la obtención de
los índices de sequía meteorológicos, la clasificación por categorías
del SDI se muestra en el Tabla 3.3:
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Tabla 3.3. Definición de estados de la sequía hidrológica mediante el SDI
Estado

Descripción

Criterio

Probabilidad %

Periodo de
retorno

0

Sin sequía

SDI≥0

50.5

2 años

1

Sequía ligera

-1≤SDI<0.0

34.1

2.9 años

2

Sequía
moderada

-1.5≤SDI<1.0

9.2

10.9 años

3

Sequía severa

-2≤SDI<-1.5

4.4

22.7 años

4

Sequía extrema

SDI<-2.0

2.3

43.5 años

3.4. Resultados
La determinación de la precipitación
en las cuencas se realiza con ayuda
del programa SIH (Sistema de Información Hidrológica) y al considerar
las áreas de influencia de cada estación mediante polígonos de Thiessen,
se tienen los volúmenes de precipitación areal; por lo cual la precipitación
se puede manejar como si fueran
escurrimientos.
Así fueron determinados los valores de SDI y SPI para duraciones de
1 día hasta 730 días (2 años) y estos
valores permiten en forma gráfica
evaluar la evolución del fenómeno
de la sequía en dos de sus etapas, la
sequía meteorológica (SPI) e hidrológica, el enfoque que se le ha dado a
la información respecto a la precipitación areal que ocurre en la cuenca
tributaria a las presas y los escurri-

mientos que ingresan a las mismas,
permiten dotar de elementos de
juicio para la toma de decisiones en
materia del manejo de los embalses.
En la Figura 3.2 se muestra el sistema de presas del Río Yaqui y su
correspondiente red de estaciones
climatológicas; así mismo, el área
de influencia de cada una de ellas.
Con base en estas se determinaron
los volúmenes de precipitación para
cada periodo de análisis (desde 1
hasta 730 días).
La Figura 3.3 resume los índices SDI
y SPI para la presa Lázaro Cárdenas; el eje de las abscisas muestra la
escala de tiempo analizada que es de
dos años y tiene como inicio de análisis (parte derecha de la escala) la
fecha en la que se realizó el cálculo
la primera semana del mes de octubre del presente año.
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Así se tiene que en el mes de
septiembre las precipitaciones se
catalogaron como en sequia moderada y para la primera semana
del mes de octubre muestran una
tendencia ascendente a regularizarse. Por lo que se refiere en los escurrimientos para el mismo período se
observa que los escurrimientos se
encontraban en un nivel de sequía
ligera y muestran una tendencia
ascendente.
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Como puede observarse la aplicación de esta metodología tiene gran
potencial de ayuda para la operación
de vasos de almacenamiento y el
establecer sus políticas de operación.
A continuación se muestran los
resultados de su aplicación en las
cuencas de los ríos Yaqui, Cutzamala y Alto Grijalva.

Figura 3.2.
Áreas de
influencia de
estaciones
climatológicas
en la cuenca
del río Yaqui
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Figura 3.3.
SDI y SPI
en la presa
Angostura
(Son.) Figura
6.-Áreas de
influencia de
estaciones
climatológicas

Figura 3.4.
SDI y SPI en la
presa El Novillo
(Son.)
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Figura 3.5.
SDI y SPI en la
presa Oviachic
(Son.)

Figura 3.6.
Áreas de
influencia de
estaciones
climatológicas
sistema
Cutzamala
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Figura 3.7.
SDI y SPI en
la presa El
Bosque, Mich.

Figura 3.8.
SDI y SPI en la
presa Valle de
Bravo, Méx.
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Figura 3.9.
SDI y SPI en
la presa Villa
Victoria, Méx.

Figura 3.10.
Áreas de
influencia de
estaciones
climatológicas
cuenca río
Grijalva.
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Figura 3.11.
SDI y SPI
en la presa
Angostura,
Chis.

Figura 3.12.
SDI y SPI en la
presa Malpaso,
Chis.
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3.5. Conclusiones
La aplicación de los índices del SPI
y SDI con ayuda del SIH establece
cualitativamente la clasificación de
sequías y permiten realizar decisiones con mayores elementos técnicos, ya que se incorporan al plan de
extracciones y al almacenamiento
del embalse, el estado acumulado de
las precipitaciones y escurrimientos
en la cuenca tributaria de la presa.
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